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Augusto Frederico Schmidt.

Augusto Frederico Schmidt (Río de Janeiro, 1906 - Río de Janeiro, 1965),
fue un importante editor de Río de Janeiro, especialmente durante la década de 1930,
además de haber sido también poeta, comerciante y diplomático. Después de una
infancia en Europa y una juventud con dificultades financieras, conoció a los
intelectuales brasileños de tendencia católica, entre ellos, Alceu Amoroso Lima (Río de
Janeiro, 1893-Petrópolis, 1983), quien, hacia fines de 1928, era el director de la revista
cultural A Ordem y del Centro Dom Vital, órganos que buscaban formar una élite
intelectual en consonancia con la jerarquía eclesiástica. Alentado por sus conexiones
católicas, escribió el poema «Canto do Brasileiro», que fue muy bien recibido por la
crítica. De esa época son los libros Navio Perdido (1929), Pássaro Cego (1930) y Canto
da Noite (1931).
En el año 1930 Schmidt adquirió la Livraria Católica de Río de Janeiro, sitio de
encuentro de numerosos intelectuales, tales como Manuel Bandeira, Hamilton
Nogueira, Gilberto Amado o Alfonso Reyes. En el mismo año, el establecimiento fue
rebautizado como Livraria Schmidt Editora (1930-1939). Publicó por primera vez a
futuros grandes clásicos de la literatura brasileña, como O país do Carnaval (1932), de
Jorge Amado, Caetés (1933), de Graciliano Ramos, Casa-Grande e Senzala (1933), de
Gilberto Freyre, y O caminho para a distancia (1933), del joven poeta Vinícius de
Moraes. Además fue el primero en publicar la novela João Miguel, de Rachel de
Queirós, en 1932, y el ensayo Introdução à realidade brasileira, de Affonso Arinos de
Mello Franco, en 1933.
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Si el Círculo Católico era importante para los contactos personales y la
afirmación de Schmidt en cuanto poeta, ese vínculo no determinaba a los autores que
eran publicados en su editorial, definiéndose siempre con ello como un editor muy
eclético. Así, el mismo editor que descubrió la obra de Graciliano Ramos, una
referencia ineludible en la literatura realista de Brasil, fue también el primero en
publicar a Lucio Cardoso, quien, con su novela Maleita (1934), se abría camino para
transformarse en uno de los escritores más comprometidos con una literatura de corte
intimista y católica. Con todo, es posible percibir que Schmidt tenía en su breve tiempo
como editor, cierta preferencia por obras con una determinada tendencia al
nacionalismo, lo cual es comprensible al pensar que el editor apoyó en principio los
ideales de «brasilidad» del Movimiento de 1930, cuando los antiguos sectores agrarios
perdieron mucho de su poder político y económico. El nacionalismo que se buscaba en
ese caso, a diferencia de aquello pensado por la estética modernista de los años veinte,
era otro, más centrado en los problemas sociales del país.
Esas ansias por un nacionalismo de cuño crítico lo llevó a publicar también
algunos ensayos de autores partidarios de la Ação Integralista Brasileira (AIB),
asociación política que, entre 1932 y 1937, buscó difundir un nacionalismo extremo,
asociado tanto al corporativismo cuanto al autoritarismo. Entre esos autores pueden ser
destacados Gustavo Barroso, San Thiago Dantas y Plínio Salgado, director o jefe de la
AIB. Así, si el eclecticismo del editor fue importante en sus años iniciales para el
descubrimiento y la difusión de distintos autores, esa falta de definición en su línea
editorial acabó transformándose en un problema cuando la AIB entró en la ilegalidad en
1937 y la opinión pública, incluso entre los intelectuales católicos, pasó a sospechar en
ella la presencia de ideas fascistas. Con esto, la imagen de la Livraria Schmidt Editora
ya estaba demasiado estigmatizada.
Su buen sentido para encontrar buenos autores y sus conexiones en la escena
cultural carioca hicieron de la Livraria Schmidt Editora la casa editorial de mayor
prestigio en Brasil, al menos hasta el año 1934, cuando la casa Editora Ariel (19301939), con más intuición comercial junto con la relevante edición de libros extranjeros,
empezó a atraer a muchos de los autores publicados anteriormente por Schmidt. Sumido
en una crisis y decepcionado por los rumbos de la política partidaria que en su momento
apoyara, su editorial se vio obligada a fundirse con el empresario Zélio Valverde para
formar la Livraria Editora Zelio Valverde, que mantendría alguna importancia entre
1939 y 1947, época en que sufriría el éxito creciente de la Livraria José Olympio
Editora (en actividad desde 1931 hasta el presente).
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Una vez terminado su tiempo como editor, Schmidt se dedicó a ampliar sus
negocios y también a publicar varios libros de poesía, tales como A Fonte Invisível
(1949), Babilônia (1959) y O Caminho do Frio (1964), entre otros. En la década de
1950, por su proximidad con el presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), ejerció
tareas diplomáticas, habiendo residido así algunos años en Europa y otros en los
Estados Unidos, oportunidad en la cual desarrolló un papel central, en cuanto embajador
de Brasil, en la Operación Pan-Americana (OPA), futuro banco Interamericano de
Desarrollo (BIRD).
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Universidad Federal de Santa Catarina/CNPq

Selección bibliográfica

BASTIDE, Roger. Poetas do Brasil. San Pablo. EDUSP, pp. 103-118.
HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. Traducción de Maria da Penha Villalobos,
Lólio Oourenço de Oliveira e Geraldo Gerson de Souza. San Pablo. EDUSP.
2012, pp. 466-472.
RAMOS, Alexandre Pinheiro. «Intelectuais, livros e política: Schmidt Editor e José
Olympio Editora na divulgação do Integralismo», Topoi, v. 16, n. 31, 2015, pp.
641-666.
SCHMIDT, Augusto Frederico. Antologia de prosa. Rio de Janeiro. Fundação Yêdda e
Augusto Frederico Schmidt; Topbooks. 2000.
SORÁ, Gustavo. «Livraria Schmidt: literatura e política: gênese de uma oposição
elementar na cultura brasileira», Novos Estudos, n. 61, 2001, pp. 131-14.
TOLMAN, Jon M. Augusto Frederico Schmidt. San Pablo. Quíron; Brasília; INL. 1976.

Para citar este documento: D’Avila, Leonardo (2017). «Semblanza de Augusto Frederico Schmidt
(1906-1965)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales
Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED:
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchb154

3

