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Encina en su mesa de trabajo 



Las tres empresas editoriales de mayor enverga- 
dura que se han realizado en Chile, han correspondi- 
do a la publicaci6n de obras de car5cter hist6rico de 
una vasta extensi6n. Dos fueron llevadas a cab0 en el 
siglo XIX y una tercera en el xx. La primera, costead2 
con fondos del Estado, fue para editar en Paris por 10s 
impresores Fain y Thunot, la Historia Fisica y Po- 
Zitica de Chile del naturalista francis, a1 servicio del 
pais, Claudio Gay (1800-1873). En 1830, el Ministro 
Diego Portales contrat6 a1 joven naturalista para estu- 
diar la descripci6n fisica del territorio chileno y va- 
ciarla en un libro cuyas proporciones no fue entonces 
posible prever, per0 que las preocupaciones constan- 
tes de 10s gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt de dar 
a conocer el pais en el extranjero, no encontr6 reser- 
vas en cuanto a gastos. La historia civil, como entonces 
todavia se llamaba a la politica, no fue incluida en el 
contrato suscrito por Portales y por Gay. Correspondi6 
a1 Ministro de Instrucci6n PGblica Mariano Egaiia, es- 
timular a Gay para escribir esta historia, convirtibn- 
dose el naturalista en historiador contra su voluntad. 
A1 dedicarse a escribir la historia politica, Gay aplic6, 
con notable ;xito, la tbcnica de la investigaci6ri cienti- 
fica de las ciencias naturales a 10s estudios histbricos, 
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formul6 un mttodo y se coloc6 en un terreno critico 
para apreciar el mtrito de las fuentes y establecer la 
certidumbre de 10s hechos. Era tsta la primera vez que 
se aplicaba a la historia nacional 10s principios de la 
critica hist6rica. 

Durante doce afios, Gay recorri6 incansablemente 
el suelo chileno en toda o casi toda su extensibn, a fin 
de reunir 10s materiales para la descripci6n del territo- 
rio. Fueron cuarenta y tres, por otra parte (1830-1873), 
10s que emple6, hasta su muerte, en preparar la obra, 
la cual no vi0 terminada, falt6ndole algunas materias, 
como la descripci6n geogrifica, 10s datos de la estadis- 
tica, las observaciones de la climatologia, meteorologia 
y geologia, etc. Pero, asi y todo, levant6 un monumen- 
to cientifico a las ciencias naturales de su siglo que to- 
davia sigue en pie, y que en cuanto a la flora y a la 
fauna es aun columna vertebral. Honr6 a1 gobierno de 
Chile por su fervor en acometer una empresa cultural 
tan considerable con la que dio a conocer en Europa 
un pais ignoto, y abrirlo a las expectativas del progre- 
so, colocando su nombre, a la vez, entre 10s de 10s hom- 
bres de ciencia de m6s prestigio de su lpoca. 

AI suscribirse el contrato en 1830, se calcul6 el cos- 
to de la empresa que se encargaba a Gay en 15.000 pe- 
sos. Sin embargo, en sueldos pagados al naturalista en 
Chile; en gastos de viaje a1 PerG; en el valor de 10s ins- 
trumentos empleados para diversas observaciones cienti- 
ficas, en las copias de documentos de la historia; en la 
gratificaci6n que se le concedi6 a Gay en 1842 a1 volver 
de Francia y en la pensi6n vitalicia que se le pag6 desde 
1863 hasta su muerte, todo esto represent6 un gasto de 
50.000 pesos. La Historia Fisica ,v Politica de Chile, pu- 
blicada en 1844 y concluida en 1865, signific6 un costo 
de otros 50.000 pesos. En total, el Estado invirti6 la 
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suma de 100.000 pesos, o sea, a1 valor actual de la mo- 
neda, unos 1.000 millones de pesos. Son treinta volix- 
menes 10s que componen la Historia, la que se encuen- 
tra dividida en varias partes: ocho corresponden a la 
Historia propiamente dicha, publicados entre 10s afios 
1844 a 1871; dos forman 10s de Documentos en que se 
apoya el relato, dados a luz entre 1846 y 1852; la Zoolo- 
gia est6 representada tambitn por 8 voliimenes, 10s que 
aparecieron entre 1847 y 1854; 10s correspondientes a 
la Bothica suman igualmente 8, habitndoseles dado 3 

la estampa en el curso de 10s afios de 1845 y 1852. Son 
dos tomos 10s dedicados a la Agriczlltura, publicados 
en 1862 y 1865. Lugar muy destacado en este conjun- 
to de volhmenes ocupan 10s dos in folios del Atlas. 
Contiene el retrato litogr6fico del Ministro Diego Por- 
tales, patrocinador de la obra; un mapa general de Chi- 
le grabado en piedra y 12 parciales del territorio, en es- 
cala m6s amplia que la del general; ocho planos diver- 
sos, todos ellos grabados en piedra; 2 liminas litogr6fi- 
cas que representan antiguedades chilenas; 52 vistas de 
localidades, escenas de costumbres, tipos diferentes, tra- 
jes nacionales, litografiados, s e g h  dibujos hechos por 
Gay y reproducciones de diez bosquejos de Juan Mau- 
ricio Rugendas, trabajados en Chile en 10s afios 1841 
a 1843. De este Atlas se conocen ediciones en colores y 
en negro y es muy dificil obtener una colecci6n com- 
pleta de las 16minas. 

x 
x x  

La segunda empresa de amplias proporciones, fue 
la impresi6n de la Historia General de Chile, en 16 
volhmenes, escrita por Diego Barros Arana (1830-1907) 
y publicada entre 1884 y 1992, en el espacio de diecio- 
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cho aiios. Toda la obra hist6rica de Barros Arana ten- 
di6 a la historias generales. Era muy joven cuando a 
10s veinte afios se inici6 como escritor en el gCnero de 
las disciplinas histdricas, en 1850. A 10s veintitrCs, da 
comienzo a la Historia General de la lndependencia de 
Chile, cuyos capitulos publica en la revista que dirige 
y costea, El Museo, en 1853. AI aiio siguiente da a luz 
el tom0 primer0 de esta obra en un grueso volumen 
de m6s de cuatrocientas piginas. En 1856, entrega el 
volumen segundo; en 1857 y 1858, 10s tomos tercer0 y 
cuarto. Ya desde antes, Barros Arana habia desplaza- 
do sus actividades notables de investigador hacia la his- 
toria de 10s otros periodos, con una incansable activi- 
dad. En 1859 y 1860, se encuentra lejos de Chile en un 
destierro voluntario. Viaja a Europa, e investiga en el 
Museo Britinico, en la Biblioteca Nacional de Paris, 
en Bruselas, en Madrid en la Biblioteca de la Academia 
de Historia, en la Biblioteca Nacional, en la del Pala- 
cio del Rey y en el Archivo del Dep6sito Hidrogrifico. 
De Valladolid, se encamina a1 Archivo General de Si- 
mancas y cumplida aqui la tarea, se instala en Sevilla 
en el Archivo de las Indias. Todos estos viajes son de 
estudio para reunir materiales para la historia nacio- 
nal. 

La constancia intelectual de Barros Arana es ejem- 
plar en su consagraci6n a 10s estudios hist6ricos de su 
patria. No deja pasar ni un solo dia sin dcdicarle una 
hora siquiera en medio de quehaceres y responsabili- 
dades apremiantes. Porque fue hombre de partido, de 
apasionadas convicciones, que en la prensa las defen- 
di6. Fue audaz innovador de 10s mCtodos y sistemas de 
la ensefianza secundaria como Rector del Instituto Na- 
cional y de la superior como Rector de la Universidad 
de Chile. Se dcsempeii6 como diplomLtico en una di- 
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ficil misi6n. Sacrific6 su situacidn personal como peri- 
to en una ardua cuesti6n de limites con la rephblica 
Argentina. Y en todas estas actividades, su personali- 
dad brillante, combativa, se impus0 contrariando siem- 
pre 10s intereses profundos y venerables de la reacci6n. 
AGn en medio de estas luchas ardientes, cuando no in- 
vestiga la historia nacional, el humanista que habia en 
Bkros Arana, se consagra a escribir libros -verdade- 
ros tratados- como la Historia Literaria, la Historig 
de Amkrica, el Manual de Composicio’n Literaria y de 
Rethica y Poltica, la Geografia Fisica, la primera en 
Iengua espa5ola. Con estas didicticas Uena 10s 
vacios de la enseiianza secundaria; per0 algunos de 
ellos son tan completos y novedosos que perduran en 
nuestros dias. Tal ocurre con la Historia de Amhim,  
modelo de me‘todo en la exposici6n del tema y en la 
sistematizaci6n de 10s conocimientos, y otro tanto PO- 

dria decirse de la Geografia Fisica, escrita bajo la ins- 
piraci6n estltica del autor de] Cosmos, Alejandro de 
Humboldt. 

