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BRUCTI7JCA IVACKRfTAlt
SecdQn Centred

Auspiciada por la Agrupaci6n Amigos del Libro
se r,ealiz6 en el mes de septilembse de 1978 la conmemoraci6n de 10s 102 aiios de la Libreria Nascimento
y 60 de la Editorial. La prensa nacional record6 este
acontlecimilento cultural, se hicieron exposiciones de
las obras de este sello. §e realiz6, ademLs, una misa
en la Iglesia Catedral en homenaje y recordaci6n de
don M. Carlos George Nascimento y seiiora, doiia Rosa
Elena MLrquez de Nascimento, cuya homilia estuvo
a cargo de Monseiior Fidel Araneda Bravo, secretario
de la Academia Chilena.
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Den 34. Carlos George Nascirnento y dcn Fraucisco Encir,a

DEDICATORIA.
Su Clara inteligencia y su enorme capa
cidad de trabajo, su dedicaci6n enriquecieron
el desarrollo editorial chileno.

Los merecimientos contraidos por el ilustre editor
portugu6s don M. Carlos George Nascimento en 5u
dilatada vida, consagrada totalmente a1 mayor esplendor de la industria editorial chilena, movieron a la
Agrupacibn Amigos del Libro, testigo en el tiempo
de aqueJ vivir diligente, a proponer a cuantos podian
coincidir en 10s mismos sentimientos, la oportunidad
de rendir un homenaje a1 divulgador die la literatura
chilena.
Por sobre sus merecimientos dle promotor de las
letras nacionales, hay otros no menores que estarian
en la categoria de 10s valores morales, dificiles ya, si
no imposible, de reducir a cbmputo ni ponderacibn.
Y , precisamente, son Pstos 10s que, aun sin atender a 10s antes aludidos, han impulsado a no pocos
de 10s que han querido tener la satisfacci6n de mostrar un hondo y cordial sentido de solidaridad, c a p s
de asociar a instituciones culturales, dirigentes de la
industria impresora, escritores de variadas actividades
intelectuales y libreros.
Apenas conocida la igiciativa de la Comisibn Organizadora del homenaje, responditeron con su adhesi6n no s610 10s escritores del sello Nascimento, sino
tambih 10s que conocen y veneran su nombre.
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Alocucidn del secretarid de la Academia
Chilena y vicepresidente de la Sociedad de
Escritores de Chile, Monseiior Fidel Araneda
Bravo, en la misa ofrecida por el alma de don
111. Carlos George Nascimento, en la Iglesia
Catedral de Santiago, el doming0 4 de septiembre de 1978, con ocasiirn del GO a n h e r s d o
de la fundacidn de la Editorial Nascimento.

