
L 

ASOClAClON GREMIAL DE IMPRESORES DE CHILE ~ 

....., : . ~  .................... 
............ :... :::>;;::*: ....... ......... 



in duda, muchos se preguntaran por que‘ la Asociacidn de Impresores de 
Chile le dedica un numero especial a un editor. Los editores, por su parte, 
tal vez crean que queremos arrebatarles una persona sefiera. 

de entrar en explicaciones, diremos que nos duele como chilenos qne la 
desaparicidn de la Editorial Nascimento no haya estado en primera plana de todos 
10s diarios y de todas aquellas revistas que se precian de cultas porque regalan 
libros. 
Pero, ipor que‘ Aimpres? 
Podria ser suficiente razdn el hecho que don Carlos George-Nascimento padre 
haya sido el Lnico firmante del acta de fundacidn de Asimpres, en 1930, que 
siempre continud como asociado activo y que Carlos George-Nascimento hijo 
haya sido el directivo de nuestra organizacidn que durante mas largo tiempo haya 
permanecido ocupando cargos de alta responsabilidad y cuya labor gremial f i e  
una constante en toda su actuacidn. 
A1 margen de estos hechos, de por sisignijkativos, nos impulsan dos razones 
todavia mas esenciales. 
La primera, es que 10s Nascimento reanudaron la ma’s pura tradicidn de 10s 
primeros impresores. Gutenberg, inventor del caracter tipogra’fico individual 
fundido en plomo y considerado como elpadre de la imprenta, abrid las puertas a la 
posibilidad de componer con rapidez y responder asi a una fuerte necesidad que no 
conseguian satisfacer copistas ni impresores xilograficos. A partir de aquel 
momento, y durante siglos, existieron hombres cultos y de gran sentido artistic0 
quienes, gracias a esta revolucidn tecnoldgica, montaron talleres donde se 
editaban, imprim ian y vendian libros. La vocacidn era unaso1a:servir a la cultura. 
Por siglos, en la portada de 10s libros figuraba la imprenta, reemplazada 
posteriormentepor la libreria. Un texto cla’sico impreso en 1806dice en suportada: 
“Donde M. BARBON, impresor-librero”. Idkntica vocacidn y realidad fueron las 
de Carlos George-Nascimento, padre e hijo, cuidando no sdlo el fondo sin0 
tambikn la forma, lo que dio a cada uno de sus libros un sello inconfundible. 
La segunda razdn es que don Carlos padre fue,  como editor, el autkntico editor, el 
que responde a1 origen latino de la palabra que significa “sacar a luz”. 
Descubrir, sacar de las tinieblas lo que merece conocerse: el escritor; elpoeta, el 
pensador, el ensayista que, por su originalidad, su profundidad y su estilo van a 
enriquecer el legado de la humanidad. He aqui un don poco comun, un don 
u menudo aplastado por errados razonamientos econdmicos. 
Las pa’ginas siguientes nos recordaran esta ejemplar faceta de la Editorial 
Nascimento. 
Nascimento logrd conformar el perfecto trinomio imprenta-editorial-libreria, 
donde cada uno de 10s tkrminos buscaba la perfeccidn. 
Es a esos autknticos impresores-humanistas, Carlos George-Nascimento padre e 
hqo, a quienes “ASIMPRES INFORMA” quiere rendir un merecido homenaje. 



as Azores, 
conjunto insu- 
lar en la  in- 
mensidad del 
Atlantico, sir- 

vi6 durante siglos como punto de 
recalada a 10s barcos que navega- 
ban desde Europa hasta el Nuevo 
Mundo trayendo a descubridores y 
conquistadores primer0 y a 10s co- 
lonizadores despues. Diriase que 
su espiritu recibio desde la infancia 
la vocacion descubridora. ‘Que de 
extratio puede ser, entonces, que 
unavezen estas tierrasexperimen- 
tara la inquietud por descubrir y dar 
a conocer talentos virgenes? Su 
accion editora permitio el naci- 
miento de valores que despues re- 
cibirian reconocim iento impe rece- 
dero, como varias decenas de 
premios nacionales y dos premios 
Nobel. 
Aunque podria parecer rebuscado, 
tampoco deja de resultar sugestivo 
que sus primeros diez atios en 
Chile 10s haya vivido en una ciudad 
cuyo nombre encierra profundas 
connotac iones: Concepcion. 
Comenzaba el postrer cuarto del 
siglo XIX, cuando en 1875 se fundo 
en Santiago la Libreria Nasci- 
mento. Quien le dio vida fue un ciu- 

La “Geografia Elemental” de Caviedes 
fue el primer libro editado por 

Nascimento.“Desolaci6n” de Gabriela 
Mistral fue la obra que inaugur6 la 

imprenta propia. Ambos volurnenes se 
conservan en la Biblioteca Nacional, 

donde fue captada esta fotografia. 

dadano portugues llamado Juan 
Nascimento. 

Diez afios despues de la fundacion 
de la libreria, nacia arrullado por las 
olas del Atlantico el menor de una 
familia de once hermanos: Manuel 
Carlos. El tio “indiano”, el de la Ii- 
breria, escribia periodicamente a 
sus parientes en las Azores para 
incitarles a tentar suerte como el en 
estos confines del mundo. Corria 
1905 cuando el joven Carlos de- 
sembarcaba en nuestras costas y 
se establecia en Concepcion. La al- 
tiva capital pencona fue su hogar 
durante mas de una decada y le 
brindo a una de sus hijas, Rosa 
Elena Marquez, para ser la compa- 
fiera de su vida. Posiblemente, la 
existencia entera de la nueva fami- 
lia Nascimento-MArquez habria 
transcurrido en las humedas mhr- 
genes del rio Bio Bio a no mediar el 
fallecimiento, en 191 7, del tio Juan 
en Santiago. Cuarenta y dos aAos 
de prestigio conferian a la libreria 
una solidez comercial respetable. 

Una corazonada le hizo anhelar la 
propiedad del establecimiento. 
Habia otros herederos. Dedico, 
pues, sus esfuerzos a pagar a 10s 
demas la cuota que les correspondia 

y asi asumir la propiedad del nego- 
cio. 
No habia transcurrido mucho 
tiempo cuando se entrego a lata- 
rea de editar impulsado por una 
fuerza incontenible. Su primer ti- 
tulo fue la “Geografia Elemental” 
de Luis Caviedes. Para sorpresa 
suya y de sus amigos, la obra se 
vendi6 con rapidez y le significo uti- 
lidades. Fue, sin duda, el tonico 
que necesitaba ( i lo  necesitaba?) 
para lanzarse adelante. 

En aquel momento, entro a su 
mundo un novel ingeniero que ha- 
bia empezado a destacar por sus 
articulos cargados de humor y cer- 
tera vision de la actualidad en el 
diario “La Nacion”. Era Raul Si- 
mon, masconocido entonces por el 
seudonimo de Cesar Cascabel. 
Fruto de largas conversaciones en- 
treambosfuelaaparicion,en 1918, 
de “El Hermano Asno”, novela ori- 
ginal de Eduardo Barrios. Aquel 
acontecimiento marc6 un hito en la 
historia literaria chilena pues, 
hasta entonces, 10s escasos inten- 
tos editoriales se habian enfocado 
en otra direccion. 