En 1881, crey6 llegado el momento de redactar la 
Historia General de Chile, “despuks de accidentes que 
no tengo para que‘ referir y de 10s trabajos preparato- 
rios q‘be he recordado -ha manifestado e‘l mismo-, 
puse decididamente mano a esta tarea retardada tantos 
aiios. No se me ocultaba que la obra que acometia a 
una edad avanzada debia imponerme una tarea de mu- 
chos aiios que tal vez no me dado llenar. Esto, sin 
embargo, no me arredr6 un s61o instante”. Sin embar- 
go, debi6 cavilar largamente acerca del editor de la 
obra, de larga extensi6n, de las variadas formas de la 
composici6n tipogrifica, con algunas Iiminas, pianos, 
mapas, retratos; con muy copiosas notas y cuyo manus- 
crito alcanzaba a la cantidad de mis o menos 20 mil 
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hojas en la letra menuda del autor. Conocemos las 
condiciones en que Barros Arana queria se hiciera la 
edici6n de su obra. “La Historia de Chile -manifests- 
ba- ser6 publicada en tomos de 500 a 600 p6ginas del 
tamario y del material de la obra del seiior Sotomayor 
Valdts. La obra formar6 probablemente y casi segu- 
ramente, seis tomos. Deber6 publicarse en buen papel, 
en edici6n esmerada, y con kiminas, mapas y facsimi- 
les necesarios para ilustrar el texto. La edici6n ser6 de 
dos mil quinientos ejemplares, y se har6 por entregas 
de 48 a 52 p6ginas y a1 precio de cincuenta centavos la 
entrega. Pasando de seiscientos el nGmero de suscrip- 
tores, 10s editores pagarin a1 autor quinientos pesos 
por cada tomo. Pasando de mil suscriptores, el honora- 
rio del autor ser6 de ochocientos pesos. Pasando de mil 
doscientos ser6 de mil pesos, y si el nixmero de suscrip- 
tores alcanza a mil ochocientos, el honorario del autor 
ser6 de mil y quinientos pesos por volumen. Aunque 
el autor tiene preparada una parte considerable de su 
obra, y aunque trabaja en ella con toda contracch, 
para lo cual tiene acopiado todos 10s materiales, es po- 
sible que por motivos de salud, o por la necesidad de 
adelantar la investigaci6n y de dar solidez a las noti- 
cias que contiene su libro, tenga, contra sus prop6sitos, 
que experimentar algunos retardos la publicaci6n. El 
autor no contrae a este respecto otro compromiso que 
el de su ardiente deseo de ver terminada y publicada 
una obra para la cual ha reunido materiales y estudios 
desde treinta y tres afios atr& visitando en Chile y en 
el extranjero cuanto archivo y biblioteca le podian su- 
ministrar noticias. El autor exige que 10s editores no 
puedan solicitar suscripciones del gobierno, municipa- 
lidades, etc. Pone esta condici6n como cuesti6n de dig- 
nidad. No quiere que un libro en cuya preparaci6n ha 
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puesto toda la seriedad de estudios que le ha sido po- 
sible, se convierta en mercaderia negociable por empe- 
50, ni lo exponga a desaires de ningitn ginero. Los 
editores podrin, sin embargo, recibir esas suscripcio- 
nes si se hicieren espontineamente y sin mediar soli- 
citudes y peticiones”. 

Barros Arana habia anticipado alguno de 10s capi- 
tulos del tomo primero de la Historia General de Chi- 
le en las piginas de una revista intitulada La Lectura. 
Efectivamente, en 1884 alli habia publicado 10s ensa- 
yos acerca de Los Fueguinos, sobre El historiador mds 
antiguo de Chile, don Alonso de Ercilla y ZGiiiga y el 
referente a Los antiguos cronistas de Chile: Alonso 
Gdngora Marmolejo, MariZo de Lobera, Pedro de OZa 
p” el doctor Cristo’bal Suhex  de Figueroa. Estos estu- 
dios de caricter de critica histbrica, fueron leidos con 
avidez por el piiblico. Barros Arana, en un estilo tan 
sencillo como claro, en forma elegante y con grande 
erudiccibn, trataba de esos temas, exponiendo, ense- 
iiando sin pretender hacerlo. 

El director de la revista Lectura era un impresor. 
El eco resonante que despertaron en el pitblico 10s ar- 
ticulos del historiador, le hicieron concebir la posibili- 
dad de editar la Historia General de Chile, cuyas con- 
diciones para la publicaci6n de la obra conocia a tra- 
vis de las bases del contrato redactado por Barros Ara- 
na. Rafael Jover (1845-1896), que asi llamibase este 
editor, era de origen espaiiol, habiendo nacido en Gra- 
nada. En el Instituto Provincial de Zaragoza hizo 10s 
estudios de humanidades, csncluyendo 10s superiores 
en Mallorca, en la ciudad de Palma, donde se gradu6 
de perito comercial, titulo equivalente a Profesor de 
Contabilidad. Sin embargo, no contento con este titu- 
lo, en Barcelona, en 1868, obtuvo el de Arquitecto de 
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segunda clase. Esta nueva profesi6n liberal parecia con- 
formarse con las verdaderas aptitudes de su tempera- 
mento, porque sentia una ferviente vocaci6n por el ar- 
te. En la casa editora de Montaner y Simon, estableci- 
da en Barcelona, a la que se asoci6 en 1870, dio expan- 
si6n a sus gustos por las bellas artes y las letras. Luego 
realiz6 un viaje a America para difundir 10s libros de 
esa gran editorial. Un ario permaneci6 en Rio de Ja- 
neiro, pasando desputs a Montevideo y Buenos Aires 
con el mismo prop6sito. En 1871, se instalaba en Chi- 
le. El ambiente le pareci6 apropiado para realizar ne- 
gocios de libreria y empresas editoriales. Habia en el 
pais un d i d o  asentamiento social y una envidiable es- 
tabilidad gubernativa. Ademb, la amplitud del des- 
arrollo de la prensa p d d i c a ,  indicaba la existencia de 
un pixblico que era posible inclinar hacia la lectura de 
obras de caricter literario. 

Rafael Jover comprendi6 muy ripidamente que la 
capital de Chile podia convertirse en un centro edito- 
rial y encontrar f6cil mercado en 10s paises de la cos- 
ta del Pacifico. Con tal designio estableci6 la Casa Edi- 
torial de Libros Ilustrados, que algunos arios m6s tar- 
de, estando a cargo del librero Carlos Baldrich p a d  a 
llamarse La Joya Literaria. Jover estableci6 en 1876 una 
sucursal de la Casa Editorial en la ciudad de Lima, la 
cual en poco tiempo alcanz6 un Cxito inesperado, con- 
virtiendose en una de las principales librerias del Ri- 
mac. Esta venturosa situaci6n de la empresa, estable- 
ci6 a Jover definitivamente en Santiago, a fin de con- 
centrar todos sus esfuerzos en una nueva creacidn, el 
Centro Editorial, destinado a la publicaci6n de obras 
nacionales, las que se publicarian en su gran taller de 
la Imprenta Cervantes, situado en la calk de la Ban- 
dera 73. Los trabajos de impresi6n del taller alcanza- 
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ron honrosas distinciones en las exposiciones industria- 
les de 1884 y 1888, otorghndosele el primer premio V 

una medalla de bronce en la de Paris de 1889. La Irn- 
prenta Cervantes sobrevivi6 a Jover hasta el afio de 
1934, en que fue su Gltimo dueiio Nicol6s Gonz6lez 
Vial. 

Jover acometi6 con entusiasmo fervoroso su plan 
de editor de las obras de 10s escritores chilenos. En el 
plano de la literatura, era visible que la rama m6s su- 
corrida por el pGblico lector elan 10s libros de histo- 
ria nacional, y el m6s leido, el que tenia su pGblico, 
Benjamin Vicufia Mackenna (1831-1886). Comenz6, 
pues, a editarlos. Pero luego surgieron 10s contratiem- 
pos, porque le fue precis0 romper la indiferencia con 
que se encontr6; no con el pGblico, sino con 10s agen- 
tes con que Jover debia tratar a1 encargarles la difu- 
si6n de 10s libros en un mercado que, para prosperar, 
requeria s610 iniciativa y entusiasmo. La falta de se- 
riedad de esos agentes casi dio al traste con su empre- 
sa. Hay agentes en Concepci6n y Copiap6 --le escri- 
bia a Vicuiia Mackenna-, per0 la mayor parte de ellos 
no han dicho esta boca es mia; de manera que despues 
de haber enviado a 10s pueblos m6s de quinientos pe- 
sos de entregas, he cobrado hasta hoy $ 22,20. M6s de 
la mitad de las personas a quienes me he dirigido en 
provincias proponihdoles la agencia y mandindoles 
una muestra de la obra, no han contestado. Seis u OCho, 
no han admitido el cargo, y otros tantos quieren, ade- 
m6s del 20 por ciento, un ejemplar gratis y que Sean de 
mi cuenta 10s gastos de giro y correspondencia, siendo 
de notar que no son capaces de reunir 20 suscriptores 
en puntos como Caldera y Limache. jLe aseguro a Ud. 
que la cosa es divertida! Hasta fines del afio no creo 
lograr tener establecido un buen servicio en todas las 

<< 

11-Encina historiador 
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provincias”. Asi y todo, comenz6 la impresi6n de 10s 
dos volGmenes de las series de las Relaciones Histdri- 
cas del autor de la Historia de Santiago. Compilaci6n 
de 10s diversos escritos hist6ricos de Vicuiia Macken- 
na en la prensa santiaguina, el pixblico 10s habia devo- 
rado, porque, entre la tradicibn y el hecho hist6rico 
veridico, la imaginaci6n del escritor les habia dado un 
realce extraordinario. En 10s aiios de 1877 y 1878, se 
publicaron las Relaciones Histdricas y ellas le sirvie- 
ron a Jover como exploraci6n del campo editorial que 
deseaba conquistar. A partir de ese aiio 1877 hasta 1889, 
Jover dio a luz las siguientes obras de autores chilenos, 
s e g h  consta del aviso insertado en el tom0 x de la 
Historia General de Chile: 

