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" H a c e r "  l i b r o s  
por ANDRES CAEELLA 

Nauririo Amster continda su traba70 en benefido 
de iiiiritvas ai tr? arfifjcxc. A $11 obra de 1966. "TGrnl- 
ea Grafica". (Editorial Unii.ersitaria, S. A.), se aare- 
FR. ahoia. ILR& rxcplente "Giiia para hiibreñ. Efitnreq. 
C'nmccfnres J Tip6$rafns". cdpl niisnio ~rlIo),  destinada 

-S-h-1% Tipaorai~a. 
El doctor 01.07, prolo~ando este 1Ibro. nos jndica 

u110 riersieiie, rntiP otras ventajas. "dar uni?ormidad s 
1s campnsíci<inW. Verdaderamente, el libro es la cme, 
precinyrt. por excelencia- prp-?entarlo con belleza y co- 
irecclon, resulta un imperatfvo de amor ;v d r  baen gustq 

No todoc los que trabalan en libros poseen &%.e ti- 
no. mta trine7a. para ~ e ~ t i r l o s .  Don Carlos Georm Vas- 
cimieiito era un frrvoroso de ect& pasidn del editor. 
Había qiie e~cucharle conversar sobre sus prQocupaci0- 

n w  de tions. de pappl. de espacios. para un volumcli de 
511% tnllertx. Cnando decidió Irt. edición chilena de "De- 
~oiarínn" de Gabriela Mistral, recurrib al novelista 
Eduardo B~rr ios  para que juntos mcogieran los mate- 
r i a l ? ~  qii t  contendiian vcrsos de tal fuero en la lite- 
ra t iircr h~spanoarnrricana. Barrias comprd los tipas "Sor- 
bonne" d~ "Cuerpo 12'' que imprimid. despiies. La m& 
quins "Marinoni" del cieio Toca1 de don Carlos, en ca- 
lle Arturo Prat 1478 de Santiago. 

E? deber de todos los que mantenemos relacldn eoa 
el libro. preacuparnaq poi4 su  belleza. Si. respetanda a 
Emrison, es riprto que: "Ei huen lertor" es. al final, 
quien "hare el huen Iihra", no es menos cierto que "ha- 
cer" un libio es medirlo y pesarlo en roncirncis de 
rrsppto, prl.sicuien(io nasa cada iina de siis pndnad el 
mBvimo de Iirrinoqura y claridad. 61 ~l lihro es TI 
ieel-iiruln del prmamiento hiimano. la carps siiperlor da 
la tic.ira, natiiral es que esta circule en aparato de no* 
bleza, 

Rrcordamm aue tino de los grabados que mfcs nm 
Irnprriinn6. cuando niños. ers uno e~pafiol eii el que se 
niostral,a la esqiiina de unn calle. de la que sobresalla 
este letrero, sencillo y trascendental. 
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Atihelamnq, entoncea. penetrar a la casa rnliglm dan- 
de '.S(? h~cial l"  lihros, Pscuchar el niirlo de sus maqui- 
nns, p~rcihir el aroma de SIIS i i t i t~s .  Apenar piidimns, ya 
miicliachon~s. visltainos una linnrentn. Fire. aqai 1s de 
don Wrilter T. Uriarte. en calle FL~rn~ralda 1194. que. 
despues. en 1930, imprimirfa las "Narncinncs Bi~tóriras 
de Antnfamstñ". dr don Isaat. Arce. E ~ t s  vvlsita nas des- 
liirn1,ró cada "caja". rada "rama", cada "imP@sicióii". 
adq-tilriero~~ para nosotros el fuleor de Tina lova. Qilien 
h a  olido tinta de imprenta, se embriaga con ella para 
biempre. 

Amster rnsefia, con cjemplos abundnntez, lm valo- 
rer nue han de cnnsldernrse pRra que una impresibn 
arrnir perfección v asra60. Wtilisima es su e~posrciiin 
sobre los SiPnos orto~r,íflcos: csc . final en el que nos 
paramos para gritar adi6s a In crdi~lca dlficil: esos : que 
nirieren dos bitrbii~itas jiieiietona~: ese : enredador: rsa , 
411~ se qilisiera rnrnllar en si nikina: y esos .. . clUP SU- 
gieren que m8s allA es posible atrapar lo immibte. 

M ~ n u e l  3096 Q i ~ l n t ~ n n  cnntd R. la YmprPnta. en 1800. 
Camilo Renriqllez I R  elnpio. como "el prrcin~o instrii- 
mento". Pablo Neruda cornpilso tina nda a la Tipo~raIia. 
Próxima 4 cumplir 520 añns, la. invención de CiiitPnbPI'R 
roi-itiniia siendo la ii~vcnción-rrina. Esta Giiin. íitil. adr- 
máx. y r a  profesores y ~stirdlantrs. (clarísima rs sil par- 
te dedicada a. la División dr  las Pa1al)ras~. contribtiirfi rr 
qiic r! artrr de "hacer liliros" rtlcanee. eii Chile. la digiii- 
dad oiie ~1 libro exiee. y que los demis trni~sjos c1e t,i- 
pocralia loqren la diqtinciiiii q i i p  talitri ~cl?anios r l ~  nie- 
nos. ~Iri111as reces. Ainster ha sido el hngel reno~~adm 
de la T ipo~ra f i a  rhi l~l la .  