Recordemos 10s nombres del gra- 
nadino Rafael Jover, quien durante 
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el ultimo tercio del siglo pasado 
edit6 gran cantidad de obras histo- 
ricas, entre cuyos autores sobresa- 
len Vicuria Mackenna y Barros 
Arana, este ultimo con SU monu- 
mental “Historia General de 
Chile”. Mas tarde, fueron 10s her- 
manos Roberto y Guillermo Mi- 
randa quienes llevaron a cab0 una 
eficaz labor editorial, principal- 
mente en 10s campos juridicos y de 
la narracion historica. Per0 en el 
aspect0 puramente literario, las 
pocas creaciones que habian Ile- 
gad0 a imprimirse lo habian sido 
gracias a duros sacrificios de sus 
autores o a la generosidad de algun 
benefactor. 

, 

A partir de “El Hermano Asno”, 
nada ni nadie contuvo el aluvion. 
Aparecieron “La Seiiorita Ana” 
de Rafael Maluenda, “Cien Nue- 
vas Crbnicas” de Cesar Cascabel 
y el primer volumen de cuatrocien- 
tas paginas que brotaban de la fla- 
mante editorial: “Poesias” de Pe- 
dro Antonio Gonzalez, en una re- 
copilacion de Armando Donoso. 

El crecimiento impone sus leyes y 
Carlos George-Nascimento da un 
nuevo y decisivo paso adelante al 

convertirse en impresor. Fue asi 
como, en 1923, instal6 su taller en 
lacalle Arturo Prat. Paraello, debio 
destinar la mayor parte del espacio 
de su propia casa con las consi- 
guientes incomodidades familia- 
res. Pues bien, el primer libro publi- 
cad0 en sus propios talleres fue la 
coleccion de poemas originales de 
una oscula maestrita recomen- 
dada por Eduardo Barrios. Asi apa- 
recio “Desolacibn” de Gabriela 
Mistral. 
Algun tiempo despues, tambien a 
sugerencias de Barrios, las pren- 
sas de la calle Arturo Prat entrega- 
ron otra primicia: “Crepuscula- 
rio” de un tal Pablo Neruda. 
En forma paralela con estos logros 
sucesivos, la tertulia literaria que 
se congregaba en la libreria se ha- 
bia transformado en una solida ins- 
titucion intelectual santiaguina. En- 
tre sus asiduos se contaban Enri- 
que Molina, Guillermo Feliu, Ma- 
riano Latorre, Doming0 Melfi, Luis 
Durand, Fernando Santivan, Au- 
gusto Dwlmar ... Las omisiones re- 
sultan inevitables. En esas conver- 
saciones se gesto el embrion de 
una parte sustancial de la creacion 
literaria chilena de mas de medio 
siglo. Algunos de estos escritores 

aconsejaban a don Carlos sobre 
nuevos titulos y autores. Ningun 
desconocido encontro cerradas las 
puertas; se le pedia originales, y 
solo despues de haberse aquila- 
tad0 sus meritos intrinsecos, se 
decidia o rechazaba la publicacion 
al margen de consideraciones co- 
merciales. 
La obra de Carlos George- 
Nascimento entre nosotros fue de 
tal magnitud que, sin miedo a errar 
ni exagerar, afirmamos que la his- 
toria literaria chilena habria sido 
por completo distinta sin su intui- 
cion visionaria y su accion desinte- 
resada. MAS de seis mil titulos, mu- 
chos de ellos reeditados varias ve- 
ces, respaldan este aserto. 
Don Carlos fallecio en Santiago el 
12 de enero de 1966. Durante casi 
veinte arios, su hijo homonimo pro- 
siguio la tarea paterna hasta que, 
por imperativos de la  revolucion 
tecnologica y la vigencia de nuevas 
tecnicas de mercadeo, propias de 
nuestra epoca, debio cerrar en no- 
viembre recien pasado. La libreria 
habia cumplido 110 atios, y, la edi- 
torial, 67. 
Un capitulo esencial se ha cerrado. 
‘Habra quien escriba el siguiente 
con parecido acierto? 

Alfa y Omega, principio y fin. En la 
imagen apreciamos las dos ultirnas 
ediciones de Nascimento, hace s610 
algunas semanas. 
Entre una y otra foto, ha transcurrido 
mas de medio siglo de Iiteratura 
c h ilena. 
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arlos George 
Nascimento 

llego a Chile 
desde el crh- 

ter de un volcan. De un volcan apa- 
gado, afortunadamente. En su 
cima estaba asentado el pueblo de 
Corvo, en una de las pequeiias is- 
las del archipielago de las Azores. 
Su viaje a nuestro pais fue determi- 
nado tanto por 10s relatos del pa- 
dre, quien habia visitado la zona 
penquista, como por un tio estable- 
cido en Santiago, con una libreria, 
desde 1875. 
Tras algunos trabajos distintos, 
Nascimento decidio, en 1917, con- 
tinuar la tradicion editorial, mante- 
nida por Rafael Jover, entre otros, 
referente a la publicacion de auto- 
res nacionales. 
Afirmaba el editor: “Me propuse 
irnponer el libro chileno literario 
como rnanifestacion evidente de 
una literatura chilena. Con algunas 
contadisimas excepciones, 10s es- 
critores nacionales no interesaban 
al publico. El publico que frecuen- 
taba las librerias era, en general, 
de formacion espiritual puramente 
francesa, de una refinada cultura. 
Con algunas excepciones, 10s au- 
tores chilenos no lograban intere- 
sar. Ahora observo complacido y 
lleno de satisfaction, que el mayor 
cambio en el negocio editorial es la 
devocion del publico por el escritor 
nacional. Cree en el”. 
Mucho de este interes por el crea- 
dor nuestro est& en el haber del 
editor. Nascimento no solo public6 
libros de autores consagrados, en 
el alcance que esta denominacion 
tiene en nuestro medio, sin0 su 
preocupaci6n le llev6 hasta la im- 
presion de autores que recien se 
iniciaban, o de escritores que ten- 
drian que esperar mucho y muchi- 
simo para llegar al conocimiento 
del lector. 
Pienso, al escribir estas lineas, en 
unade lasobras mas significativas, 
singulares y maravillosas de nues- 
tra literatura, yque ha tenido, hasta 
el presente, una tan escasa difu- 

(1 885 - 1966) 

sion: “Cr6nica del hombre”, de 
Hernan Jaramillo, editada por Nas- 
cimento, a pesar de 10s pesares 
tanto intelectuales como economi- 

A la muerte de George Nascimento 
esta empresa editorial pudo seguir 
adelante, gracias al feliz acuerdo 
de sus herederos, manteniendo la 
misma linea con respecto a nues- 
tros escritores. 
Sin embargo, ahora, tenemos que 
lamentar el cierre de esta actividad 
ed itora. 
Verdaderamente, cuesta un mundo 
referirse a Nascimento en tiempo 
pasado. iPero si era apenas ayer 
cuando nos cithbamos en su libre- 
ria, de Ahumada! iY pensar que 
hace cincuenta aiios, o mas, de ta- 
les reuniones! Alli estaba Eduardo 
Barrios, con su sencillezcongenita, 
Doming0 Melfi, mi decisivo direc- 
tor, Rafael Maluenda, Hernhn Diaz 
Arrieta, Jose Santos Gonzalez 
Vera, con sus inagotables pastillas 

cos. 

de menta, Luis Durand, Mariano 
Latorre, el gentil amigo, el inapre- 
ciable narrador, Francisco Encina, 
algunas veces, y tantos y tantos 
otros. 