Los escritores chilenos nos reunimos hoy en la
Iglesia Catedral de Santiago, para sendir phblieo homenaje de reconocimiento a don M. Carlos George Nascimento, uno de 10s hombres que mls se han empeiiado
en difundir la lliteratura nacional.
Sin ditirambo se puede afirmar que la Editorial
Nascimento dio el primer impulso a la literatura chilena, porque antes de su fundaci6n 10s autores nacionales‘
permanecian prictisamente. ineditos.
Don M. Carlos George Nascimento, portugues de
origen, lleg6 a Chile en 1905 y en 1917 somenzb a divulgar en nuestro pais la literatura vernlcula son la creaci6n de su Editorial; antes hub0 sblo algunos intentos
y el primer0 se debe a1 seiior Rafael Jover, espaiiol quz
edit6 la “Historia General de ChiIe”, de Diego Barros
Arana; despuCs aparecen 10s hermanos Roberto y Guillermo Miranda. Este filtimo, en su,libreria de la calle
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Compaiiia esquina norponiente dje la calle Bandera,
mantuvo una tertulia literaria a la que concurrian entre
otros, Augusto Orrego Luco, Enriqme Matta Vi,al, Paulino Alfonso y JosC Toribio Medina. En 1920 y 1921,
cuando iba a buscar a mis hermanas a1 Liceo NP 1, entrC por vez primera a ese negocio y adquiri varias obras
con las cuales iniciC l a formaci6n de mi biblioteca en
cuyo estante estaban ya 10s pequeiios ejemplares de 10s
cuentos de Calleja, que me habia obsequiado en 1917
una prima muy querida J’ gran lectora. (1) El seiior
Miranda, dentro de las Cexiguas posibilidades dle que
disponia, edit6 algunas obras nacionales, especialmente
histdricas e hizo mucho ‘en favor de la cultura patria.
Hubo tambiCn otros editores, per0 h e don M. Carlos
George Nascimtento el verdadero creador de esta industria en Chile y quien mbs cficazmente contribuy6 no
s610 a1 crecimiento de la literatura nacional, sin0 a obtener su mayoria de edad y fisonomia propia, incon- .
fundible en AmCrica Espaiiola.
En genleral 10s escritores chiEenos del siglo XIX se
autoeditaban o contaban con a l g h mecenas, como Federico Varela, por ejemplo. La propia geaeraci6n de
1900, salvo una que otra excepci6n, no tuvo quiih
editara sus obras.
Desde 1875 existia ‘en nuestro pais, la Librmeria Nascimento, iestablecida ese aiio por el lusitano don Juan
. Nasciment0,-tio de don M. Carlos George Nascimento.
‘Muerto aquel librero, su sobrino entreg6 a 10s herederos su parte, y con gran temeridad sle qued6 con el
negocio ,e instal6 la Editorial. “En ese tiempo -recordaba don Carlos Gkorge- yo sabia tanto de vender
libros y de hacerlos, como lo que hoy sC de aviaci6n”.
Inici6 la tarea: edit6 “La Geografia Elemental”’,
de Luis Caviedes, obra que vendi6 ripidamente y le
hizo ganar dinero, Ya el negocio no era una impru(1) La seiiora Amelia Bravo y Bravo, esposa del
artista, Dr. Jorge Contador Bravo.

y
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dencia. En Chile prosperaria una Editorial. Buscrj un
socio entre 10s escritores, y lo encontr6 en la personalidad, j a sobresaliente, de RaG1 Sim6n, CPsar Cascabel,.
quien acababa de recibir su titulo de ingeniero, y en
las piginas de “La Naci6n”, diario importantisimo,
fundado por ese hombre visionario, culto e inteligente
que fue Eliodoro Yiiiez, hacia reir con sus articulos
hurnoristicos, muy ingeniosos y originales, cuyo gPnero
cre6 entre nosotros. Nascimento queria innovar, deseaba promover la creacidn literaria nacional, tenia fe en
el talent0 dc 10s escritopes chilenos. Rafael Jover y 10s
hermanos Miranda, editaron, en general, obras hist6ricas; don-M. Carlos George Nlascimento, no so conform6
s61o con esto, su sensibilidad le permiti6 intuir el bri.
llante futuro de las letras nacionales y principalrnente
de 10s poetas, que dariman a la patria dos Premios Nobel.
Asesorado por Cesar Cascabel, cedit6, hace sesenta aiios,
en l9lS, el “Hermano Asno”, de Eduardo Barrios. Ese
afio comi’enza su labor la Editorial Nascimento, hecho
que 10s escritores ckilenos recordamos con gratitud,
porque este acontecimiento significa el mayor impulso
dado a la literatura nacional. En el libro de nuestro
recordado e ilustne colega, la vida franciscana esti caricaturizada, Pedro Lira Urquieta, a1 recibir a Barrios en
la Aoademia Chilena, dijo, con mucha justicia, que el
“estilo terso y limpio de esta obra, prexnta por esta
causa ribetes volterianos o renanianos”. Sin embargo,
Gabriela Mistral manifest6 que clla habia “sentido ai
final de su lectura gotear la piedad de uh justo, del
que ayer sp llam6 San Francisco,’del que hoy se llama
ya analista de cumpost ya de alma, rnPdico o writor”.
De estos dos juicios se deduce9 una vez mis, que si
hay algo relativo es. la critica literaria, y por lo mismo
las opiniones de 10s criticos distan mucho de la infalibilidad. DespuPs Nascimento public6 obras d e Rafael
Malwnda, Cisar Cascabel y Pedro Antonio GonzLiez.
Mis tarde, por especial recommdaci6n de Eduardo Barrios, edit6 “Desofaci6n”, de Gabriela Mistral, y un