Historia de la Guerra del Pacifico, por Vicuiia Mac- 
kenna. 4 tomos, en rGstica; Historia de la Repdblica de 
Chile ( 1  810-1830). Colecci6n de Memorias Universita- 
rias de 10s seiiores Lastarria, Tocornal, Benavente, M. 
L. y G. V. Amunitegui, Sanfuentes, Vicuiia Macken- 
na, Garcia Reyes, Santa Maria, Barros Arana, Concha 
y Tor0 y Errizuriz; El Ostracism0 de 10s Carrera, por 
B. Vicuiia Mackenna; Vida de O’Higgins, por B. Vi- 
cuiia Mackenna; El 20 de abril de 1851, por B. Vicuiia 
Mackenna; Las dos Esmeraldas, por B. Vicuiia Mac- 
kenna; La M a  de Juan Ferndndex, por B. Vicuiia Mac- 
kenna; Don Tomds de Figueroa, por B. Vicuria Mac- 
kenna; La Dictadura de O’Higgins, por Miguel Luis 
Amunitegui; El terremoto de 13 de mayo de 1647, poi 
Miguel Luis Amunitegui ; Tradiciones Serenenses, por 
Manuel Concha; El Ecuador (1825-18751, por P.( edro) 
M.(oncayo) ; Laura Duverne, por Enrique Montt; La 
Batalla de Rancagua, por Julio Baiiados Espinosa; Ar- 
monias, por Guillermo Blest Gana; La dote de una lo -  
ven, por Vicente Grez; El Cum Monades, por Manud 
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Garcia; luan Maria Gutikrrex, p r  B. Vicuiia Macken- 
na; Los Mkdicos de AntaEo, por B. Vicuiia Macken- 
na; Desde Ju'piter, curioso viaje de un chileno magne- 
tizado, por Francisco Miralles ; Estudios sobre EspuZa, 
por Jorge Huneeus Gana; Historia de la Expedicidn 
Libertadora del Peru' (1817-1824), por Gonzalo Bulnes; 
Sesiones de 10s Cuerpos Legislutivos de la Repdblica dc 
Chile (1811-1823), recopilaci6n de Amun6tegui Solar y 
Letelier, 8 tomos; Grama'ticu de la Leng2P.z Custelluna, 
por don AndrCs Bello, con la Ortologia y Ortografia 
por el mismo autor y un Programa completo del ramo. 

La n6mina que se ha leido se encuentra incomple- 
ta. Faltan en ella otros libros editados por el entusias- 
ta editor. Anotemos, por ejemplo, el Album de las Glo- 
rias de Chile, de Vicuiia Mackenna; las Poesias Liricas, 
de Guillermo Blest Gana; el libro de retratos politicos, 
Figuras Contempora'neus, de JosC Joaquh Larrain Za- 
iiartu; las Poesias Liricus, de Victor Torres Arce; las 
obras de Manuel A. Hurtado, y, finalmente, Los Mi- 
moxoarios, de JosC Antonio PCrez. 

Cuando la lista anterior se publicaba en el ya men- 
cionado tom0 x de la Historia General de Chile, Jover 
habia impreso mucho miis de la mitad de la obra, que- 
dlndole s610 por imprimir seis volhmenes. Alcanz6 a 
dar a luz hasta el XIII, editado en 1894, habiendo falle- 
cido en 1896. La viuda de Jover continu6 la impresi6r. 
de la obra. Se llamaba Josefina Mariscal. Barros Arana, 
poco despuis de la muerte de su editor, le escribici la 
siguiente carta a la seriora Mariscal de Jover: "Respe- 
tada seiiora y amiga, la decisi6n de Ud. de continuar 
la impresi6n de la Historia es una agradable noticia 
que me llena de satisfacci6n. El contrato suscrito por 
su marido y yo, no estableci6, respecto de la edici6n de 
la obra en el cas0 de fallecimiento de una de las par- 
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tes, ninguna regla que previera el caso, y le agradezco 
su decisih de proseguir la publicaci6n de la Historia 
en las mismas condiciones establecidas, s610 que Ud. 
quisiera introducir algunas nuevas condiciones. En to- 
do el tiempo que ha durado la impresi6n de la obra, 
he tenido la suerte de contar con un entendimiento 
muy sincero y cordial con todo el personal de la im- 
prenta. Su marido me atendi6 en forma que ha com- 
prometido mi gratitud, de modo que a1 conocer y sen- 
tir profundamente la muerte de don Rafael, me encon- 
trC afectado por la desaparici6n de este buen amigo y 
tambitn con la idea de tener que cambiar de editor y 
de imprenta. Las palabras de Ud. de continuar con el 
trabajo, me han producido tranquilidad y yo le ruego 
acepte Ud. 10s sentimientos de mi gratitud por su de- 
cisi6n. 

Sirvase Ud., seiiora, aceptar mis saludos y creerme 
su atento y seguro servidor. 

DIEGO BARROS ARANA”. 

La obra del historiador de Chile puede ser pre- 
sentada como un modelo de impresi6n gr6fica. Hay en 
ella limpieza, elegancia en la forma de la distribucih 
de 10s tipos, buen gusto en su elecci6n y notable dis- 
tribuci6n de las partes de la obra. Jover prepar6 espe- 
cialmente tres cajistas para atender la impresi6n de 13 
obra. Uno debi6 dedicarse a componer el testo, otro 
a las notas y un tercero a la distribuci6n de 10s titula- 
res de 10s capitulos y sumarios. El propio Jover se re- 
serv6 la direcci6n general de la impresi6n. De la His- 
toria se editaron cinco mil ejemplares. S610 trece volG- 
menes dio a la estampa el impresor granadino hasta 
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su muerte. Los tres Gltimos que completaron 10s dieci- 
stis de la obra, 10s edit6 la viuda de Jover y su esposo 
Palacios. La impresi6n de 10s diecistis tomos de la obra 
representan un total de 9.298 pdginas. Hasta ese momen- 
to, o sea, 1902, era la empresa editorial m6s dilatada 
que se habia acometido en Chile. gGan6 o perdi6 dine- 
ro el editor? Ni lo uno ni lo otro. La Historia encon- 
tr6 un pGblico que la apreci6 desde el primer momen- 
to. A medida que se publicaban 10s tomos se acrecen- 
taba el deseo de obtener 10s primeros. En el tom0 XVI, 

la venta se paraliz6 por falta de una adecuada distri- 
buci6n. La viuda de Jover reserv6 una parte considera- 
ble de la edicibn, que s610 en nuestros dias adquiri6 el 
viejo librero y editor Estanislao Zamorano. 

Rafael Jover no era un comerciante dvido de ga- 
nancias fsciles, ni un aventurero escudado en el libro 
para obtener rhpidos recursos. Amaba la belleza en las 
artes y en las letras, y a ellas se consagr6 en la medida 
de sus ocupaciones profesionales. Habia publicado un 
tom0 de poesias liricas que intitul6 Renglones Desigm- 
les y una comedia a la que dio el nombre Quien mu- 
cho abarca.. . Fue el editor de la R e v h a  Artes y Le- 
tras y 61 mismo sostuvo y dirigi6 con singular compe- 
tencia, en 1884, otra revista LA Lectura, que se impu- 
so como una de las m6s prominentes de su 6poca. Los 
escritores mds distinguidos colaboraron en ella. Jover 
se reserv6 la secci6n Clzarlas que suscribia con el seu- 
d6nimo de Pedro de Pablo. Todavia se empefi6 en fun- 
dar un diario que reemplazara a1 poderoso Ferrocarril. 
Hasta le dio el titulo, La Nacidn Chilena, pero no con- 
sigui6 su designio. 

Los que hemos trabajado en las imprentas como 
escritores, 10s hombres de nuestra generacidn, por lo 
menos, recordamos con cariiio el nombre del esforza- 
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do editor. En’ su libro La Correccidn de Pruebas, pu- 
blicado en 1888, aprendimos la t6cnica y el arte del ofi- 
cio. A h  la p6gina con 10s signos de correccidn, se re- 
produce como un modelo. En la historia de la culturJ 
chilena, Jover, editor desinteresado, fue el primero que 
quiso dar a1 libro chileno un significado a1 difundirlo 
como manifestaci6n de una literatura de valia, con ca- 
r6cter propio, principalmente en el ram0 de la Histo- 
ria Nacional cultivada ejemplarmente por 10s histo- 
riadores del siglo XIX. 

La muerte de Jover interrumpi6 la edici6n siste- 
mltica del libro chileno. En raz6n de su labor, la Uni- 
versidad de Chile se fue convirtiendo en el correr de 
10s afios en una verdadera editorial, cuyo 6mbito fue 
naturalmente restringido a1 campo de las ciencias. La 
tarea editorial de la Universidad de Chile ha sido de 
una fecundidad extraordinaria y a1 mismo tiempo de 
una generosa acci6n para ir en ayuda de 10s estudios 
cientificos, edithndolos. La historia del movimiento in- 
telectual del pais est6 fielmente representado, en cuanto 
dice relaci6n con el progreso cientifico, en la revista de 
esa corporaci6n7 10s Anales de la Universidad de Chile, 
dados a luz sin interrupci6n desde 1843 hasta hoy. En 
esas p6ginas no s610 se ha dado cabida a 10s estudios 
cientificos, sino a algunos de car6cter literario, como 
10s de critica, 10s de erudicibn filo16gica7 10s bibliogrb- 
ficos, folk16ricos7 juridicos, hist6ricos7 pedaghgicos, etc., 
entre 10s cuales 10s hay particularmente notables. Casi 
siempre, de cuanto trabajo se ha insertado en 10s Anales, 
se harhecho una edici6n especial. Es por esto que un3 
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bibliografia sistemitica de las obras editadas por la Uni- 
versidad de Chile, estableceria de un modo concluyen. . . .. . . I  

a1 desarrollo de la investigaci6n cientifica. Desgracia- 
damente, no ha podido prestar la misma buena volun- 
tad a la impresi6n de obras de imaginacihn, como la 
novela, la poesia y el teatro. Per0 ha promovido con- 
cursos, certimenes y premios para estimular su cultivo 
y desarrollo. La novela nacional surgi6 de esos concur- 
sos universitarios, precisamente, y la poesia, como tam- 
biin el teatro, encontraron apoyo en esas iniciativas. La 
afirmaci6n que hacemos puede comprobarse de un mo- 
do fehaciente, sin necesidad de recurrir a 10s Anales, 
consultando 10s tres indices que se han publicado en di. 
ferentes ocasiones, uno de 1856 confeccionado por Ra- 
m6n Briseiio, otro de 1890 compuesto por Eduardo Va- 
lenzuela Guzmin, y, finalmente, el Zndice General 
(1843-1850), correspondientes a autores, editado por la 
misma Universidad en 1954. 