SUS AMIGOS, LOS ESCRITORES 

Don Carlos integr6 en forma activa la “fauna” literaria de su epoca. 
Muy lejos estaba de ser un frio empresario que analizara las 
posibilidades materiales de una futura edici6n. 
Era frecuente en el, al margen de las citadas tertulias de lalibreria, 
alternar con autores consagrados y noveles, asicomo con simples 
“dilettantes”, en la mesa del cafe, en la cena y hasta en el paseo 
dominical. Su mundo era la creaci6n literaria, aunque el 
personalmente no integrara el contingente propiamente creador. 
Tal vez la palabra familia sea la mhs aproximada para definir este 
tipo de relacion. 
Se form6 una simbiosis bastante especial gracias a la cual 10s 
autores dependian del editor y el editor dependia de 10s autores sin 
que, jeste rasgo parece increible!, ninguna de las partes intentara 
explotar a la otra. 

NERUDA “AL CUADRADO” 

Nascimento hizo celebres en su epoca 10s libros cuadrados de 
poesia. La idea fue de Pablo Neruda, quien exigi6 ese corte cuando 
publico “Crepusculario”. La intciativa encontr6 tanta aceptacion 
que, pese al desperdicio de papel que significaba, Nascimento la 
hizo extensiva durante varios aiios a todas las creaciones liricas. . 
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El nombre de Carlos George-Nascimenfo (padre e hijo) esta ligado intimamente a la historia 
de Asimpres. 

El 4 de diciembre de 1930 se fund6 en Santiago la Asociacion de lmpresores de Chile. 
Entre 10s firmantes del acta constitutiva, aparece el nombre de Carlos George- 
Nascimento. 
Cincuenta y cinco aAos despues, Nascimento continuaba apareciendo entre 10s miembros 
de Asimpres. 

ue Carlos Geor- 
ge-Nascimento 
padre quien in- 
tegro el grupo 
de visionarios 

que permitio el surgimiento de 
nuestra asociacion. Y fue su hijo 
del mismo nombre quien, al estilo 
de un atleta de la antigua Grecia, 
cogio la antorcha y continuo la tra- 
yectoria iniciada por su progenitor. 
Es asi como al finalizar la decada 
de 10s cuarenta, exactamente el 17 
de octubre de 1949, Carlos 
George-Nascimento hijo es nom- 
brado miembro de la Comision 
Asesora del Directorio para estu- 
diar la solucion de 10s pliegos de 
peticiones. Ese seria el comienzo 
de una dilatada y rica sucesion de 
actividades en beneficio del gremio 
que lo hicieron cuatro veces presi- 
dente, cinco veces vicepresidente, 
director en innumerables ocasio- 
nes, rniembro de comisiones diver- 
sas e, incluso, gerente, cargo que 
desempetio desde el 24 de marzo 
de 1970 hasta el 22 de abril del aiio 
siguiente. Tambien le cup0 presidir 
la Primera Convencion Nacional de 
la Industria GrAfica llevada a cab0 
el 8 de diciembre de 1950. 
Como puede apreciarse, se trata 
de un "curriculum" irnpresionante, 
sin parangon entre nosotros. con  
todo, cabe subrayar que su preo- 
cupacion esencial, el enfasis pre: 
dominante en todas sus actuacio- 
nes, fue el aspect0 gremial. Su pre- 

I 

sencia fue siempre determinante 
en comisiones encargadas de es- 
tudiar problemas de convenios la- 
borales, relaciones con otras enti- 
dades, etc., etc. 
Tan meritoria hoja de servicios mo- 
tivo que se le concediera la calidad 
de socio honorario el 31 de agosto 
de 1978. 

Hitos relevantes 

En una ordenacion cronologica, re- 1956. 
sefiamos a continuacion las mas 1959. 
importantes actuaciones de 10s 
Nascimento segun 10s anales de 
nuestra organizacion. 

1954. 

1955. 

1930. 

1949. 

1950. 

1952. 

1953. 

El 4 de diciembre, Carlos 
George-Nascimento padre 
firmael actade constitucion 
de Asimpres. 
Carlos George-Nascirnento 
hijo es nombrado como 
miembro de la Comision 
Asesora del Directorio para 
estudiar la solucion de 10s 
pliegos de peticiones. 
En diciembre de este aAo, 

es designado sucesiva- 
mente director y presidente 
de la Asociacion. 
Presidente de la  Primera 
Convencion Nacional de la 
Industria GrAfica. 
Terminasu periodocomo di- 
rector y presidente. 
Miernbro del Consejo Con- 
sultivo de la Asociacion y de 

1960. 
1962. 

1965. 

1966. 

1968. 

1969. 

1970. 

1971. 

1978. 

las comisiones inrernas de 
la Sociedad de Foment0 
Fabril en representacion de 
Asimpres. En octubre, 
vuelve aserelegido director 
y, el 3 de noviembre, vice- 
presidente. 
Reelegido como director y 
designado presidente. 
AI terminar su period0 como 
Presidente, es reelegido 
como director. 
Reelegido director. 
Designado director y presi- 
dente subrogante. En julio 
del mismo atio, elegido di- 
rector y designado vicepre- 
sidente. 
Reelegido director. 
Elegido director y desig- 
nado vice p residen te. 
Elegido director y desig- 
nado presidente. 
AI  terminar como presi- 
dente, es reelegido direc- 
tor. 
Elegido director y desig- 
nado vicepresidente. 
Designado presidente hasta 
el 31 de julio, fechadesde la 
cual continua como vice- 
presidente. 
Nombrado gerente de la 
Asociacion. 
Con fecha 22 de abril, pre- 
senta su renuncia al cargo. 
Designado socio honorario 
por servicios distinguidos al 
gremio y a la Asociacion. 

El nombre de Nascimento no sera tachado de la  lista de asociados de ASIMPRES,, hacerlo, seria renunciar a uno 
de sus simbolos mas valiosos y olvidar uno de 10s ejemplos mas aleccionadores. 
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ara la Lite- 
ratura Chilena 
del siglo hub0 
un apellido 
que ilumino 