dia el mismo Barrios, a quien tanto deben las letras
nacionales, le dijo a don M. Carlos George Nascimento: “Lo va a venir a ver -le advierto- un muchacho
pdlido y flaco con un libro que se llama “Crepusculario”. Se llama Neftali Reyes, pero usa e1 seud6nimo
dle Pablo Neruda. Atienda a1 jovencito: Va a ser un
gran poeta”. El editor public6 la obra e introdujo con
ella “la moda de 10s libros cuadrados de poesia”. En
estos dias en que hemos conmemorado el quinto ani.
versario dlel fallecimiento de nuestro poeta d x i m o ,
elevemos tambien por 61 una plegaria.
De la calle Ahumada, la Libreria-Editorial Nasci.
mento se traslad6 a la calk San Antonio 390, donde,
como en el local anterior, ste reGnen todavia 10s escritores en una grata tertulia.
I
A la muerte de don M. Carlos George Nascimento,
en ‘1966, sus hijos contincan la obra iniciada por
el padre, y ya son mis de seis mil 10s titulos publica.
dos, entre 10s cuales estdn: treinta y dos de 10s treinta y cuatro Premios Nacionales de Literatura.
Gran colaboradora de don M. Carlos George Nascimento h e su esposa doiia Rosa Elena Mdrquez, fallecida
en 1944. Desde entonces el atribuy6 a su finada consorte, 10s exitos obtenidos: “Creo que mi mujer desd i la Eternidad manejaba ,mi saerte y la conducia a1
triunfo. Siempre ha sido mi protectora”. Nunca
falta e1 estimulo de una mujer en la vida de 10s gran‘des hombres. Asi lo acabamos de comprobar en el paaje”de1 Evangelio de San Juan. Aunqae no habia Ilegad0 su hora, Cristo, incitado per Maria, su Madre,
realiza el primer milagro en las Bodas de Can& Con
el recuerdo que hace de sa mujer, don M. Carlos George Nascimento, implicitamenb reconoce cl Dogma de
la~Comuni6nde 10s Santos y del Cuerpo Mistico de
Cristo. En esta misa, ofxcida por 10s esposos George Nascimento-Mdsquez, damos gracias a Dios, Ar.
tifice Supremo, Creador de Creadores, por todo lo
12

que ambos hicieron en beneficio de las letras naci6nales.
En estos hltimos aiios de 16brego apagamiento
cultural, 10s libros de autores chiknos, editados por
Nascimento, son algunos de 10s pocos cirios que pro.
pectan luz en la penumbra de la literatura nacional.

