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La Segunda Guerra Mundial detuvo e4 flujo normal de libros y revistas 
tecnicas y cientificas para us0 de 10s universitarios, provocando 
trastornos en este campo. Con este motivo, y a iniciativa de Ya atudiantes 
de Ingenieria de la Universidad de Chile, se form6, en agosto de 1943, una 
Cooperativa de Publicaciones de apuntes a mime6grafo y de i m m d b n  
de libros de estudio, que logr6 despertar gran inter& en el dunundo y, mk, 
tarde, en 10s profesores y en las altas autorida 
Alcanzaron a participar 1 .SO0 alumnos como accionista 

El autor de este proyecto he Arturo Matte Alessandri 
que colaboraron en cargos directivos cabe nombrar a 
Fernando Zniz, Ricardo Cmz-Coke, Andres Felid Se 
Le-Fort. 

Tan bien funciont.5 la Cooperativa de Apuntes 
llamarse Editorial Universitaria- , que el Rector de 
don Juvenal Herniindez Jaque, acogi6 esta empresa estudiantil, aport6 algdn 
capital adicional y las prensas de la Universidad de Chile que funcionaban 
en la Casa Central, dando lugar a la creacit.5n de la sociedad anhima "Edimrial 
Universitaria". El Rector Hernandez vi0 en ella un camino de soluci6n a1 
grave problema de la escasez de textos de estudio a causa del confllcto 
belico mundial, asi como una posibilidad para unifcar en una sola y eficiente 
ernpresa las tareas de publicaci6n, importaci6,n, distribuci6n y venta de 
libros, resolviendo asi serios problemas que tenia la Universidad. 

Esta nueva actividad habia contado ya con el respaldo de la Federacih 
de Estudiantes, cuyo representante en el primer Directorio de la Sociedad 
An6nima fue Felipe Herrera Lane, y tambien su primer abogado. 

La Editorial q u d 6  constituida legalmente a fines de 1947 con el siguiente 
ctorio: Juvenal Hernndez (presidente), Raimundo del Eo, Carlos Lagos 

Sievers Wicke, Felipe Herrera Lane, Pierre Lehmann Chaufour, 
io5 I& Afil iro Matte Alessandri (Director-Gerente). 
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El capind initial de $1.000.000 (US$ 30.000) fue aumentado a 10s pocos 
meses a $S.ooO.MJo de 10s males $4.000.000 correspondieron a las acciones 
dase A pertencientes a particulares, entre 10s que se contaban numerosas 
estudiantes y profesores; aparte 10s valiosog aportes que hicieron Luis 
Kappa, jorge Bande y don Arturo Mate Larrain a traves de la Smiedad de 
Instrucci6n Primaria. 

Santa CNZ 747. 

libreria en el segundo piso de la Casa Central, donde se vend 
publicaciones que la propia Universidad de Chile efectuaba. La E 
obtuvo hanciamiento extern0 para construir UM losa de concreto e 
local donde estaban las bodegas de la Biblioteca Central; en el p 
qued6 la Libreria Universitaria actual. Simultheamente entraron a 
pequeiias librerias en la Escuela de Derecho, en Ingenieria y post 
en la Universidad de Concepci6n. 

En la libreria de la Casa Central varios alumnos y pro€esore 
acntando de consejeros, hicieron llegar por primera vez a Chi1 
valiosos libros del pensamiento fdos6fico y humanistic0 

En 1955, se importaron algunas prensas modernas y 
encuademaci6n, pues la maquinaria que se habia he 
era ya muy anticuada. 

afortunadamente estaba asegurada. A primera vi 
de la Editorial. Sin embargo, el directorio -presi 
decidi6 de inmediato hacer todos 10s esfuerzos para 
seguir adelante con la empresa. La nueva imprenta s 
de un aiio en un sitio contiguo comprado pa 
Francisco, ubicacion de 10s talleres hasta 1998. 

ripidamente se retorno el ntmo de crecimiento; y en forma casi in 
las actividades industriales y comerciales de la empresa fueron au 
h i ,  por ejemplo, a las ya existentes en Santiago, Valparaiso, C 

y Temuco en 1966 se agregan tres nuevas lib 
y Valdivia. La disuibucih por mayor se amplia en el Qrea nacional y en 
la exportacih. Y, el mismo aiio, la maquinaria de 10s talleres gr5fico.s se 
m w v a  introduciendose el sistema Offset, asi como el primer dispositivo 
de hxomposici6n computarizado en 1968. 