sus paginas: Nascirnento. El ape- 
llido nombraba a un hombre con el 
tino suficiente y la suficiente gene- 
rosidad para comprender que tra- 
bajar libros es tan noble, como abrir 
surcos. Era don Carlos. Asi, senci- 
Ilamente: don Carlos. Vino al pais 
para laborar en la alta faena de 
sembrar ideas, derramar poesia, 
ensanchar la frente de un pueblo. 
La cumplio con hermosa concien- 
cia. Dia a dia, en su imprenta y en 
su libreria, se lo vi6 vigilante, como 
atalaya de porvenir, preocupado 
porque 10s volumenes de su edito- 
rial no contuviesen sin0 calidad, 
claridad y elegancia. 
Era alto, nervioso, encuestando 
con la miradaque protegian sus an- 
teojos, activisimo, gentil para es- 
cuchar y para aconsejar. Nunca 
dijo un no heridor al escritor de es- 
casa mira. Trato de engrandecer 
en 10s hombres el grumo de luz que 
todos llevan adentro. Esta virtud 
suya explica por que 10s libros de 
Gabriela Mistral y Pablo Nerudaos- 
tentan, en sus ediciones de as- 
censo, el Nascirnento clBsico que 
analtecia y comprometia. Enten- 
di6, entonces, el genio que latia en 
ambos y no vacil6 en la empresa de 
lanzarlos a la gloria. No equivoc6 el 
cAlculo. A la sombra de la “N” reve- 
ladora, surgid lo Nuevo de la Poe- 
sia C hilena. 
Don Carlos tomaba 10s libros, con 
amor, protegiendolos. Los Ilevaba, 
celosamente, a la imprenta, se des- 
velaba por la elecci6n de 10s tipos y 
del papel, por lalimpidezde los tex- 
tos, libres de error. Contemos, una 
vez mhs, la atenci6n con que pre- 
par6, en 1923, “Desolaci6n” de 
Gabriela Mistral. Encargo a 
Eduardo Barrios la elecci6n de 10s 
tipos Sorbonne de “cuerpo 12” que 
formalizaron las estrofas, impri- 
miendose en mBquina “Marinoni”, 
al amparo de don Guillermo Hino- 

josa Barrenechea, Director Re- 
gente de la editorial. Escogio a 10s 
maestros graficos de mayor dili- 
gencia. Estos fueron 10s seiiores: 
Jose Moya y Emilio Ramos (cajis- 
tas), Luis Muiioz (prensista), Jose 
Gutierrez (jefe de encuaderna- 
cion), y Diego GonzBlez (asistente 
de la edicion). Queden, aqui, sus 
nombres como justa evocacion de 
su tarea en la obra que dignifico el 
habla de la mujer americana. Cod0 
a codo, con sus maestros, don Car- 
los descubrio como se levantaba el 
verbo de Gabriela, como de su 
casa emergian aquellas luces que 
permanecen victoriosas en el 
idioma. 
Un aiio despues, repitio este goce 
de hombre de libros, prohijando 
“Veinte Poernas de Arnor y Una 
Canci6n Desesperada”, de Pablo 
Neruda. Si la Mistral era sangre 
malherida, Pablo enrojecia 10s ti- 
pos, con el fuego de sus versos, 
enseABndonos las “blancas coli- 
nas” del precioso paisaje del 
cuerpo de la mujeryde quemodoel 
amor suelta, delirante, su “ban- 
dada de flechas”. 
El bien de don Carlos se multiplic6 
en su libreria de Ahumada 125, 
frente al cafe “Astoria”, lugar 
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donde, en muchas ocasiones, oyo 
la lectura de obras que se le ofre- 
cian y que aromaban la esperanza 
y el cafe del escritor. En medio de 
una galleta y de un sorbito ansioso, 
cuBntos recibieron “la bendicion” 
de don Carlos: 
- Esta bien, est& bien ... Vayase 
tranquilo. Editaremos su libro. 
Los autores salian a la calle, con- 
templBndola, ahora, como una via 
segura a la gloria. 
En Ahumada 125, 10s escritores 
chilenos, 10s criollistas, 10s prime- 
ros, establecieron un ritual: a me- 
diodia, cada dia, se reunian para 
charlar, ”pelando”, de paso, sin pa- 
labras amargas. El caiionazo del 
“Santa Lucia” y la tertulia en Nas- 
cimento marcaban las 12 en San- 
tiago de Chile. Mariano Latorre 
traia su maletin pedagogic0 que 
contrastaba con el baston gordo 
del querido “gordo Durand”; Ri- 
cardo A. Latcam, (no le podriamos 
suprimir la ”A” decisiva de Altura), 
recorria 10s mesones de libros, dic- 
tando sapiencia y tirando orejas; 
Benedicto Chuaqui penetraba en el 
local, husmeBndolo, como el queso 
de la fama, dispuesto a continuar la 
charla en el restaurante “Natu- 
rista”, vecino a Nascimento; Victor 
Castro, Luis Merino Reyes y Anto- 
nio de Undurraga, constituidos en 
trinchera de juventud, dialogaban 
en no  agresivos apartes; Leoncio 
Guerrero “maulinizaba” las cover- 
saciones. Los shbados aumenta- 
ban 10s amigos: Milton Rossel apa- 
recia, elegante y cordial, alguna es- 
critora paseaba el frescor de su 
presencia. En silencio, csmpla- 
cientes, Artidoro Villablanca y Ma- 
ria Ramos recogian la historia de 
las letras chilena que, alli, se tejia. 
De repente, nos hallabamos con 
Doming0 Melfi, director de “Ate- 
nea”, quien, discretamente, se 
acercaba a uno y le anunciaba, casi 
en susurro: 
- Pase por el chequecito ... 
Como una sorpresa muy grata, so- 
lia incorporarse a latertuliadon En- 
rique Molina, venido desde su Rec- 

, 
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3 con 
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3 Chi- 
;idad, 
lrique 
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nqui- 
ckey 
a en- 
:ardo 

Puelma, autor de “Arenas del Ma- 
pocho”. Intimamos. Hablando, 
mas tarde, nos conto que acostum- 
brabadejarsobre latierradeljardin 
de su casa las cuartillas que escri- 
bia. Pensaba que la tierra las forta- 
lecia. El poeta David Perry opinaba 
lo mismo: durante sus conferen- 
cias, se sacaba 10s zapatos, (se 
achicaba, subitamente. frente al 
publico), confiando en que el con- 
tacto con la tierra lo ayudaria en su 
inspiracion. 

recibi6 el reconocirniento que su labor rnerecia. 

La tertuliaduraba hasta la una. Don 
Carlos nos despedia, yendose con 
10s bolsillos llenos de pruebas y 
originales. Gustaba corregir el 
mismo. El poeta Luis Berninsone 
fue corrector de Nascimento. Es 
posible.que a mas de un poeta le 
hayaenmendado versos. En lacaja 
de la libreriael correo tenia un serio 
competidor: 10s escritores dejaban, 
all& su correspondencia. Don Car- 
los, afablemente, los advertia: 
- En la caja, hay una cartita para us- 
ted ... 
Los jovenes de 1940 somos 10s vie- 
jos de 1986. Todos recibimos de 
don Carlos el aliento y la honra de 
ser editados por aquel sello que 
proporciono tantas alegrias, 
cuando Nascimento nos invitaba a 
tomar de sus manos, el primer 
ejemplar de un libro nuestro: 
- Ahora, esperemos lo que diga la 
critica. Que tengamos suerte ... 
Don Carlos se adentraba en la 
aventura de cualquier tom0 que 
editaba: autor y editor se troncaban 
en una sola persona. A don Carlos 
lo halagaban 10s triunfos y le dolian 
las espinas de sus compaiieros. 
Para su medida parecia hecha la 
frase de Emerson: “Noes tan breve 
la vida como para no tener tiempo 
de ser cortes”. Su cortesiafue llave 
de amistad y de cultura. 
Por cortesia y por agradecimiento 
de escritor, por reconocimiento a 
sus dones, (don Carlos usaba “el 
don Pablo”, “el don Alberto”, “el 
don Andres”), trazamos este relato 
suyo y de su hazaria de serior de 
libros chilenos. No 10s escribio. 
Pero, henchio a la patria con la pal- 
pitacion que le crearon sus hijos. 
Que hermoso seria que la Munici- 
palidad de Santiago colocara una 
placa recordatoria de Ahumada 
125, indicando a 10s que pasan 
que, en este espacio de la calle, se 
ganaron innumerables batallas del 
espiritu nacional. Seria el home- 
naje cabal para un extranjero ilus- 
tre que nos ayudo a enriquecer de 
horizontes el “Alma Chilena”. 
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na tarea cum- 
plida hasta el 
limite de las 
fuerzas y las 
posibilidades, 

una tareade fidelidad heredada, y 
una herencia noble y dificil a la que 
tanto deben la cultura y la creacion 
literariachilenas, es laque significa 
este apellido. Es casi imposible 
concebir la madurez de nuestro 
quehacer novelesco, poetico, sin el 
apoyo, el aliento, la fe que existio 
trascadaedicion, que bajo su sello, 
lanzaba don Carlos Nascimento. 