El Libro Chileno y dos Aniversarios
102 afios de la Libreria Nascimento

y 60 afios de la

Editorial Nascimento

Don M. Carlos George Nascirnento
Don M. Garlbs George Nascimento nace en 1885
en la pequefia isla de Corvo, 600 habitantes, qne forma parbe del archipiClago de las Azores, perteneciente a Portugal.
Carlos George Nascimento fuie el rnenor de una
familia compuesta d e 12 hermanos. En el aiio 1905,
a 10s 20 aiios d-e edad se embarca hacia Chile, atraido por un tio que tenia en Santiago, hermano de su
padre, don Juan Nascimento, que desde 1875 se encontraba radicado en Santiago con una libneria: “Nascimento”.
Desembarcd en Concepcidn, donde t’enia posibilidades de integrarlse a una firma local. En Concepcidn
pasa 10s primeros aiios de su primera juventud, en
cuya ciudad casa con la joven doiia Rosa Elena Mgrquez en el aiio 1915.
A 10s 31 aiios cambici el rumbo de su suerte. Fallece el tio Juan Nascim’ento #en 1917, siendo uno de
10s hered’eros de la libreria que se habia fundado en
1875. Tan pronto 10s acontecimientos lo permitieron
entnegd su parte a 10s herederos y agregd a la libreria la editorial.
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Editorial Nascimento
Sus primeras irnpresiones osbentaban como pie dae
imprenta el siguiente: Casa Editora: Libreria Nasci- .rnento, 1917. Imprenta Universitaria Santiago dle Chile. Entre sus aslesopes, cont6 con Ra61 Sim6n, el ‘escritor humorista que firmaba con el seud6nimo de CCsar Cascabel.
En 1918 aparece “El Herman4 Asno”, de Eduardo Barrios, “La Seiiorita Ana”, de Rafael Maluenda,
“Cien Nuevas Cr6nicas”, de C6sar Cascabel.
El primer denso volumen es de Pedro Antonio
GonzUlez, de mds de 400 pdginas titulado “Poesias”,
recopilaci6n de‘ un joven escritor, Armando Donoso.
Este volurnen de “Foesias” del autor de El Monje,
alcanza en pocos aEos 4 ediciones.
El alio 1923 instala su taller impresor prop’:o en
la calk Arturo Prat 1434. La primera publicaci6n Editorial Nascimento en el nuevo taller fue la obra de
Gabriela Mistral “D~esolaci6n”, 1923, por consejo de
Eduardo Barrios y que en 1926 obtuvo segunda edici6n de la misma editorial.
Dlespues vino “Crepusculario”, de Pablo Neruda,
el que introdujo la moda de 10s libros cuadrados.
Don Carlos buscaba para aconsejarse la asesoria
die escritores, asi e s t h don Enrique Molina, Guillermo Felifi Crut, Mariano Latorre, Domingo Melfi,
Manuel Vega, Luis Durznd.
Revista “Atenea”
Orgullo de la Editorial fue la impresi6n de “Atenea”, revista mensual de Ciencias, Letras y Artes publicada por la Universidad de Concepcibn, cuyas colaboraciones las recibian sus directores en la Libreria
Nascimento. Fue una verdadera agencia de “Atenea”
ya en 10s tiempos de Domingo Melfi, Luis Durand,
MiIton Rossel, que daba motivo a intcresantes conversatorios.
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Difusi6n del Libro Chileno
En cuanto a la difusi6n de 10s libros chilenos de
la Editorial Nascimento, aiios ha, eran solicitados en
toda AmGrica, y existia nutrida correspondencia comercial librera con todos 10s paise del mundo pdcticamente.

Entre 10s historiadores chil,enos, edita a don
cisco Encina, cuya obra “Historia de Chile” alcanza
20 volGmenes y 11.760 pbginas. Otros historiadores
publicados con varias obras son don Francisco Frias
Valenzuela y don Guillermo F e M

Premios Nacionales

Y siguen las ediciones de novelista
poetas y emayistas chilenoa.
De 10s 34 Premios Nacional’es de Literatura, 32
han sido impresos por Nascimento.
Lilbros Auxiliares de la Eiiseiianza
De su catllogo, numierosos libros de escritores nacionales son auxiliares de la enseiianta. Asi estbn: “El
Niiio que enloqueci6 de Amor”, Eduardo Barrios,
“Como en Santiago”, d’e Daniel Barros Grez, “Siete
Cuentos”, de Luis Durand, “Manchas de Color”, de
Federico Gana, “Cuando era Muchacho”, de G o n z i
le;: Vera, “Zurzulitra”, de Mariano Latorre, “Don Guillermo”, de Jose Victorino Lastarria, “Sub Sole” y
“Sub Terra”, de Baldomero LilIo, “Casa Grande”, de
Luis Orrbego Luco, “Alsino”, de Pedro Prado, “Poe.
mas y Antipoemas”, de Nicanor Parra, “El Vas0 de
Leche y Otros Cuentos”, de Manuel Rojas, “La Hechizada”, de Fernando Santivln, “Golondrina de In-
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vierno”, de Victor *Doming0 Silva, “Folklore Chileno” y “Geografia del Mito y la Leyenda Chilenos”,
de Oreste Plath.
Literatura Infantil

