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Reproducción fotográfica de Mauricio Amster, Colección Archivo Fotográfico,
Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile.

Mauricio Amster (Lemberg, 1907 - Santiago de Chile, 1980), tipógrafo y diseñador
polaco, llegó a Chile en 1939 a bordo del barco carguero Winnipeg que trasladó, gracias a
la gestión del poeta y diplomático chileno Pablo Neruda (1904-1973), a un grupo de
refugiados españoles tras la Guerra Civil (1936-1939). Desde su ingreso a este país,
desarrolló un trabajo trascendental para el campo editorial, el diseño y su
profesionalización.
Su formación, a los veinte años de edad, en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín
en las áreas de Comunicación Gráfica, Tipografía y Diseño de Ediciones permitió que se
acercara a un escenario clave de las vanguardias y de gran desarrollo en temas de edición.
Poco tiempo después se trasladó a España, lugar donde, junto a su amigo y también
tipógrafo Mariano Rawicz (1908-1974), se convirtió en un gran aporte en aspectos técnicos
para el Madrid de la década de 1930.
Como plantea la investigadora María de los Ángeles Briones, Amster comenzó a
destacar, en este contexto, por sus conocimientos técnicos en fotocomposición e ilustración,
además de tomar como referente otro tipo de medios como el cartel, la fotografía y el cine.
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El profesionalismo y la calidad de su trabajo le permitieron trabajar en España
primeramente en editoriales de izquierda como Cénit y Fénix, para luego consolidarse en
Revista de Occidente, Hoy, Zeus, Renacimiento, Dédalo y Ediciones Ulises; también en los
diarios Luz, Claridad y Diario de Madrid; y en las revistas Diablo Mundo, Catolicismo y
Cruz y Raya.
Militante del Partido Comunista en España, Amster se enlista en las Milicias
Populares, pero por problemas de visión aporta a la causa produciendo material gráfico de
propaganda política. En ese marco publicó en 1937 la «Cartilla Escolar Antifascista»,
cuadernillos destinados al aprendizaje de los soldados republicanos en tiempos de guerra.
Con posterioridad, tras el ascenso franquista, se trasladó a Francia junto a su esposa, y una
vez allí fue acogido por el escritor Rafael Alberti (1902-1999), quien se lo presenta a Pablo
Neruda, contacto que desembocó en su posterior viaje a Chile, lugar donde vivió hasta su
muerte en 1980.
En Chile, al parecer, se repitió la experiencia española: Amster destacó entre sus
pares en un contexto de deficiente diseño editorial, aportando profesionalmente y
convirtiéndose en un referente. Julio Gálvez afirma que al desembarcar ya estaban
esperando al tipógrafo para ingresar a la revista Qué Hubo, espacio donde trabajó junto a
los escritores Luis Enrique Délano (1907-1985) y Volodia Teitelboim (1916-2008).
Briones plantea que la inclusión de Amster en el trabajo editorial de Chile fue
fundamental al ser parte de los primeros especialistas que piensan el libro como parte de un
proyecto editorial. Hasta ese entonces las actividades asociadas, como la tipografía,
imprenta y encuadernación, se encontraban bastante disociadas. En cambio, Amster piensa
el libro como un sistema que posee diversas aristas, que deben ser consonantes en virtud del
lector. Sus competencias y arduo trabajo hicieron que fuese requerido en la mayoría de las
editoriales chilenas importantes de la época, entre ellas Zig-Zag, Ercilla, Nascimento,
Editorial Universitaria, Babel, Cruz del Sur, Antártica, Mapocho y Pacífico. Cabe destacar
su colaboración, desde la década de los cincuenta, en la Revista Anales de la Universidad
de Chile, a la que otorgó un sello visual. Junto al periodista Ernesto Montenegro (18851967) fundó la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en 1953, donde impartió
clases de Técnica Gráfica hasta 1971.
Entre sus publicaciones encontramos Técnica gráfica para el periodismo (1957) y
Normas de composición (1969), en las cuales nos demuestra su atención por cada detalle
del libro, desde la materialidad, a la estética y el contenido. Como intermediario entre el
autor y el lector, su preocupación fue permitir la mejor legibilidad y recepción. Poseía
algunos sellos característicos como el uso de colofón, corchetes en la numeración o
versalitas y tenía predilección por las letras Bodoni y Garamond. Con un uso particular de
los espacios y portadas, en las que plasmó diferentes técnicas, fue configurando trabajos
con un sello identitario. Si bien no tuvo discípulos directos, su labor sirvió como referencia
para muchas de las editoriales en las que estuvo, influyendo de manera transversal.
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En 1980 fallece a los setenta y tres años habiendo trabajado en la edición de cientos
de libros, desde obras destinadas a bibliófilos hasta ejemplares de bajo costo pensados para
los niños del país. Su marca visual se difundió de manera silenciosa a través de los libros,
que todavía se pueden encontrar en bibliotecas y muchos hogares de Chile.
Nathaly Calderón Millán
Archivo Central Andrés Bello
Universidad de Chile
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