En 10s veintihn afios corridos desde el fallecimien- 
to de Jover hasta la aparici6n de Carlos George Nasci- 
mento como editor, en 1917, no faltaron algunos esfuer- 
zos para establecer editoriales de libros nacionales. 

Un recuerdo especial merece Roberto Miranda 
(1852-1904). Sin responsabilizarnos de 10s datos e infor- 
maciones que respecto de este editor proporciona Pedro 
Pablo Figueroa, damos a continuaci6n lo que dice el au- 
tor del Diccionario Biogrkfico de Chile: “Desde hace 20 
aiios se consagra a1 fomento de la publicaci6n de obras 
de autores nacionales, e impulsa el desarrollo de la libre- 
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ria chilena en el pais y en el extranjero. La primera 
libreria que estableci6 en Santiago se denomin6 El An- 
ticuario y en ella inici6 su labor de propaganda de 10s 
libros escritos y publicados en las imprentas del pais. 
MAS tarde, dio a su establecimiento de libreria la deno- 
minaci6n de Libreria Antigua y Moderna, la que por 
el credit0 phblico que ha adquirido se llama popular- 
mente Libreria Miranda. Para extender el conocimien- 
to de las obras publicadas por su casa editorial, ha sos- 
tenido durante varios afios, un Boletin Bibliogrdfico, 
que ha reemplazado por un Catdlogo anual de 10s li- 
bros que circulan en 10s mercados de Chile, Amtrica y 
Europa. Editor de numerosas obras de estudio, de lc- 
gislaci6n y de historia, ha contribuido a1 progreso de la 
imprenta y de la literatura en Chile de un modo efi- 
caz y patri6tico. De las valiosas publicaciones que ha 
editado, podemos citar la notable colecci6n de 10s Cd- 
digos Chilenos, que ha impreso en Paris; la ilustrativa 
obra de Derecho Constitucional de don Julio Rafiados 
Espinosa; el texto de Geografia del educacionista por- 
torriqueiio don Eugenio Maria Hostos y otros libros de 
car5cter gentrico. La obra m5s afanosa y trascendental 
que el sefior Miranda ha llevado a cabo, en su papel de 
librero y editor propagandista, ha sido la de organizar 
y mantener el canje internacional de 10s libros de au- 
tores chilenos. En 1884, obedeciendo a1 impulso patri6- 
tic0 de crear mercados y establecer relaciones con 10s 
principales centros sociales e intelectuales de Amtrica 
y Europa, para 10s libros de 10s escritores y publicistas 
de Chile, organiz6 el canje de obras chilenas con 10s 
autores y libreros de Amtrica y Europa. A la vez, esta 
hermosa idea, que venia a ser un auxilio poderoso para 
el desenvolvimiento de la literatura, estimulando la pro- 
ducci6n de la libreria chilena, atraia hacia nuestro pais 



M. CARLOS GEORGE NASCIMENTO xxv 

obras de autores americanos y hacia conocer en Chile 
el ingenio y la industria de la imprenta continental. 
Por este medio, el sefior Miranda ha establecido la cir- 
culaci6n de obras chilenas en el Plata, Uruguay, Rio de 
Janeiro, Bolivia, Per&, Ecuador, Colombia, Curazao, La 
Habana, Centroamirica, Venezuela, MCxico, Estados 
Unidos, Francia, Espafia, Inglaterra, Alemania y otros 
paises. Ha hecho conocer en todos esos cultos centros 
de actividad universal a 10s hombres de saber de Chile, 
haciendo populares, lejos de nuestras fronteras, a 10s 
m6s ilustres escritores y las obras mls notables del pais. 
Merced a este medio de propaganda, se han agotado 
ediciones de libros que en el pais no tenian circulaci6n 
y por esta corriente de relaciones, han adquirido car- 
ta de ciudadania y de nacionalizaci6n muchas obras 
chilenas en otros paises m6s adelantados, donde se han 
editado repetidas ediciones de nuestros autores. Su la- 
bor ha sido comprendida y estimulada por bibli6grafos 
tan competentes e ilustrados como M. Garnett, direc- 
tor del Museo Bridnico de Londres; el sefior K: W. 
Hiersemann, librero de Leipzig; el ilustrado poligrafo 
espafiol Elias Zeralo, radicado en Paris, y otros no me- 
nos notables en el mundo de la bibliografia universal. 
Los peri6dicos y revistas Europa y Arnkrica de Paris, y 
La CoriFespondencia de EspaAa; y 10s diarios El Siglo 
de Montevideo; La Tribuna, El Ferrocurril y la Revista 
Forense Chilena, han apreciado con elevado criterio su 
obra de propagandista internacional. En 1890, fue CO- 

misionado por el gobierno del Presidente don Jost Ma- 
nuel Balmaceda, para trasladarse a Europa con el ob- 
jeto de estudiar la manera de fomentar la circulaci6n 
de las obras chilenas. Dos aAos viaj6 por Europa en 
cumplimiento de su comisi6n y logr6 desarrollar am- 
pliamente las comunicaciones literarias del pais. A su 
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regreso, ha continuado su empefiosa tarea de fomentar 
el conocimiento de las obras nacionales en todos 10s 
paises cultos de Amtrica y Europa, por cuya obra tie- 
ne derecho a1 respeto y a la estimaci6n de sus conciu- 
dadanos”. 

La obra de Roberto Miranda, resefiada de una ma- 
nera muy general por Figueroa, y sin dar indicaciones 
precisas, refitrese m6s bien a lo que hizo este librero 
con la producci6n intelectual chilena para darla a co- 
nocer fuera de las fronteras nacionales. Como editor 
de 10s escritores del pais su tarea, a la verdad, carece 
de significacibn y afin habr6 que considerarla ocasional. 

Mucho mhs efectiva en el sentido a que nos re- 
ferimos, fue la de un hermano de este librero, llamado 
Guillcrmo E. Miranda (1854-1941), quien edit6 innfi- 
meros pequefios volfimenes de autores nacionales, ba- 
jo la denominaci6n de Biblioteca de Autores Chilenos. 
En folletos que rara vez alcanzaron a m6s de cien ph- 
ginas, Guillermo E. Miranda difundi6 obras de ‘Vicu- 
fia Mackenna, Albert0 Edwards, Daniel Riquelme, Luis 
Thayer Ojeda, Jost Zapiola y otros. La acogida que tu- 
vieron estas ediciones asegur6 la posibilidad de ampliar- 
las, per0 por desgracia, el asesor literario de Miranda, el 
erudito Enrique Matta Vial, llamado a funciones de 
una gran responsabilidad en el Ministerio de Instruc- 
ci6n Pfiblica, dej6 de colaborar con el editor y su es- 
fuerzo qued6 sin este importante apoyo. Miranda, con 
todo, sigui6 por algfin tiempo m6s publicando obras de 
escritores chilenos y su nombre debe ser recordado, ade- 
mhs, como el editor de 10s primeros volfimenes de la 
Coleccidn de Nistoriadores y de Documentos Relativos 
a la Zndependencia de Chile, publicada en 1900 por el 
ya nombrado Enrique Matta Vial. Fue tambitn Miran- 
da el editor de la Revista Nueva aparecida en ese afio 
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y de la Revista Chilena, que vi0 la luz en 1917, ambas 
fundadas por Matta Vial. 

Habria que sefialar, aunque no m5s sea de paso, el 
hecho de la fundaci6n de instituciones cientificas para 
desarrollar la investigaci6n y propender a la publica- 
ci6n de libros de ese caricter, ya que la Universidad 
de Chile, a pesar de su amplio criterio de colaboraci6n, 
no podia satisfacer en toda la amplitud a 10s trabaja- 
dores intelectuales en cada una de sus especialidades. 
La Sociedad Cientifica Akmana fue la primera en es- 
tablecerse con un restringido prop6sito editorial, den- 
tro de sus escasos medios econ6micos. Le sigui6 la So- 
ciett Scientifique du Chili fundada en 1891, que ha 
hecho valiosas publicaciones. Pero mucho m b  fecun- 
da en el ram0 de las ciencias hist6ricas, ha sido la obr3 
realizada por la Sociedad Chilena de Historia v Geo- 
grafia, fundada por Enrique Matta Vial en 1911. Ha 
publicado la revista de este nombre y una serie de vo- 
lGmenes referentes a viajeros extranjeros relativos a Chi- 
le, la bibliografia de temblores y terremotos de Fernan- 
do Montessus de Ballore, libros de folklore y de geogra- 
fia, de historia y numism5tica y muchos otros conder- 
nientes a la especialidad de la corporaci6n. 