Todos 10s nombres que fueron, en 
el momento mAs necesario, reci- 
bieron el espaldarazo de este pas- 
tor de la discola grey de 10s escrito- 
res. Su amor a la literatura, ese 
amor y respeto que nos comunico, 
se revelaban en la calidad de sus 
ediciones, limpias, cuidadas, de un 
albo y esponjoso papel lleno de si- 
lencios donde la palabra cantaba. 
Se comenzaba a venerar la obra 
apenas se la tocaba desde la por- 
tada con 10s ojos. Fuera de esta 
condicion de lanzar nombres como 
llamados de atencion, se advertia 
ese tono de respetuoso homenaje 
en el cuidado y calidad con que re- 

vestia la obra ajena. Un libro, para 
don Carlos, era una suma, sobre la 
que se erguia con la imagen refleja 
de la cultura, la faz espiritual de un 
pais. En toda historia de la litera- 
tura chilena, por derecho propio, le 
cabe a la obra total de ese sello 
editor, la expresion valorativade su 
influjo en la existencia visible y sos- 
tenida de la posibilidad real de su 
existencia. 
Quien recibe una herencia de tal 
calidad y significacion, si lleva con- 
sigo el respeto a esa primogenitura 
espiritual y si se siente llamado a 
perpetuar noblemente un nombre, 
le cabe, m8s all& de todas las con- 
tingencias, la responsabilidad de 
mantener y acrecentar la orbita ge- 
nerosa de lo ya realizado. Carlos 
George Nascimento lo ha hecho, 
siguiendo la linea inaugural y con 
magnificencia. En su obra tuvo, y la 
tiene en lo humano, cualidades de 
finura, de respeto, de paciencia 
inagotables en medio del torbellino 
de las susceptibilidades vanidosas 
de 10s hombres de letras. Lo impo- 
nente de su figura es aliado protec- 
toramente para 61, de su amabili- 
dad, destaca en lo fisico y en lo 
animico, porta con naturalidad una 
paz comunicativa, una cAlida com- 

iPAGO DE CHILE? 

Nascimento ignoro el llamado “pago de Chile”, eufemismo con 
que hemos bautizado la criolla ingratitud. 
Por el contrario, sus meritos no so10 fueron apreciados en 10s 
circulos intelectuales, sin0 que trascendieron a Ambitos mAs 
amplios. Fue asi como durante la presidencia de Gabriel GonzAlez 
Videla se le impuso la condecoraci6n “AI Merito Bernard0 
O’Higgins” en reconocimiento a su formidable tarea editorial. 
Algunos aiios despues, la Ilustre Municipalidad de Santiago le 
concedi6 un premio especial que no alcanzb a recibir 
personalmente pues falleci6 unos dias antes. Fue el mayor de sus 
hijos el encargado de representar al visionario impulsor de nuestra 
literatura en una ceremonia que, por la circunstancia setialada, 
estuvo cargada de emotividad. 

Rogue Esteban Scarpa 

prension, en suma, un seiiorio, que 
hizo de su editorial y su libreria, de 
sus ediciones y sus tertulias, de 
todo aquello que prohijo, algo muy 
especial, revestido de simpatia y 
humanidad. Ampli6 el indice de 
nombres de sus escritores edita- 
dos, apoyo a nuevos, estuvo pre- 
sente en todo acontecimiento que 
tenia relacion con la cultura, gasto 
sus energias, sin decrecimiento de 
su fe, en 10s momentos m8s tensos 
e irrespetuosos de nuestra vida his- 
torica. 
El nombre de su padre, el de su 
familia, el suyo propio, con toda su 
carga de significados, estuvo, y 
seguira estando, ligado a lo que se 
hizo, se est& haciendo, y seguirA 
haciendose en la linea creadora de 
nuestra literatura. Carlos George 
Nascimento es como aquellos va- 
rones con quienes Dios sellaba un 
pacto, espiritual y fisico en el 
tiempo, para la propagaci6n de una 
estirpe y un sentido de la vida, don 
Carlos y Carlos George Nasci- 
mento son patriarcas, elegidos in- 
teriormente para una misi6n de 
trascendencia, la han cumplido he- 
roicamente. El nombre esencial de 
Chile les debe un perrnanente re- 
cue rdo. 
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a clausura de en publicacionesen promocion atraves 
una l ibreria de sus boletines bibliogrAficosode sus 
siernpre es  pe- vidrieras de ventas. Sumo a la de ellos 
nosa. Y la de-  mi gratitud profunda. Varias veces - molicion, so- acompaiie a escritores (con un "origi- 

brecogedora. El aniquilamiento de una nal", por cierto) hacia esa sernipenum- 
libreria me evoca un poco a una muerte bra en calle Arturo Prat, donde en un 
hurnana: podran haber otras creaturas, altillo de imprenta estaba Carlos hijo. 
otros "nacimientos", per0 el que murio Me parecia un director de orquesta en 
sera irreversiblernente un muerto. En el plena afinacion de instrumentos previo 
terrene eriazo que quedara en la calle a un ensayo. Asiel hojeaba sus partitu- 
San Antonio tal vez se edifiquen pisos ras mientras las maquinas rechinaban. 
adecuados para estos tiempos, que in- Todos esos es- 
cluyan algunas boutique, tiendas de 
electrodomesticos, agencias de tu- 
risrno, de irnportaciones 
coreanas y de 

' 

La anticomercial consulta daba tiempo 
para oir, entrecortados por puntos sus- 
pensivos, y risas fumadoras, a Alone, 
GonzAlez Vera, HernAn del Solar, Hugo 
Lindo y GuzmAn Cruchaga. Cuando 
ellos ya no fueron se relegd a 10s sAba- 
dos la tertulia literaria, posibilitando 
asi la presencia de escritores 
de provincia, 

polla got. 
Con suerte, ademds, alguna 

farrnacia, en que se vendan paliativos 
para la angustia. Angustia frecuente- 
mente generada por el vacio espiritual. 
La individualidad de esa Libreria Nas- 
cirnento ni siquiera se reemplazariacon 
la construccidn de otras, en las que hu- 
biera tarnbien tertulias literarias y pre- 
sentaciones de nuevos textos. Aquella 
era rnucho rnds que un negocio de li- 
bros o un proscenio literario. Desde 
niAa oi que era sede irnportante de 
nuestra cultura y que en casos ejercia 
un autentico rnecenazgo. Luego supe 
que don Carlos, su fundador, con ojo 
clinic0 detect0 valores, -en desconoci- 
dos- que despues fueron prestigio in- 
ternacional de nuestro pais. No conoci 
adon Carlos per0 si a sus hijos. Y de 10s 
escritores vivos y mds destacados que 
Conozco no se de alguno que nada le 
deba a la Empresa Nascimento. Si no 

- .' 