La literatma, infantil y juvenil est& representada
por “Cuentos de Mi Tio Ventma”, de Ernest0 Montenegro, “Vecindario de Palomas”, de Andr6s Sabella,, “El Caracol”, d’e Mariano Latorre, “La Porota”,
de H e m i n del Solzr, “La Poesia y el Teatro en la
Escuela” y “El Libro de 10s Niiios”, d e Oscar Jara
Azbcar, “LuciCrnaga”, de Qpeske Plath, “Album de
Cantos Escolapes”, de Pablo Vidales, “Fibulas de
Fantifenzo”, de Enzo Fantinati, “Lo que Cuentan las
Olas”, “Lo que Cuentan las Nubes”, “Cuadros de
Oriente”, “Cuentos de Animales” (3 tomos), “Historia d d Arbol Viejo” (2 tomos), de Marta Lastarria
Cavero, “Canciones de Niiios”, de Juana Guliemi Urziia, “Antologia Poetica para Niiios”, de Maria Teresa Castro Rojas.
Folklore Chileno
El folklore ha sido preocupacibn d e la Editorla1
y por ello ha editado libros de especialistas como E.
Sauniere, “Cuentos Araucanos”, Ram6n A. Lava1
“Cuentos Populares Chilenos”, Julio Vicufia Cifuenk s “Mitos y Supersticiones”, Antonio Acevedo Her.
nindtez “Cantores Fopulares Chilenos”, Pablo Garrido “La Culeca”, Antonio Cardenas Tabies “Cuentos
Fo!klhicos de ChiloC”, “Usos y Costumbpes de Chilog”, Nicasio Tango1 “Diccionario Etimol6gico Chilote”, Oreste Plath con obras como “Folklore Chileno”,
“Geografia d’el Mito y la Leyenda Chilenos” y “El
Lenguaje de 10s Pilaros Chilenos”.

Textos Escolares
Durante aiios trabaj6 el texto escolar, que hoy se
w en cierta forma continuado con la Biblioteca Po18

pular Nascimento, colecci6n destinada a divulgar 10s
grandes valores de la cultura universal y nacional en
ediciones econ6micas de bolsillo. Gran parte de 10s
titulos d e la colecci6n corresponden a textos auxiliares de educaci6n para la enseiianza del castellano, pero son, al mismo tiaempo, ohras literarias de indudable inter& general.
Acontecimiento Cultural
Para el pais es un acontecimicnto cultural celebrar
en el mes de septiembre 102 aiios de la Libreria Nascimento y 60 aiios de la Editorial.
Se puede decir que Nascimento es el editor d e
10s escritores chilenos. Ha publicado d e d e 1917 m6s
de G mil titulos. Don M. Carlos George Nascimento
impuso a1 escritor chileno.
A su mulerte, 1966, 10s sucesores: sus hijos Carlos
y Julio, Maria y Elena mantienen la tradici6n editolrial y librera y las puertas siempre abiertas para 10s
escritores en la Tertulia “Nascimento”, donde continiran las sabatin.ns que empezaron en Ahumada. y
que hoy se realitan en San Antonio 390.

1978
Este aiio la Editori(a1 ha impreso obras de Roque
Esteban Scampa, Rosa Cruchaga d e Walker, Pepita
Turina, Ester Matte Alessandri, RenC Vergara, Carlos
Ruiz-Tagle, Carlos Bolt&, Gabriela Lezaeta, Mario
Bahamonde, Roberto M. Garay, Hector Rodriguez A.,
Pablo Garri,do, Francisco Mesa Swo, Fernando GonziilezUtizar, Hermdo Arabena Williams, Antonio Vodanovic, AndrCs Sabdla, Braelio Arenas, Alfonso Calderhn,
Ra61 GonzL1.z Figueroa, Isabel Edwards Cruchaga,
Egon Wolff, Luis Weinstein, Julio Barrenechea, Hugo
Montes, Alfred0 Aranda, Hern6n del Solar.
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DON CARLOS