x 
x x  

Carlos George Nascimento (1885-1966) es el tercer 
editor que realiza otra extensa empresa a1 publicar la 
Historia de Chile desde la prehistoria hasta la revolu- 
cio'n de 1891, de Francisco A. Encina (1874-1965), en 
20 volGmenes, con un total, m6s o menos, de 11.760 
p6ginas, labor que le demand6 12 aiios de trabajo, 1940- 
1952. 
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Habia nacido Nascimento en la pequefia isla de 
Corvo que forma parte del Archipielago de las Azores, 
pertenecientes a1 Portugal. Sus padres fueron Carlos 
Lorenzo George y dofia Maria do Nascimento. Car- 
los Lorenzo fue un notable piloto. Vivi6 93 aiios. Si- 
gui6 la carrera del mar de acuerdo con una vieja tradi- 
ci6n conservada en la familia. Todos 10s habitantes dc 
Corvo y a h  del archipiilago de las Azores, creians.: 
descendientes de 10s Vikings. Desde tiempo inmemo- 
rial, la pesca de la ballena 10s habia familiarizado con 
la navegaci6n y didoles una vocaci6n por las aventu- 
ras del mar que s610 el cansancio de 10s afios, 10s him 
abandonar. Carlos Lorenzo fue piloto hasta 10s 40 aiios, 
en que su esposa dofia Maria Nascimento lo atrajo ha- 
cia el hogar, arraigindolo en i l  para dedicarse a !a agri- 
cultura. Temi6 que emigrara a 10s Estados Unidos y lle- 
vara a la familia a formar parte de algunas de las CO- 

lonias de azorianos que en Boston y California habian- 
se formado. La esposa lo deseaba agricultor y, con las 
economl’as adquiridas, lo hizo comprar tierras en Cor- 
vo. Cuatro de 10s hermanos del padre de Nascimento 
formaron familia en 10s Estados Unidos y esto explica, 
ademis, su atracci6n hacia ese pais. Dos hermanas que- 
daron en Corvo. En sus viajes a 10s puertos de Boston 
y California, logr6 tal simpatia y confianza entre sus 
habitantes, que &os a1 saber que abandonaba la profe- 
si6n de nauta, le obsequiaron un recuerdo. Consistid 
en una pequefia estatuilla de plat2 que representaba a 
un piloto con un buque cargado con 10s bienes de 13 

abundancia. 
En algunas de sus largas navegaciones, el padre 

de Nascimento arrib6 a Chile, permaneciendo en 
Concepci6n y Coronel. Muchas veces relat6 a sus hijos 
sus andanzas en 10s dias de recogimiento en el hogar 
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en las noches invernales junto a la chimenea. Nascimen- 
to recordaba que cuando ley6 Moby Dit$ de Melville, 
fue como si se tratara de una obra ya conocida, muchas 
veces frecuentada. Los relatos de Carlos Lorenzo, su 
padre, coincidian con 10s del libro, y en 10s episodios 
de la caza de la ballena, 10s hechos, las circunstancias, 
la forma y manera de efectuarla eran como la describia 
Melville. Nascimento se dedic6 a la caza de la ballena 
en las cercanias de Corvo, en plena adolescencia, y re- 
cordaba su aventura de 1904, cuando desputs de haber 
alcanzado un hermoso ceticeo a causa de la precisi6n 
con que habia lanzado el arp6n, la ballena escap6 a1 
romperse la lienza que la atrapaba. A1 volver a Corvo 
en 1948, para visitar a sus hermanos y la tierra natal, 
Nascimento, para recordar aquellos preciosos dias, se 
alist6 en una ripida excursi6n ballenera. A 10s 63 afios, 
realiz6 todas las maniobras que la empresa requeria y 
las efectu6 5gil y certeramente. Ayud6 a la caza de 
cinco ceticeos. A1 evacar esas horas, Nascimento se 
emocionaba y hablab'a de la isla. De ella decia que su 
extensi6n era aproximadamente de 20 kil6metros cua- 
drados. Alli habia existido un volcin, apagado hace 
muchos siglos, sobre cuyo criter se habia congregado 
la poblaci6n. En la parte mis alta, la boca del volcin 
deja ver una especie de caldera de forma circular y cu- 
yo diimetro es de 2 kil6metros. Hay aqui, en el fondo, 
una laguna que 10s nifios ocupan en sus juegos. El pue- 
blo es tranquil0 y laborioso. Nascimento decia que la 
c6rcel no tenia nunca prisioneros y se la empleaba co- 
mo punto donde se preparaba el bodo, a base de ocho 
o mis vacunos que se colgaban en las celdas. Era esta 
una comida nacional que se repartia en el dia de las 
fiestas de Pentecost& entre 10s habitantes, en propor- 
ci6n a1 dinero con que contribuian para llevarla a cabo. 



xxx GUILLERMO FELIU CRUZ 

Corvo tenia entonces, en 1885, una infima poblacih, 
la que alcanzaba a 600 habitantes. La pesca y !a agri- 
cultura constituian la ocupaci6n principal de 10s PO- 

bladores. 
Carlos George Nascimento fue el menor de 11 her- 

manos, y su salud fue dtbil y enfermiza. Los estudios 
primarios 10s hizo bajo la direcci6n de un ayudante del 
profesor de la escuela que, por atender 10s trabajos de 
su tienda, no cumplia con su funcibn, entreghndola a 
un buen sacerdote de excelente voluntad que sentia afi- 
ci6n por el arte de ensefiar. Nascimento sobresali6, con 
un compafiero suyo, de entre 10s 41 alumnos que se- 
guian el curso y fue distinguido como el mejor de sus 
compafieros. Su condiscipulo fue destinado a seguir la 
carrera del sacerdocio, y lo mismo habria ocurrido con 
61, si ya por ese tiempo su hermano mayor no fuera 
alumno de un seminario. Ademhs, 10s padres carecian 
del dinero necesario para costear la educaci6n de dos 
seminaristas fuera de la isla de Corvo. Nascimento si- 
gui6 regularmente sus estudios primarios hasta los l l  
6 12 &os, en atenci6n a la utilidad que ellos prestaban 
en las tareas del laboreo agricola. Sin embargo, el cura 
de Corvo obtuvo del padre del muchacho que conti- 
nuara, en condici6n privada, estudios un poco mhs avan- 
zados a 10s primarios y se iniciara en las humanidades, 
las que curs6 hasta 10s 15 afios. Fue en esta kpoca cuan- 
do se convirti6 en maestro de alfabetizaci6n de algu- 
nos de 10s habitantes de la isla, entre 10s cuales encon- 
tribanse algunos compafieros suyos impedidos de con- 
currir a la escuela. A1 mismo tiempo que se consagra- 
ba Nascimento a estas incipientes tareas pedag6gicas 
estimulado s610 por un fuerte espiritu progresista, tra- 
taba de ampliar sus conocimientos, leyendo. Su herma- 
no seminarista habia logrado formar una pequeiia bi- 
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blioteca. Principalmente se encontraban en ella obras 
de c a r h e r  religioso. Entre ;stas, un catecismo en 8 to- 
mos que -como decia Nascimento- “daba una idea 
de Dios y armonizaba la ciencia con la religi6n”. La 
lectura de este libro caud honda impresi6n en el espi- 
ritu de Nascimento, acentuando sus sentimientos reli- 
giosos, pero a1 mismo tiempo comprendi6 que la fe co- 
mo sentimiento y el dogmatism0 que 61 imponia no 
permitian hacer prosperar el avance cientifico que re- 
queria libertad de pensamiento. En la biblioteca de su 
hermano, Nascimento encontr6 otra clase de libros, 
novelas, biografias, historias, geografias, obras de cien- 
cias. En una de geografia, encontr6 la primera referen- 
cia de Chile. Llam6le la atenci6n lo que se decia de es- 
te lejano pais, 6ltimo rinc6n del mundo, situado en la 
extremidad sur del continente americano. Se hablaba 
de Chile como una naci6n que hacia fuerte contraste 
con las otras que alli existian, porque habia una estabi- 
lidad politica y social desconocida en las otras; el pre- 
supuesto se invertia en la construcci6n de ferrocarriles, 
caminos, puentes, faros, balizas, lincas telegrificas, ser- 
vicios de correos, puertos, etc. Mis de la mitad del pre- 
supuesto nacional se destinaba a1 foment0 de la educa- 
ci6n nacional. Quien consignaba estas informaciones 
era el escritor Matoso, que calificaba a Chile como el 
pais m b  viril de SudamQica. Estas referencias queda- 
ron muy fuertemente grabadas en Nascimento y las hi- 
zo m& duradera todavia las que aiiadi6 su padre. En 
el entretanto, el joven corvino debi6 atender a las la- 
bores agricolas, pero una secreta esperanza le hizo vis- 
lumbrar mayores posibilidades de vida y acci6n en otras 
tierras. 

La oportunidad se le present6 en 1905. Hacia 30 
aiios, desde 1875, se encontraba radicado en Chile un 



XXXI I GUILLERMO FELlU CRUZ 

tio suyo, llamado Juan Nascimento. Habia establecido 
en Santiago una libreria en la calk de Ahumada 265, 
donde ahora se levanta el Banco de Chile, y por insinua- 
ci6n de un amigo suyo, radicado en Concepcidn, por 
carta, le pidi6 llamara a trabajar a1 pais a su sobrino 
Carlos, el cual recibi6 la oferta consultindola con su 
padre. Nascimento repetia textualmente las palabras 
que le dijo entonces: “Ese es un pais magnifico -le res- 
pondi6 a su consulta-. Es muy ftrtil, tiene un clima 
admirable, las gentes son buenas, sobrias, sencillas. El 
chileno es muy honrado. Da su palabra y no falla. Josk 
Fraga, nuestro paisano, tiene un almackn en una de las 
principales ciudades de Chile, en Concepci6n. Durante 
el invierno, fia la mercaderia a 10s campesinos y no se 
conoce que ninguno deje de pagarle cuando cosechan. 
Vienen solos a pagarle. Hijo mio, marcha tranquil0 a 
esa tierra bendita”. 