, 

h 

critores, con 
mdso menos letras, vieron 

sus libros publicados. No solo por cau- 
sas editoriales una acudia all&. Tarn- 
bien se nos acogio cuando se trataba 
de atiorar (de sirnplernente consolarse 
sufriendo ...) a algun escritor desapare- 
cido. 0 a alguno que larnentablemente 
(para sus arnigos), no tuvo la inmortali- 
dad que el le dio a sus obras. 
Nascimento publicaba en Arturo Prat y 
en San Antonio prornovia y estirnulaba 
a 10s autores. Sus enorrnes fotos col- 
gaban de esos rnuros, corno nurnero- 
sos hijos -todos predilectos- de una 
familia patriarcal. A esa casa, por 10s 
anos 60, diariarnente, con el canon de 
las doce, concurrian -no a cornprar- si 
a ganar el tiernpo perdiendolo 10s escri- 
tores rnayores. Para escucharlos, 10s 
principiantes en literatura inventdba- 
mos pretextos. Y el rnAs socorrido y ba- 
rat0 era irrurnpir en la libreria pidiendo 
"La arnortajada" o "Veinte poernas de 
amor" o "Las flores del mal", pues sa- 
biarnosque siempre estaban agotados. 

sus trabajos locales. 
Esas sesiones eran presididas por 
Oreste Plath, desde un sillbn solo suyo, 
junto a un ventanal indiscreto sobre el 
turnulto callejero. Maria Nascirnento, 
sonriendo siempre y con paso silen- 
cioso nos agasajaba con aperitivos de 
distinto color segun la estacion del aAo. 
Cada cierto rat0 crujia la escalera de 
ese segundo piso y las rniradas se vol- 
vian expectantes. Como apostando a si 
quien llegaba seria otra poetisa o algun 
Premio Nacional o algun ojeroso e in- 
tenso escritor austral. 
La libreria ya desrnantelada parece el 
casco de una nave hueca que ird desa- 
pareciendo con la llegada del invierno. 
iSer ia  la rnisrna historia literaria de 
Chile sin aquella imprenta, sin esas ter- 
tulias, sin la humanidad de don Carlos, 
de Carlos George, de Maria? 
Gracias infinitas. Y que Dios les pague, 
familia Nascirnento. 

Rosa Cruchaga de Walker 
(De la Academia Chilena 

de la Lengua) 
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Don Carlos acaricia a su rnascota. No 
obstante, en el fondo de su corazon, la 
gran rnascota de su existencia fue la 

literatura chilena. 

as claves de 
la historia de 
la Editorial 
Nascimento se 
encuentran en ~ ~. 

un libro sobre Francisco Antonio 
Encina que escribiera Guillermo 
Feliu Cruz. 1 Alli, ademas, hay una 
muy bella estampa de la figura y la 
obrade bien publico que, mediante 
la cultura, realizara don Carlos 
George Nascimento ( 1  885-1 966). 
AI fallecer un tio suyo, en 191 7, de- 
bi6 don Carlos tomar a su cargo la 
administraci6n de una libreria Ila- 
mada de “Nascimento”, en donde 
existia un conjunto respetable y 
abundante de las novedades euro- 
peas del mornento, que recogia 
constantemente un numero de lec- 
tores muy aficionados a recibir las 
novedades de Francia y de Es- 
paiia. 
AI comenzar a administrar la libre- 
ria, recibi6 constantes peticiones, 
de provincias, de Santiago y aun 
del extranjero, para que ubicase 
obras dramaticas, novelas, ensa- 
yos, historia, poesia y cuentos de 
autores nacionales. A don Carlos, 
la libreria le habia interesado corn0 
las primicias de una editorial, y se 
empet76 en lograr que dicho deseo 
se tradujese en una cuesti6n muy 
real y concreta. Con paciencia, faci- 

lidades y un animo envidiable de 
trabajo, pag6 a 10s herederos. “En 
ese tiempo 4 i j o - ,  yo sabia tanto 
de vender libros y de hacerlos, 
como lo que hoy se de aviaci6n”n. 

El acta de nacimento de la nOvi- 
simacasaeditora, en 191 7, consis- 
ti6 en una segunda edici6n de la 
Geografla Elemental, de Luis Ca- 
viedes. “Era un tomito de 96 pagi- 
nas que ostentaba como pie de im- 
prenta el siguiente: Casa Edito- 
ra: Librerla Nascimento, 1917. 
lmprenta Universitaria, Santiago 
de Chile”3. Gan6 algo de dinero y, 
con el ingreso de un socio, el inge- 
niero Raul Sim6n, que escribia en 
el diario La Naci6n con un seud6- 
nimo tomado de una novela de Ju- 
lio Verne, C6sar Cascabel, pudo 
don Carlos, en 1918, internarse 
muy adentro en ese mar para el 
cual calza plenamente el adjetivo 
“proceloso”. 

El creia en el libro chileno y en la 
presencia de un publico que taci- 
tamente se hallaba dispuesto a re- 
querir de un editor. Para eso se en- 
contraba animado de fe y coraje. 
En el mismo aiio del que hablamos, 
ambos socios publicaron, con la 
marca de la Editorial Nascimento, 
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El Hermano Asno, de Eduardo Ba- 
rrios; La SeAorita Ana, de Rafael 
Maluenda, y Cien Nuevas Cr6ni- 
cas, de Cesar Cascabel. Poco 
despues, debido a la necesidad de 
atender de llenos sus exigencias 
profesionales, Raul Sim6n dejo la 
sociedad y don Carlos dio un salto 
espectacular, que equivale a triple 
vuelta en el aire, sin red: public6 
una recopilaci6n de alrededor de 
400 paginas hecha por Armando 
Donoso, de Poeslas, de Pedro An- 
tonio Gonzalez. Mastarde, el editor 
diria que a el le gustaba la poesia, 
aunque como editor la considerase 
una forma elegante de suicidio. 
Con licencia de su esposa, que to- 
ler6 ver la imprenta en medio del 
hogar, Arturo Prat 1434, don Carlos 
adquiri6 una prensa “Marinoni” y 
una linotipia. Ya el primor de la le- 
tra, una de las virtudes mayores de 
su arte grAfico, fue constituyen- 
dose en su sello de amor por 10s 
libros, y el primero, nacido de esas 
maquinas endiabladas, fue Deso- 
lacibn, de Gabriela Mistral (19231, 
en el que emple6 el tip0 Sorbonne, 
inolvidable y hermoso, en medio de 
10s desafios de la eliminaci6n de la 
mayuscula, que patrocinaba la gra- 
fica de la Bauhaus. 
Eduardo Barrios, quien ayudaba 
con sus consejos a don Carlos, le 