pot Andrks Sabella

D O N M. Carlos George Naximento fue, sencilla-

-

mente, para 10s escritores chilenos: don Carlos.
El don le colocaba un resplandor muy cabal a su persona que tenia algo de abuelo perdonador ante 10s
que le rodeaban, pregunthndole cosas d e sus libros.
Porque don Carlos vivib en una especie de torre de
papel impreso, atalayando el movimiento d e las ideas,
dhndole cobijo ,dpensamiento. En Ahumada 125, inolvidable bemplete de las letras chilenas, lo conocimos
todos. Llegar alli era el ritual de una +oca feliz y
fraterna de nuestros maestros y era, tambiCn, el trabajo de 10s polluelos de escritor que ansihbamos loguar parte de la gloria que all6 en mledio de Latorre
o de Latcham, andaba suelta por 10s aires. Los “j6venes” de 1940 mirhbamos a don Carlos como a una
autoridad decisiva en el destino de nuestras ambiciones. Si decidia publicamos, si desputls de leer nuestros originales nos llamaba a su escritorio y nas soltaba el agua fresca de la buena noticia, saliamos a la
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calle, realmente, ebrios de akgria. Era la borrachera
de la paternidad.
Victor Castro conmigo fuimos contertulios menores en aquellas firnestas mayores y nos honraremos
sitempre de haber perbenecido a &a como dotaci6n
selecta que, en Ahumada 125, emprendia cotidianamente un viaje hacia 10s Iibros nuevos. Ahi, sonriendo a1 pasar, preocupado de las pruebas de la imprenta, defendidas en sus bolsillos, de 10s asuntos bancarios y de 10s menudos trajines de la libreria, don Car.
10s ponia la nota cordial del hombre que comprende
a 10s demis y 10s festimula en porvenir.
Don Carlos fue el gran arrilesgado, ‘el gran decidido a la aventura de editar “Jibros chillenos”. Este
era su orgullo. En horas en que 10s escritores nacionalcs necesitaban que sus obras circulasen con dignidad, con el decoro de la impnesidn elegante y moderna, don Carlos no vacild en jugarse a la tinta de
imprenta impresota. Las EDICIONES NASCIMENTO fueron Ias consagratorias. Recuerdo que cmocidn
se Epodler6 de mi la tarde que, en ‘el viejo correo de
Antofagasta, en 1930, lei una carta de don Carlos,
aceptando mi primer libro, “ R m b indeciso”. Era,
verdaderamente, sentirse entrar a la literatura, con el
pie derecho, nada irresoluto.
En 1966, el amigo leal de 10s escitores chilenos
penetr6 a1 taller de las somblrias, el taller mudo. Tal
vez no lo veamos cn estatua. Pero, iqu6 importa esta vanidad de bronoe! Las testatuas de don Carlos las
disfrutci en vida y, ahora, ,en muerte: sus libnerias de
Ahumada y de San Antonio. Desde su fallecimiento,
10s escritores nacionales cargamos una franja de tinta negra por el duelo de las pensas patrias. Don Carlos fue 61 mismo un noblce libro abierto ,a la vida p a
10s hombres. Hay que continuar Ieyendolo en la memoria agradiecida.
Antofagasta, 20 de agosto de 1378.
22

Nascimehto 102
Apunto
raz6n pam
septiembre
de nuestra

en mi carbela grato evento,
alborozo literario:
ttajo un neevo aniwrsafio
casa grande, Nascimento.

A nombre de poletas va 61 contento,
escritores, oficios necesarios
y lectores ,que son beneficiarios .
de tan don cultural y alumbramiento.

En memoria a don Carlos sibego espigas,
las traslado a sus hijos por afccto
a1 largo conocep que las prodiga.

Hoy, a siglo‘y dos aiios del p r o p c t o
que es viva realidad, nohleza obliga
saludar esta fiesta de intebecto.
Victor Franzani
Diario “Las Ultimas Noticias”, doming0 1 5 de
octubce de 1978.