El destino de Carlos George Nascimento qued6 se- 
llado despuks de esa conversaci6n con su padre. A 10s 
20 afios lleg6 a la ciudad de Concepci6n en 1905. gQuC 
iba a hacer? {Trabajar con el autor de su venida a1 pais, 
el comerciante Josk Fraga? <Buscar el apoyo de su tio 
el librero santiaguino Juan Nascimento? Ni lo uno ni 
lo otro. Busc6 el destino confiando en su propia fuerza, 
en su voluntad de trabajo, en su deseo de ser algo, en 
su porfiado empefio de sobresalir y de imponerse. Quiso 
ser profesor. Per0 tenia 20 afios g y  c6mo subsistir estu- 
diando? Ofreci6 sus servicios en una bodega de frutos 
del pais de la ciudad penquista. Sus aptitudes eran muy 
superiores a lo que alli se requeria. Luego se emple6 
en la casa de pristamos de un paisano suyo llamado 
Manuel Coelho. La atenci6n de la casa requeria un per- 
sonal con nociones de contabilidad y las frecuentes di- 
ficultades que se ofrecian en el ci5lculo de 10s intereses 
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del valor de 10s empeiios, se originaba por falta de pre- 
paraci6n de 10s dependientes. Nascimento se propuso 
salvar esas dificultades, matriculindose en un curso noc- 
turno de contabilidad. 

Los mejores aiios de su juventud, de la prime- 
ra juventud, Nascimento 10s pas6 en Concepcih. 
Fueron 11 aiios 10s que permaneci6 en la ciudad del 
Biobio, casindose alli con la joven chilena, contado- 
ra de una casa comercial, doiia Rosa Elena Mgrquez, 
en el aiio 1915. A 10s 31 aiios, cambi6 el rumbo de 
su suerte. El tio Juan fallcci6 en 1917, siendo uno de 
10s herederos. Sin madurar mayormente la determina- 
c i h ,  decidi6 vender la libreria, fallando en el empe- 
60 por no encontrar interesados. Recordemos que esa 
libreiia que se llamaba de “Wascimento”, estaba bien 
surtida de libros literarios franceses y espaiioles y afian- 
zada por una clientela segura, distinguida y culta. Mu- 
chos de ellos orientaban a1 librero en las adquisiciones, 
asegurhdole un mercado para determinadas obras. Nas- 
cimento se encontr6 entonces en una situaci6n conflic- 
tiva. Los herederos de Corvo solicitaban la parte de la 
herencia que les correspondia, cuyo capital principal 
era la libreria, e interis por adquirirla no existia. El 
futuro editor cambi6 sixbitamente de parecer. Intuy6 
que la libreria seria la base de un futuro negocio como 
centro editorial. iQu6 consideracidn lo hizo variar de 
conducta ? En el curso de las conversaciones epistolares 
con la familia, Nascimento, a1 frente de la administra- 
ci6n de la libreria, recibi6 constantemente peticiones 
de libros nacionales, ya fueran istos de historia, nove- 
la, poesia, teatro y de ciencias. Estas solicitaciones or- 
dinariamente eran hechas desde las provincias y no po- 
cas del extranjero. iEditar las obras m5s solicitadas no 
seria el recurso para hacer nacer una empresa comer- 

III-Fncina historiad or 



XXXIV GUILLERMO FELIU CRUZ 

c id?  Decidi6 quedarse con la libreria, pagindoles su 
parte a 10s herederos con algunas facilidades. A1 entrar 
Nascimento en este ginero de negocios, asi en el de la 
libreria como en el de la edici6n de obras, era un novi- 
cio. S610 tenia la voluntad de hacer prosperar las dos 
actividades en que se iba a embarcar. Ese era su h i -  
co capital. La fe en el triunfo, era el inter& que le ren- 
dia ese capital. “En ese tiempo -ha recordado Nasci- 
mento-, yo sabia tanto de vender libros y de hacerlos, 
como lo que hoy s t  de aviaci6n” 

La empresa editorial de Nascimento comenz6 en 
1917. 2 C6mo se inici6? Ese aiio edit6 el primer libro, 
la segunda edici6n de la Geografia Elemental de Luis 
Caviedes. Era un tomito de 96 piginas que ostentaba 
como pie de imprenta el siguiente: Casa Editora: Li- 
breria Nascimento, 191 7. Imprenta Uniuersitaria. San- 
tiago de Chile. El tamaiio era el de un texto comitn y 
corriente de ensefianza. El txito le sonri6. La venta de 
Ia obrita le hizo ganar una pequeiia cantidad de dine- 
ro, afirmando a Nascimento en la idea de que un ne- 
gocio editorial tenia perspectivas en Chile, donde no 
existia ninguna empresa consagrada a esta labor. Ne- 
cesitaba capital, sin embargo. Buscando socios, conver- 
sando mis bien con escritores, con hombres resueltos a 
lanzarse en un mundo nuevo en 10s negocios, tuvo la 
suerte de encontrarse con un estudiante de ingenieria 
de la Universidad de Chile, pr6ximo a egresar, hombre 
de talento, deseoso de emprender cosas nuevas, escri- 
tor humoristico, creador de un genero literario festivo 
que conquist6 mucho pitblico. Tenia su tribuna en La 
Nacidn, diario fundado por el senador Eliodoro Yifiez, 
y en el cual era, ademis, redactor econ6mico. Acababa 
de recibir su titulo de Ingeniero Civil, en 1918, cuando 
se asoci6 con Nascimento. Se llamaba Rahl Sim6n. Ha- 
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bia nacido en Constituci6n en 1893 y estudiado en el 
Liceo de Linares y desputs en Santiago en el Interna- 
do Barros Arana. El destino iba a abrirle a este joven, 
de una eficiencia superior, una carrera prodigiosa de 
Lxitos en un silencio impresionante. RaGl Sim6n ha im- 
personalizado su obra en la creaci6n de empresas, en 
la direcci6n de ellas, en la administraci6n phblica en 
materias financieras y econdmicas, en un desconcertan- 
te anonimato. El escritor humoristico, en cambio, est6 
en la/ memoria de todos con el seud6nimo de Cksar 
Cuscdbel y hace parte de la historia literaria de Chile. 

Lb audacia atrajo a 10s dos hombres. Ambos bus- 
caban sosas nuevas en las letras. En 1918, lanzaron ba- 
jo el s e h  de la Editorial Nascimento, El Hermano 
Asno, de Eduardo Barrios, e inmediatamente, para de- 
mostrar la soli& de la empresa y el prop6sito de ser 
ella una editorial para 10s escritores nacionales, publi- 
caron de Rafael Malbenda la novelita La Segorita Ana 
y de Ctsar Cascabel, el volumen Cien nuevas Crdnicas, 
convirtitndose en su editor. Las tareas administrativas 
obligaron a RaGl Sim6n a alejarse de la sociedad edi- 
torial. Nascimento qued6 solo y comenz6 su batalla. 
La primera muestra de esta batalla la dio a1 lanzar en 
un denso volumen de Pedro /Antonio Gonzhlez de 
m6s de 400 p%ginas intitulado Poesias, donde se recogen 
10s versos y la prosa del poeta, las estrofas de juventud, 
ritmos, temas, poemas, nuevos ritmos, cantos escolares, 
asteroides, Gltimos temas. Era un intento de compilar 
la obra literaria de Gonz6lez y la realizaba otro joven, 
Armando Donoso, que tuvo mucha influencia en la edi- 
torial, como asesor literario de Nascimento. 

Donoso (1886-1946) tenia en 1918 la edad de 32 
aiios. C u r d  10s estudios en el Liceo de Talca y fue dis- 
cipulo de Enrique Molina. Prosigui6 su educaci6n en 
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Alemania, viajando en seguida por Suiza, Francia, Ita- 
lia y Austria. Espiritu de una curiosidad literaria in- 
extinguible, de 10s escritores de su tiempo era el mA.s 
versado, duefio de una erudici6n pasmosa y de una ac- 
tividad frenitica. Generoso de alma, impulsador de to- 
da noble iniciativa literaria, Donoso logr6 imponerse 
como critic0 literario y periodista. En 1918 corrienzabn 
sus estudios de literatura chilena, y en este sentido 10s 
libros de escritores chilenos del siglo XIX, que edit6 
Nascimento y afin 10s de sociologia del xx, se deben a1 
consejo de Donoso. Pedro Antonio Gonzhlez fue pa- 
sa la Editorial un verdadero acierto. Hasta 1927 el vo- 
lumen de Poesias del autor de E2 Monje llevaba 4 edi- 
ciones. 