res instalados en 1948 y en 10s que funcionaron despuks del 
7, se publih, tal vez, lo miis sigmf’kativo de la cultura chilena 

ca$oo aquellos a?los. Era habitual ver en ellos a Pablo Neruda, Guillermo 
Gnrz, Jaime Eyzaguirre, Luis Oyarzbn, Eugenio Pereira Salas, Tom& 

En 1948 se enmntraba ya instalada la nueva imprenta en la call 

La Editorial recibi6 tambiCn de la Universidad 

El 7 de enero de 1957 un incendo destruy6 totalmente la 

El incendio provoc6 algtin retardo en el desamollo de la Editorial, 

mY--* 
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Mauricio Amster (1907-19801, el mejor disefiador gr5fico de Chile, 
diagram6 casi todos 10s libros de la Editorial. 

Eduardo Anguita y Pedro Lastra heron tarnbikn valiosos asesoreS literarios 
de la Editorial. 

Hoy &a, la empresa cuenta con 15 librerias en todo el pais habiendo 
llegado a contar con 19 librerias hace algunos afios; una organizacibn de 
ventas por mayor o Distribuidora que atiende a m b  de 500 librerias y que 
exporta a 25 paises en el mundo; un taller de imprenta con un sinnumro 
de clientes, atraidos por la calidad de su producci6n y el cumplimiento en 
sus entregas. 

Pero, por encima de todos estos bienes *de inventario”, estiin las mhs 
de 1.500 personas que han trabajado en la empresa en todos estos afias. 

Fueron Directores de la Sociedad -entre otros- Juvenal Hernilndez J., 
Luis Barriga E., Guillermo Felid Cruz, Eugenio Pereira Salas, Sergio Molina 
S., Enrique D’ Etigny Lyon, Jose Garrido Rojas, Ricardo Lagos, Jod  Ricardo 
Modes, Fernando Valenzuela Erazo, Francisco Aguilera, F 
Felix Schwarztmann, Victor Granifo, Alfonso de Castro, Jaime 
Philippi I., Claudio Anguita, Joaquin BarcelB L.> Fernando 
Francisco Omego V., Gabriela Matte A,, Humbeto Giannini, Lu 
Luis Merino M., Carlos Albert0 Cruz C., Artwto Matte L., Fe 
Teresa Matte L., Antonio Cussm. 

G6mez Millas, Eugenio GonzAIez R., Ram6n Rodriguez, 
Cbar  Ruiz D., Agustin Rodriguez Pulgar, Hernhn Garci 
Medina Lois, Roberto Soto M., Juan de Dios Vial Larrain, 
Jaime Lavados M. y en la actualidad, Luis Riveros C. 

Fueron sucesivamente Presidentes Ias sefiores Juvenal 

Los Gerentes de la editorial heron: 

Eduardo Castro L-Fort 19561980 
Gabriela MatteAlessandri 1980-1rn 
Rodrigo Castro Cuevas 1994-1998 
Jaime Valenzuela Solar 1999- 

Artuto Matte Alessandri 1947-1 956 

El objetivo basic0 de la Editorial es contribuir a la educaci6n y a la 
difusi6n de la culturn, y ser de este modo una expresih de la inquietud que 
se manifiesta en las Universidades del pais. 

Esta tarea se cumple a travgs de varios canales. El primer0 de ellos es 
la publicaci6n de obras producidas por lo mPs select0 del medio intelectual 
chileno en todos 10s campos de la Filosofia, las Ciencias y las Humanidades. 
TambiCn se editan textos escolares para la totalidad de 10s cursos de 

enseiianza basica y media. 
El Catalog0 de la Editorial es el m5s importante del pais no s610 por 

la cantidad de titulos (mPs de 700) sino, principalmente, por la calidad de 
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E men- vmks PFemiOs Nobel, todos los Premies 
y 1st myoh de 10s Premia de Ciencias, Histor 

de ios automa chilenos y extranje& pociemos men 

k b e k  S., Akjandro Lipschutz, Anibal Ariztia, Gust 
Jamb, Carlos Muiioz P h r q  Desiderio Papp, Hannes 