envio a un joven poeta, Pablo Ne- 
ruda, con el original de un libro que 
en esa casa se publicaria: Crepus- 
culario. De el se acordaba Nasci- 
mento: “Siempre pedia tipografia y 
d i s po s ic io n es es pec i ales. In tro - 
dujo la moda de 10s libros cuadra- 
dos de poesia, que despues pedian 
10s poetas jovenes y que significa- 
ban una gran perdida de papel por 
la forma del corte”4. 
Con 10s ahos, todo march6 bien. No 
se enriquecia el editor, per0 contri- 
buia a fijar el nivel de lectura del 
pais, no dejando atrAs ni la nove- 
dad ni lo clAsico. La plana mayor de 
10s criollistas ha116 en el un hombre 
que 10s acompaiiabaen esosviajes 
de caza mayor por Chile. En 1945, 
desde Los Angeles, ciudad en la 
que yo vivia, envie una botella al 
mar. Para mi seria un salvavidas: el 
catAlogo de Nascimento. La res- 
puesta llego en un sobre ancho, 
donde se leia ni nombre, acompa- 
Aado de un visible “SeBor”, lo cual 
era casi como ser armado caba- 
llero andante a 10s quince aiios. 
Devore el cAtalogo como si fuese 
un postre de ley, y pedi tres libros 
que no olvidare; El Socio, de Je- 
naro Prieto; El Rey Leproso, de 
Pierre Benoit, y esa pequeria histo- 
ria de la literatura que escribiera 
Alone. A partir de ese dia, no falte al 
Correo, en busca del tesoro. 
Y lleg6. AI tener 10s libros en mis 
manos, en ese otoAo muy frio, senti 
que el libro, en forma de unos pul- 
cros volumenes, volvia cAlidas mis 
manos. Poco despues, encargue 
las bellisimas ediciones de Paso 
de sombra, de Angel Cruchaga;de 
Camino del alba, de Oscar Castro; 
de Crepusculario, de Neruda, y de 
u, de Pablo de Rokha. La fiesta era 
ya como compartir con John Silver 
el Largo aquella afamada botella 
de ron y el cofre del muerto. 
i Q u e  puedo decir de las librerias? 
No conoci la de Ahumada 125, de la 
que me hablo con fascinacion An- 
tonio Acevedo HernAndez, qujen 
conto que, como 10s textos teatra- 
leS no se vendian ni en semanas de 

, 
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tres jueves, all i  se encontraba 
“todo” el teatrochileno que pudiera 
imaginarse. Mi primer descubri- 
mento fue el de aquella enorme 
“Libreria Nascimento” de San An- 
tonio 390 (en donde hoy se halla el 
Cafe Paula, en diagonal con el Tea- 
tro Municipal). Habia una vitrina 
enorme, la cual permitia la exhibi- 
cion de novedades (no menos de 
cuatro o cinco titulos mensuales, 
sin contar las reediciones) previa- 
mente anunciadas por la prensa, 
cuando un escritor podia pagar 10s 
costos de la publicidad moderada 
de la prensa, sin que fuese a gale- 
ras por insolvencia. 
Los vendedores gentiles, inteligen- 
tes, expertos y amables elan parte 
de esa andante caballeria del libro. 
Se llaman Artidoro Villablanca, Ma- 
ria Ramos, y un joven, que hacia su 
vela de armas, Custodio. Fui tes- 
tigo, en 1948, de una avenida del 
rio de lectores. La que motivo la 
aparicion de Gran Senor y Raja- 
diablos; de Eduardo Barrios. Los 
paquetes con el libro ya estaban 
hechos, para evitar demoras, y la 
caja sonaba con un retintin alegre. 
Se vendia como las empanadas 
despuesde la misa de doce. Yo era 
un joven estudiante y a veces me 
sentaba a conversar con don 
Eduardo, quien, instalado en una 
silla, muy cerca de la caja, “ba- 
jaba” al centro como a las seis y 
media. Ponia mirada de tertuliano, 
per0 en el fondo, con ojo de buen 
cubero, examinaba al publico. Yo lo 
interrogaba, en la Libreria, con esa 
pasion muy propiadel intruso admi- 
rativo, acerca de sus preferencias 
literarias del momento. TolerAn- 
dome con sana discretion, replico: 
“Me gusta mucho Somerset Maug- 
ham, y he disfrutado ultimamente 
con El Filo de la Navaja. Es obser- 
vador, no pierde jamAsoportunidad 
de encajar una anecdota y desarro- 
llarla hhbilmente. Sus personajes 
estAn siempre vivos e interesan al 
lector, sin trucos. Parece que no 
hace ningun esfuerzo, y sin em- 
bargo jcuAnto trabajo!”. 

iTanto libro y tanto amor por el! Esa . 
labor monumental que fue imprimir 
10s veinte volumenes de la Historia 
de Chile, de Encina, y el exito de 
Frontera, de Luis Durand (1949). Y 
la maravillade cambio de vision del 
mundo, cuando aparecio alli la pri- 
mera edicion de Hijo de Ladrdn 
(1951), de Manuel Rojas. Ni que 
hablar del trabajo en la Editorial de 
su familia: Elena, Maria y Carlos 
(hijo). Y 10s consejeros literarios, 
de 10s que olvido a muchos: Ar- 
mando Donoso, Raul Silva Castro, 
Mariano Latorre, Ricardo A. Lat- 
cham, HernAn del Solar. 
En 1974, la reciente amistad con 
Carlos George Nascimento (hijo) 
renovada constantemente con una 
admiracion mia de paquidermo por 
el y por su labor me convirtio en una 
especie de asesor literario in par- 
tibus infidelium. MI mayor em- 
pen0 consistio en acrecentar la 
“Biblioteca Popular Nascimento”, 
creada bajo la direccion de Her- 
nAn Loyola, quien habia salido del 
pais momentAneamente, y en es- 
cribir decenas de prologos, con el 
fin de “cubrir” 10s vacios de com- 
promiso de algunos escritores 
amigosque, mediante un muy buen 
“Si” criollo, se habian comprome- 
tido para cumplir tal faena. 
AI ver el ultimo dia de la libreria, y 
de la Editorial, me senti en uno de 
esos menesteres de “huerfanias”, 
que ha llamado el poeta Jaime 
Quezada, y senti que nuestra or- 
fandad colectiva era mayor. Ya 
ningun adolescente podrA pedir 
jAmas un catBlogo para mejorar la 
calidad de su vida. Inflexible, el co- 
rreo devolverA la carta con unas 
seiias, por timbre, que ha de decir, 
como aquel verso lejano de Pedro 
Sal in as: “ i Ce rrado po r ausencia!” 