Por este tiempo, es decir, entre 1918 y 1920, Nas- 
cimento, en un esfuerzo supremo, luchaba por instalar- 
se con un taller impresor propio. Trabajaba con una 
mhquina que no era suya y que pertenecia a otra im- 
prenta, careciendo por esta situaci6n de independencia 
para hacer avanzar la editorial. El ensayo de editar 
obras de escritores nacionales, si en verdad no era flo- 
reciente, tampoco era malo; por lo menos, habia cons- 
tatado que la libreria daba margen para la ayuda de 
un auxilio ecodmico, todavia a la editorial. Nascj- 
mento queria, con el tiempo, que la editorial nutriera 
a la libreria. En todo caso, sus vaticinios primeros pa- 
recian verse confirmados. Ahora buscaba establecerse 
con un taller propio. Su casa habitaci6n de la calk Ar- 
turo Prat 1434, amplia, soleada, con grandes patios, mu- 
chos hrboles, habitaciones numerosas y espaciosas, ca- 
sa, en fin, de tip0 antiguo, de fines del siglo XIX, la fue 
adaptando a las exigencias de una imprenta. Pero ca- 
recia de la mhquina impresora. Las transformacioncs 
del hogar para estas adaptaciones no se hicieron sin sa- 
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crificios sentimentales y de dinero. La esposa de Nasci- 
mento querfa su casa sin que dentro de ella se le in- 
trodujera otro mundo ajeno a ella misma, a sus hijos, 
a sus flores, a sus Brboies. El hombre de empresa debia 
acallar 10s deseos de la cornpafiera invadienclo de hc- 
cho el hogar y prometitndole un futuro brillante. Nas.. 
cimento conserv6 siempre en su coraz6n la pena que 
caus6 a su esposa reducir1a.m su  hogar para dar paso 
a la tarea cultural que habiase propuesto. Matrimonio 
feliz en la comuni6n de las ideas y sentimientos bisi- 
cos que unen a la pareja en el ideal de la cornprensi612, 
la esposa de Nascimento vi0 el triunfo de su marido 
tiempo antes de su fallecimiento en 1944, y se sinti6 col- 
mada de 10s halagos sencillos, nobles, puros y generosos 
que le ofreci6 el marido por 10s sacrificios del hogar, 
convertido en parte en gran taller de imprenta. Pero 
Nascimento no se repuso jam& de la pena que, por un 
bien superior, infligi6 a la compafiera de su vida. La 
nobleza de su espiritu est5 retratada en este rasgo. 

El primer paso decisivo para instalar el taller edi- 
torial, lo dio en 1923. Este afio adquiri6 a un modesto 
impresor llamado Jose Pinochet, una vieja prensa “Ma- 
rinod’,  amarrada COD alambres. La compr6 en la can- 
tidad de 16.000 pesos. Poco tiempo desputs, dotaba el 
taller de una linotipia, en la cual gast6 8 mil d6lares. 
No pudo habilitarla inmediatamente debido a que la 
mBquina requeria para su instalaci6n un local especial 
y la pieza del hogar, reservada para ella no tenia ca- 
pacidad. La sefiora de Nascimento salv6 algo de lo su- 
yo, p u o  no pudo obtener que en el Gltimo patio de la 
casa se construyera un galp6n. Nascimento le obsequi6 
entonces a su esposa, el primer abrigo de pieles que el 
cambio de posici6n econ6mica le permiti6 ofrecerle y 
dotarla de aquellas comodidades que exigia el hogar 
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con el nacimiento de 10s hijos, base de una familia ejem.. 
plar. La primera publicaci6n editorial de Nascimento 
en el nuevo taller, fue la obra de Gabriela Mistral (1889- 
1957), Desolacidn, Santiago de Chile, 1923, y que en 
1926 obtuvo una segunda edici6n de la misma edito- 
rial. El novelista Eduardo Barrios (1884-1963), h e  quien 
recomend6 a Nascimento el libro de la poetisa, ponitn- 
dolo en contact0 con ella para arreglar las condiciones 
de la impresi6n7 10s derechos de autor y demis circuns- 
tancias legales. Las relaciones de Nascimento, siempre 
muy cordiales como lo eran con todas las personas con 
que trataba, se basaban en la sinceridad, en la franque- 
za y en un sentimiento profundo, muy hondo, del respe- 
to hacia la persona con quien trataba. En el trato fre- 
cuentisimo de 40 aiios con Nascimento, no recuerdo 
absolutamente de nadie que en sus relaciones con el c& 
lebre editor, hubiera tenido dificultades, o tste con ellos. 
Era serio, delicado, formal, acucioso, cumplidor en to- 
dos sus comprornisos, y si acaso no podia darles satis- 
faccihn, tenia la suficiente energia moral para declarar 
leal y francamente la situaci6n. Esto lo hizo respetable 
y logr6, ademis de otras valiosas prendas personales, 
como la lealtad, la comprensi6n y la sinceridad, ser es- 
timado como un modelo de hombre, de caballeroso se- 
iior. 

Desgraciadamente, las normas generales de la con- 
ducts de Nascimento con Gabriela Mistral no encon- 
traron correspondencia. El carkter de Gabriela era di- 
ficil, puntilloso, susceptible, duro e incomprensivo. Siem- 
pre hub0 en ella una herida de resentimiento social y 
literario que nunca se cerr6. Alimentaba pasiones. Nas- 
cimento fue victima de ella. Enrique Bunster nos cuen- 
ta: Sup0 un dia -escribe- que la poetisa hacia co- 
mentarios poco favorables de la forma en que se liqui- 

<< 
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daban sus derechos de Desolacidn. En la primera opor- 
tunidad en que ella vino a Chile, don Carlos fue a ver- 
la a la casa en que se hospedaba, en el barrio de Los 
Leones, y le pidi6 que precisara sus cargos. En un co- 
mienzo -contest6 la Mistral- el libro tenia gran de- 
manda y yo recibia puntualmente las liquldaciones . . . 
Desde hace dos afios, o no hay venta o Ud. se olvida 
de ordenar las remesas. No hay venta -declar6 el edi- 
tor-. De haberla, no me quedaria con su dinero. Es 
muy raro que no haya venta.. . No tiene nada de ra- 
ro. Ud. reedit6 el libro en una editorial de Montevideo, 
sin mi consentimiento y a bajo precio, y esa edici6n 
es la que se est6 vendiendo en Chile. Soy yo el perju- 
dicado y no Ud.” 

Eduardo Barrios, sin asumir el papel de asesor li- 
terario, fue un buen amigo de Nascimento. En 10s mG1- 
tiples detalles de la elecci6n de 10s elementos tipogri- 
ficos, ayud6 eficazmente. Tenia muy buen gusto y el 
editor era tambiin bastante delicado y exigente. Las 
ediciones de Nascimento han gozado de fama por la 
sobriedad, limpieza de la composici6n, armonia tipo- 
gr6fica y belleza de conjunto. Nunca se ha hecho una 
exposici6n de 10s libros que public6, y cuando se haga 
en homenaje a la memoria del editor, que dio vida y 
personalidad a la literatura chilena, el aspect0 estitico 
se valorizar6 como una de las virtudes de la empresa. 
Nascimento emple6 en Desolacidn el tip0 Sorbonne, 
el que pus0 de moda, y -icuriosa coincidencia!- fue 
el mismo que Barrios recomend6 para ese libro. Tam- 
b i h  fue Barrios quien pus0 en contact0 a Pablo Nc- 
ruda con Nascimento. “Lo va a venir a ver -le advir- 
ti&, un muchachito p6lido y flaco con un libro que 
se llama Crepusculario. Se llama Neftali Reycs, per0 
usa el seud6nimo de Pablo Neruda, Atienda a1 joven- 
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cito. Va a ser un gran poeta”. Tal fue el origen de la 
amistad de Nascimento con Neruda. Lo dio a conocer 
con ese su primer libro, y fue desputs el m6s fervoroso 
de sus editores en libros limpios, preciosos por su ele- 
gancia, honra de la tipografia nacional. Nascimento 
recordaba muchos afios m6s tarde. “A1 comienzo -de- 
cia- su manera lenta de hablar daba la impresi6n de 
que era un joven carente de voluntad. Sin embargo, 
luego se descubria que poseia una gran fuerza de con- 
vicci6n. Siempre pedia tipografia y disposici6n especia- 
les. Introdujo la moda de 10s libros cuadrados de poe- 
sia, que desputs pcdian 10s poetas j6venes y que signi- 
ficaban una gran pkrdida de papel por la forma del 
corte”. 

Nascimento, sin ayuda oficial ni particular, con- 
solid6 el prestigio literario de la Editorial y asegur6, 
a la vez, la situaci6n econ6mica. Ya no necesitaba so- 
licitar de los escritores sus obras. Los originales Ilega- 
ban solos y ninguno rechazaba el editor. Dos afios -con- 
taba 61 mismo- demor6 en leerlos. Buscaba para acon- 
sejarse la asesoria de otros escritores. Mariano Latorre, 
Doming0 Melfi, Eduardo Barrios, Luis Durand, Ma- 
nuel Vega, Enrique Molina y otros, fueron sus aseso- 
res privados. Yo mismo lo fui para 10s libros de histo- 
ria durante muchos afios. Pero Nascimento tenia sus 
aficiones literarias propias. Le gustaba particularmente 
el gknero de la novela y su juicio sobre el mtrito de las 
que llegaban para editarlas coincidi6 con el de sus ase- 
sores y a veces se sobrepuso a ellos como en el cas0 de 
Froila’n Urrzltia de Juan Modesto Castro (1897-1943). 
La poesia atraia igualmente a Nascimento. Los autores 
j6venes tuvieron siempre preiercncia y ley dio cabida 
en sus prensas sin tasa ni medida. A veces sabia que el 
libro del poeta no tendria gran plltblico y, sin embar- 
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go, el talento del autor lo obligaba a darlo a luz, a fin 
de asegurar para las letras un valor. 