EAatrspu, lklb~m Balm, Henry Fayol, Carlos Massad, Pedro C 
&titi Cnn, Richard Feymann, Dennis Gabor, Lev La 
HempR GOc_ky, Luis Oyadn,  Julio Philippi, Felix Sc 
I-krmra, wicardo Krebs, Celso Furtado, h i a l  Pinto, F 
Jaime Eyzqpim, Julio Heise, N&or Men, Mario Ferreccio, 
h o l d  Gehlen, Jmge Millas, Pi0 Baroja, Mario Bennedet 
Jlurn &mar, Luis Orrego Luco, Marcela Paz (Ester Huneeus) 
W., Manuel Rojas, Mario Vargas Llosa, Arturo Aldunate 
Roque Esteban Scarpa, Humberto Diaz-Casanueva, En 
Pawa, Jolge Tefier, Eduardo Anguita, Fernando Debesa, 
Aluaco Jam, Seagio V i o b ,  Edgar Faure 
Miiez, Max Scheler,-Jd Maria Arguedas, 
Bello, Gabriela Mistral, Antonio Montero, 
E., Albelto Romero, Juan Loveluck, Ern 
Pedro Lama, Pedro Prado, Pablo de Rockha, Rad1 Zurita, 
Jorge Dhz, Jd Ricardo Morales, Roland0 Mellafe, Osvaldo 
coloane, Jd Maza, Mario Gbngora, Jorge Acevedo, Marceio 
Eho, J d  Miguel Carma, H&or Herren C., Ricardo Israel 
Thomas Mann, Juan Salazar S., Clodomiro Alme 
Val&, Ram6n Florenzano, Arturo Fontaine T. 
Cowre, Ricardo Cruz-Coke, Charles Darwin, Cervantes, Mo 
C a h  Dmguett, Francisco A. Encina, Jos6 S. GonzPlez V., 
Juan Gfunez Millas, Cristi5n Gazmuri, Rodrigo Diaz Alb6 
Infantre, Maria Luisa Vial, Loreto Fontaine, Elena Martinez, 
A b r c e I  Proust, Horacio Quiroga, Raid Zurita, August0 M 

Eo Rojas, AIberto Rubio, Manuel Silva Acevedo, 
kfka y Lillo, Robert Solow, Stephen Hawkin 

uella Bemardino Bmvo L, Osc 
Iveda, Marta Brunet, Floridor P 

licaciones a lo Iargo del pais, se pro 
y contact0 permanente con libre 
eras, especialmente de Ebtados Un 
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en la creaci6n de la 
Editorial Universitaria, compartidas por el Rector de la Universidad de Chile 
don Juvenal ;tEernhdez, y 10s siguientes rectores, heron que para cumplir 
sus objetivos ccllcu-rales, la editorial no tendria como objetivo el lucro per0 
si que se manejarla como una sociedad comercial e industrial que debia 

roducir utilidades para destinarlas principalmente a su propio crecimiento 
ademiis, repartir dividendos a sus accionistas en la medida de lo posible. 
sto se cumpli6 pues sus ejecutivos y el personal, con gran amor a esta 

tarea, espiritu de sacrificio, y sueldos modestos, lograron llevar la Editorial 
de UM salita de ventas, un taller de mimeografia e imprenta con mPquinas 
antiguas hasta el lugar destacado que alcanz6 en el medio cultural y 
educacional de Chile y America Latina. 

Estos valores se mantuvieron permanentemente hash el aiio 1994; en 
que 10s nuevos ejecutivos, salvo honrosas excepciones que hay que destacar, 
10s olvidaron totahente amenazando en forma grave el trabajo de 50 aiias. 

TDUARDO CASTRO LE-FORT 

El actual DIRECTORIO de la Editorial Uni 

Luis Riveros Cornejc 
Presidente 

Marino Pizarro Pizarro 
Ecepresidente 

Ra61 Alcaino Silva 
Carlos CPceres Sandoval 

JosC Garrido Rojas 
Eric Goles Chacc 

August0 Millan Urzda 
Benjamin SuPrez Isla 

Fernando Valenzuela Erazo 