Instituciones que adhiexen:
Academia Chilena de la Historia.
P r esidlente :
Eugenio Pereira Salas.
Sociedad de Escritores de Ch
Presi d ente:
Luis Sinchez Latorre.
Cimara Chilena del Libro.
Prsesidente:
Albert0 Neumann N'iumann.
Asociaci6n de Editores de Chile.
Pfiesidente:
Sergio Araos Bruna.
Instituto de ConmemoraGn Hist6rica de +Chile.
Presidente:
Osvaldo Illanes Eknitez.
Colegio de Bibliobecarios de Chile.
Presi den te:
M. EEena Watt.
Grupo Fuegr, de la Poesia.
Pnesidente:
Cttrlos RenC Correa.
Uni6n de Escritores J6venes.
Presidente:
Ricardo Wilson.
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Academia Chilena de la Historia
La Academiia Chilena de la Historia, en su tiltirna
sesibn, tom6 conocimiento de la prbxima celebraci6n
del 1029 aniversario de la Libreria Nascimento y del
60Q aniversario dme la fundaci6n de la Editorial Nascimento S . A. Con este motivo, y en atencidn a leas
seiialadas y numerosas publicacianes relativas a la
Historia de Chile que ha patrocinado esa Editorial,
esta Corporacibn lacordb, por unanimidad, hacet llegar a Uds. sus mLs cordiales felicitaciones ante este
evehto, asi como votos fertriefites por una fcrtura labor de tanta trascendgencia cultural como Ita que han
desarrollado hasta ahora.
Samuel Claro ValdCs
secretario

Eugenio Pereira Salas
presidente

Sociedad de Escritores de ChiIe
En el transcurso de testos afios, la librmeria primer0
y luego la Editorial, han promovido incesantlemente
las actividades en torno a1 libro chilieno. Y tanto es
as:, que m&s de treinta de nucstros Premios Nacionales de Literatura, y ambos Premios Nobel, fueron publicados en primeras edicioncs por Editorial Nascimento.
Constante hasta el presentse es la labor que Nascimento cumple ten pro de 10s escritores de Chile. Su
acci6n se manifiesta de manera significativa en la novlela, el ensayo, el cuento y, sobre todo, en la poesia
de nuestra patria.
Las mLs caracterizadas tendencias literarias han tenido cabida en sus publicaciones, apuntando certeramente su actividad a la divulgacibn masiva, popular
de la literatura tanto nacional como cxtranjera, en
ediciones econ6micas al alcance de todo el pitblico.
25

N o puede soslayarx, pues, en nuestra historia literaria, el aporte real, macizo, decisivo d e esta empress, que fundara un hombre de visibn, don M. Car105 George Nascimento, a cargo hoy de su familia,
que ha hwho suyos y manknido pknarnente vigen.
tes 10s ideales y afanes de su antecesor.
La Socicdad de Escritores de Chik expresa por
ello su'viva adbesibn a Editorial Nascimiento, en la
prox
d e estas
s, hitos testimoniales de una
inter
obra d e
Isabel VeIasco

Luis SLnchez Latorre
presidente
C h r a Chilena del Libro

de la Chmara Ckilena del Libro ha
tomado conocimicnto de la realizacidn de diversos actos de hom'enajc a la labor realizada por Editorial
Nascimento en beneficio del libro y, especidmente,
de 10s autores nacionales.
Adherimos plenamente a dichos actos. No hacen
sin0 reconocer hechos que son de conocimiento pGblico. Por lo diemis, en lo ,que dice relacidn con nuestra institucibn, no ohidtarnos jamLs la figura de quien
fuera uno de sus fundadores y director por muchos
aiicus: don M. Carlos George Nascimento, cuyo retrat o bonra nuestra Sala d e Actos y Sesiones.
A l k r t o Neumann Nmmann
prcsidente