Alfonso Calderdn 

NOTAS 

1 Francisco A.  Encina, historiador (Editorial 
Nascirnento, Santiago, 1967. 
2 Fe l i i ,  op .  cit. 
3 F e l i i ,  o p .  cit. 
4 F e l i i ,  o p .  cit. 
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ace solo algu- 
nos arios, en 
1978, por ini- 
ciativa de la 
Agru pac i 6n 

Amigos del Libro que anima gene- 
rosamente Oreste Plath, varias ins- 
tituciones culturales y un impor- 
tante grupo de escritores conme- 
moraron 10s 102 aAos de existencia 
de la Libreria Nascimento y 10s 60 
de la Editorial del mismo nombre. 
En esa oportunidad, en una misa 
celebrada en la lglesia Catedral de 
Santiago, MonseAor Fidel Araneda 
Bravo, a lafecha Vicepresidente de 
la Sociedad de Escritores de Chile 
y Secretario de la Academia Chi- 
lena de la Lengua, en su elocuente 
homilia, hizo una acertada sem- 
blanza del editor Carlos George 
Nascimento (1885 - 1966) y es- 
bozo la historia de la editorial que 
fundara en 1917. 
Ninguno de 10s firmantes de esa 
justa recordacion podia, sin em- 
bargo, sospechar que ocho aAos 
despues esas dos grandes institu- 
ciones de nuestra vida cultural de- 
berian cerrar sus puertas. Nasci- 
mento nos parecia a todos algo 
inamovible, como la cordillera de 
10s Andes o el travieso e irrisorio 
Mapocho. Toda nuestra vida, en 
verdad, habia pasado por ese sello 
editorial, desde 10s textos de estu- 
dios y nuestras primeras lecturas 
hasta el descubrimiento o el ha- 
Ilazgo de este o ese joven escritor. 
Recuerdo haber comprado en 
Nascimento cuando adolescente 
rnis primeros libros: el Portales de 
Encina, el Proemio de Luis Barros 
BorgoAo a la historia del Gobierno 
de Montt de Albert0 Edwards y El 
viaje literario de Doming0 Melfi. 
Hasta hoy suelo releer provechosa 
y apasionadamente a Melfi, Encina 
y Edwards. 
Uno de 10s principales editores 
franceses de la primera mitad de 
este siglo, Bernard Grasset, definia 
a la personalidad de un editor por 
10s autores que habia congregado 
en torno suyo. Para Grasset, la la- 
bor editorial era un acto sustan- 

cialmente creativo, desde su fun- 
dacion hasta la eleccion de cada 
obra que ofrecia al publico lector. 
Cuando repasamos, no sin cierta 
melancolia, el viejo Cathlogo de 
Nascimento podemos constatar 
que ninguno de nuestros grandes 
escritores de este siglo esta au- 
sente de sus ptiginas, desde Ga- 
briela Mistral, Pablo de Rokha y 
Pablo Neruda hasta Nicomedes 
Guzmhn, Braulio Arenas y Jose 
Donoso. 
Nascimento, de este modo, no solo 
fue un tramo decisivo de nuestra 
historia cultural, sino, ademas, se- 
guira siendo parte esencial de 
nuestras vidas. Fue en 10s libros 
escapados de sus prensas que 
aprendimos a apreciar, entre otros, 
a Federico Gana, Enrique Molina, 
Eduardo Barrios, Juvencio Valle y 
Nicanor Parra, o descubrimos a 
Radiguet, traducido por Alone, a 
Rilke, por Yolando Pino, o Anatole 
France, por Neruda. Con el cierre 
de las puertas de Nascimento es, 

Martin Cerda 
Presidente de la Sociedad de Escrito- 
res de Chile 

en verdad, una parte de nuestra 
vida y de nuestra historia la que se 
cierra irremediablemente. 

I 

Fachada de la libreria en calle San Antonio. El paso del tiempo ha hecho desapare- 
cer un recuerdo grafico de la que abri6 este capitulo de nuestra historla editorial Y 
literaria, en la calle Ahumada (Hoy, paseo del mismo nombre) 

. 
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EI material referente al cierre 
de Editorial Nascimento, ha- 
bria sido imposible de obte- 
ner, sin mediar el desintere- 
sad0 y eficiente esfuerzo de 
la gente que ha estado muy 
ligada a la Asociacion a tra- 
ves de la Comision Nacional 
del Libro. 
La setiora Maria Teresa He- 
rreros y 10s setiores Jose 
Manuel Zatiartu y Eduardo 
Castro nos dieron las indica- 
ciones preliminares y e l  
animo necesario para aco- 
meter esta labor. Su conoci- 
miento del tema y su entu- 
siasmo nos encaminaron en 
el pais de las letras. 
Pese a lo anterior, si el setior 
Eduardo Castro no toma la 
tarea como propia, no ha- 
briamos llegado al final. En 
efecto, su contact0 personal 
y su insistencia obtuvieron 
las colaboraciones de 10s au- 
tores que tan sinceramente 
han expresado su senti- 
miento ante el reciente ter- 
mino de Editorial Nasci- 
mento. 
Agradecemos profunda- 
mente la absolutamente de- 
sinteresada colaboracion de 
la setiora 
Rosa Cruchaga de Walker. 
y 10s setiores 
Braulio Arenas; 
Alfonso Calderbn; 
Martin Cerda; 
Andres Sabella y 
Roque Esteban Scarpa. 

M U C H A S  G R A C I A S  A 
TODOS 

POR UNOS CUANTOS PESOS ... 
Carlos George-Nascimento era duetio de 10s derechos de edicion 
de centenares, acaso miles de titulos. Muchos de ellos habian 
recibido la consagracion critica y del publico. En su momento, el 
catalog0 de Nascimento podia avaluarse en una fortuna. 
Jamas intento valerse de esa posicion para engrosarsus arcas, aun 
cuando hubiera sido con el loable proposito de tonificar la empresa 
y, por ende, en beneficio de 10s propios autores. No pretendemos 
afirmar tampoco el absurd0 de que las cosas las llevaba acabo “por 
amor al arte” sin percibir centavo alguno en su provecho. Nada de 
eso, porque en ese camino la editorial habria sucumbido muy 
pronto. 
Lo concreto: cuando algun autor, o la viuda de alguno que habia 
cosechado a traves de Nascimento 10s laureles de la consagracion, 
se veiaen lanecesidad de hacerse de algun dinerilloyotraeditorial 
le ofrecia publicar determinada obra de exito (“calada” como las 
sandias ...), en teoria deberian pagarse a Nascimento 10s derechos 
respectivos. Bastaba una visita, a veces una misiva y hasta una 
llamada telefonica para que don Carlos concediera la autorizacion 
sin cobrar absolutamente nada. 
iQUe contraste con otroscampos de la actividad humana, donde la 
palabra “royalty” ha pasado a ser sinonimo de enriquecimiento y 
hasta de expoliacion! 

SORPRESA EN MOSCU 

Corria 1952 cuando Carlos George-Nascimento hijo debio efectuar 
una extensa gira por varios paises europeos y asiAticos. Mientras se 
hallaba en Moscu, fue invitado a conocer un salon especial, 
ernplazado cerca del celebre centro artistic0 Bolshoi, en el cual se 
exhibian 10s principalesobsequiosde todo el mundo recibidos por el 
jerarca sovietico Stalin. Grande fue la sorpresa y, obviamente, la 
alegria del curioso forastero cuando observo que, en lugar 
preferente, aparecia un ejemplar de “Residencia en la Tierra” de 
Neruda en una cuidada edicion de Nascimento. 

CONCURSO LlTERARlO 

Curiosamente, en la historia de Editorial Nascimento solo aparece 
un concurso literario. El certamen tuvo lugar en 1953 y el premio 
principal consistia en la edicion de la obra ganadora. El favorecido 
result6 ser Ciro Alegria, peruano, con “La serpiente de oro”. Ciro 
Alegriafue, con justicia, considerado uno de 10s grandes valores de 
la Iiteratura iberoamericana de su epoca. 
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