La amplitud de criterio de Nascimento y su bon- 
dadoso caricter, convirtieron su editorial en la casa del 
escritor. La libreria de la calle Ahumada N." 125 y des. 
puis la de San Antonio 390, se transform6 en una peiia 
literaria. ~Cu in tos  libros son 10s impresos por la Edito- 
rial Nascimento ? No contestemos todavia esta interro- 
gaci6n. Hagamos antes un comentario. Ser6 muy diffcil 
que a l g h  escritor chileno de 10s Gltimos 50 aiios, no ha- 
ya tenido siquiera cierta vinculaci6n literaria con Nasci- 
mento. Por lo menos un conocimiento personal del gran- 
de hombre hasta el dia de su fallecimiento en 10s inicios 
del aiio 66. "Las puertas de mi Editorial han estado 
siempre abiertas para 10s escritores -dijo en una oca- 
si6n en una entrevista-. Prefiero 10s escritores de ima- 
ginacibn, 10s novelistas, 10s cuentistas, 10s poetas, 10s de 
teatro. La creaci6n literaria la comprendo y mis que 
eso, siento sus manifestaciones nuevas. No soy critico, 
ni esteta, ni fil6sofo. Soy un hombre de la calle que 
siente la inquietud de lo nuevo. Percibo las tendencias 
que se divorcian literariamente para encontrar su ma- 
nera de ser. Senti a Neruda. Senti a Huidobro. Senti a 
la Mistral. ~Sensibilidad? Yo creo que aptitud de co- 
nocer. Necesidad de buscar otros horizontes. He bus- 
cad0 hacer de la editorial una digna representante de 
la cultura chilena. A muchos autores 10s edit6 a sabien- 
das de que no se venderian mucho. Tuve debilidad por 
la poesia, lo que para un Editor, desgraciadamente, cons- 
tituye una forma elegante de suicidio. A veces, necesito 
leer pocas piginas para d a m e  cuenta de un manuscrito 
y decidir del inter& de un libro. Con 10s afios se apren- 
de a leer.. . y a leer tambiCn la psicologia del escritor. 
En un largo periodo, lucht contra la corriente. Me pro- 
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puse imponer el libro chikno literario como manifesta- 
ci6n evidente de la existencia de una literatura chilena. 
Con algunas contadisimas excepciones, 10s escritores na- 
cionales no interesaban a1 pGblico. El pGblico que fre- 
cuentaba las librerias era, en general, de formaci6n es- 
piritual puramente francesa, de una refinada cultura. 
Con algunas excepciones, 10s autores chilenos no logra- 
ban interesar. Ahora observo complacido y lleno de sa- 
tisfac&n, que el mayor cambio en el negocio editorial 
es la devoci6n del pGblico por el escritor nacional. Cree 
en ti. Cuando hace m6s de medio siglo, un cliente en- 
traba en una libreria y se le ofrecia una obra de autor 
de esta tierra, la respuesta era invariable: “Los escrito- 
res chilenos no saben escribir, arguian con rara unifor- 
midad”. Nascimento explicaba a esos lectores 10s valo- 
res nuevos de la literatura chilena y a veces -icu6n PO- 

cas fueron!- convencia a1 lector. Fue una labor teso- 
nera, personal, persuasiva. AI principio no encontr6 es- 
timulo en la prensa ni en la critica literaria para refe- 
rirse a la constancia de sus ediciones. Pero si recibi6 
elogios de 10s editores norteamericanos. Sin embargo, 
debe decirse que el propio Nascimento fue quien siste- 
miticamente, eludi6 referirse a su empresa y hablar so- 
bre su plan de publicar a los escritores nacionales. Cree- 
mos que en esta conducta habia mucho de orgullo. Que- 
ria ser, y en realidad lo fue, el editor nacional por ex- 
celencia. Aspir6 a ser el creador, en el ambicnte de las 
letras chilenas de una nueva concepci6n en el trato de 
la literatura nacional, en el sentido de hacerla sentir co- 
mo una verdad, capaz de enfrentarla con la del resto 
de la hispanoamericana. Posiblemente, el hombre pr6c- 
tico, el comerciante, el buscador de dinero, vi0 la opor- 
tunidad de una brillante ocasi6n. Poco a poco, se fue 
enamorando, sin embargo, de su idea y perdi6 la orien- 
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:i6n comercial para convertirse en el pionero de la 
euitorial chilena. "Arriesgut mucho capital y como no 
lo perdiera del todo y veia la posibilidad de resarcirlo, 
ya no dud6 del txito. Ademis, me sobraba el crtdito 
bancario. El Banco de Chile me atendi6 como si yo fue- 
se un millonario", nos contaba a nosotros. 

Sintitndose fuerte y seguro del camino que se ha- 
bia propuesto seguir, no busc6 el aplauso de los diarios 
ni la propaganda de ellos. Hasta ahora 10s avisos de 
Nascimento sobre 10s libros que edita, son 10s m6s an- 
ticomerciales que se publican en la prensa. Son ahora 
el sello de la tradici6n de la casa y eso 10s distingue 
y el piiblico 10s sigue. Desde56 la protecci6n oficial. 
Llegar hasta tl invocando que de un libro determina- 
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era como cerrar toda posibilidad de conversaci6n. El 
Fisco pagaba, sin duda, per0 no respetaba a su clien- 
te, lo demoraba, lo humillaba cn viajes y tramitaciones, 
y tambitn en exigencias indignas de la seriedad de un 
hombre de empresa. Preferia luchar solo, y se lanz6 asi 
a la aventura y fue un triunfador. Sacrificios, ligrimas, 
quebrantos, amarguras, incomprensiones, recogi6 en el 
camino mucho antes de llegar a la meta. Tambien do- 
lores morales horribles. La muerte de su compaiiera lo 
hizo conmoverse en 10s cimientos. Per0 el 6nimo no 
se dobleg6 y firme y resuelto continu6 en la ruta. El 
valor del dinero desapareci6 ante la significacidn mo- 
t-ql ,-le 1q nhrq en nile CP emneGghg A n t p r  J P  Prnnren- rA -A- 

der la m6s grande hazaiia de su casa editorial, la pu- 
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blicaci6n de-la Historia de Chile de Encina, le dijo a 
;ta de diario: "Nunca fui hombre de dinero 
ahora (1962). S610 he tenido como Gnico ca- 
trabajo y iste se encuentra totalmente inver- 
a libreria y en la imprenta. Tengo mi casa 
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habitaci6n y es muy modesta. Gozo de excelente crt- 
dito. Si Ud. me pide dinero, personalmente no 10 ten- 
go. He tenido apuros y angustias. Una situaci6n mup 
dificil se me present6 mientras mi esposa permaneci6 
enferma. Ella falleci6 en 1944 y senti que me hundia. 
Cuidindola, desatendi mis negocios y entonces tuve es- 
trecheces”. “Pero nunca publique m6s libros que en- 
tonces” -me dijo a mi. “Tirt a la prensa cuanto encon- 
trt, lo que yo sabl’a era bueno, malo y regular. Lo esen- 
cia1 era imprimir para asi adormecerme en mi angus- 
tia. iLo  creer6 Ud.? Lo malo result6 bueno y lo bue- 
no mediocre. Lo regular a veces tuvo txito. Lo malo 
que publiqut y que fue un triunfo, afirm6 mi situa- 
ci6n. Creo que mi mujer desde la Eternidad manejaba 
mi suerte y la conducia a1 triunfo. Siempre ha sido mi 
protectora”. 

Mucho antes de 1944, el afio triste y dificil de Nas- 
cimento, habian comenzado 10s tratos editoriales con 
Encina para la impresi6n de la Historia de Chile. Y 
aqui contestemos la interrogaci6n que dejamos pen- 
dicnte acerca de cuiintos volGmenes habia publicado 
Nascimento hasta ese aiio. Las prensas de la Editorial 
habian lanzado 5.000 libros, en 10s que principalmente, 
10s temas eran de literatura chilena. Se iba a consagrar 
ahora a la historia y a la historia nacional, y aunque so- 
bre estas materias sus prensas habian editado libros de 
Amunstegui Solar, de Jost Toribio Medina y otros his- 
toriadores, la verdad es que esta literatura no le era 
agradable. A Francisco A. Encina (1874-1965), le ha- 
bia publicado el Portales. No fue un txito de Iibrerh 
inmediato. 

El entendimiento entre el historiador y el editor 
no fue dificil. Eran dos caracteres sencillos, francos 
J.’ nobles. La impresi6n de la Historia era una em- 
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presa atrevida y arriesgada comercialmente. Vtase c6- 
mo recordaba Nascimento 10s preliminares del trato de 
la obra. “Don Francisco -ha recordado Nascimento- 
era un hombre generoso y no me quiso cornprometer 
son la publicaci6n de una obra tan voluminosa. Me 
propuso hacerlo entre 10s dos. Aport6 50.000 pesos 
(1940), para el primer tomo. Ese fue el hnico dinero 
invertido por tl. Su preocupaci6n primordial era que 
la Historia se vendiera a1 precio m6s bajo posible para 
que circulara a1 m6ximo. Fijamos un precio de 50 pe- 
sos sin siquiera sacar el costo. Los volhmenes posterio- 
res 10s edit6 solo. Dos veces me prest6 150 mil pesos 
(que le devolvi dentro de 90 dias) para la adquisici6n 
de lotes de papel especial que se utiliza para su obra. 
Desputs fue necesario reajustar 10s precios a 100 pesos 
por volumen. Entonces fue cuando me dijo don Francis- 
co: “Vtndalo en 90. Para que no se perjudique, cedo mi 
10 por ciento”. La primera edici6n del primer torno fuc 
de 3.000 ejemplares. Ahora ya van en 14.000. A partir 
del dkcimo, las ediciones fueron de 10.000. Don Fran- 
cisco me ayud6 con su amistad, con su carifio y con su 
obra. No con su dinero”. 

Esas palabras est& escritas en vida del historiador, 
en 1962. Nascimento a1 publicar 10s 20 tomos de la His- 
toria y 10s 8 de Bolivar, habia realizado la tercera ma- 
yor empresa editorial de Chile. A1 mismo tiempo se 
habia convertido en el editor de la literatura chilena y 
ese es el titulo insigne con que le recordar6n siempre 
las letras nacionales. 

GUILLERMO FELIG CRUZ. 