Ariodadbn de Editores de Chile
1 cumplirse sescenta afios de exisbencin dbe esa Editorial, fundada pos su sefior padfie en las dCcadas
cuando el pais exigia el esfuerzo mis dificil para ha-
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cer viable y vigoroso el talent0 todavia fatente de
nuestros escritores y ayudarles a constituir un movimi8ento intelectual en el concierto de la literatura de
habla lespafiola, cs altamente satisfactorio para nosotros expr .sarle, en esta oportunidad el reconocimiento
por su valiosa labor realizada y por la significacibn y
frutos que ha dado a la cultura chilena, tal como, sin
duda, lo han sabido apreciar nuiestras pasadas y actuales generaciones.
Reciba nuesrros m8s cordiales saludos y la expresi6n de nuestro afecto, asi como la solidaridad con
que compartimos el significado de su tarea y la responsabilidad comlin a que nos sentimos m9s estrechamente unidos.
Por Asociacidn de Editores de Chile,
Eduardo Castro Le-Fort
vicepriesidenbe

Sergio Araos Bruna
presidente .

Instituto de Conmernoraci6n Hist6rica de Chile
I

Por especial encargo del Consejo de este Instituto,
me es grato comunicar a 10s seiiores dirigentes de esa
agrupaci6n que nuestro organismo, esencialmente cultural y patribtico, se hace nn debser en adherir a la
cimento, S . A. Con este motivo, y en atencidn ,a las
celebracidn de 10s ciento dos aiios del estab1,ecimiento
de la ,Libreria Nascimento y a las seis decadas de la
ftindaci6n de la Editorial que llleva el mismo prestigioso nombpe.
En us0 de las atribuciones de su estatuto, por nota Nc 523 de 11 del actual, nuestra instituci6n ha pa.
trocinado la emisi6n de un se1,lo recordatorio de ambos acontecimientos, asi solicitindoselo a1 sieiior Director Nacional de Comeos y Tel6grafos.
Fundament6s8e esta peticidn, ,entre otras consideraciones, en la valiosa publicaci6n que la Editorial Nas~
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cimtento hiciera, en 20 vol6menes d e la “Historia de
Chile”, de don Francisco A. Encina, como tambiCn en
10s importantes textos escolares impresos en ralacibn
con esta disciplina, tan ligada a nuestras tradiciones
nacionales.

Osualdo Illanes Benitet
presidente

Colegio de Bibliotecarios de Chile
El Consejo del Colegio de Bibliotecarios d e Chile
ha tomado nota del homenaje que se csti organizand o a la Editorial Nascimento con motivo de cumplir
102 aiios de libreria y 60 aiios como Editoriial.
M’e es muy grato comunicar a usted la complacencia con que el Colegio de Bibliotecarios acoge esta
iniciativa y adhiere a tan justa mkbraci6n.
M. Elena Watt
presidente subrogante

Grupo Fuego de la Foe&
La simpitica figura de don M. Carlos George Nascimnto, d e tan ilustre memoria entre 10s editores na.
cionales. se ilumina y engrandece en ambos aniversarios.
Don Carlos fue el editor de 10s poetas chilenos y
de 10s seis mil titubs por 61 edcitados, ciertamente que
una mayoria son d e poetas chilenos de las mas diversas escuelas.
No se olvida que don Carlos, con su sell0 de tan
noble prestigio,. edit6 10s primeros libros de Pablo
Neruda y de Gabriela Mistral, nuestros dos Premios
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Nobel, y que de 10s treinta y tres Premios Nacionales, treinta y dos han sido publicados por Nascimento.
Por todo ello, ai gran editor die 10s poetas de Chile, de novelistas, cuentistas, histmiadores, follklor6logos, pedagogos y juristas, nuestro gran hornenaje- y
emocionado recuerdo.
Carlos Rene Correa C .

Presidcnk

Uni6n de Escritores Jcivenes
Consideramos que ma ernpresa editorial ha cumplido, a lo largo de sus bo aiios de existencia, una
tarea encomiabk. A tmv& de 10s lihrros que ha publicado, hemos yodida interiorizarnm dal quehacer litepari0 chikno del presente siglo. Gracias por ello.
Por otra parte, hoy, cuando las circunstancias tcon6micas se vuelven, rompiendo toda 16gica, contra el
libro y 5u difusibn, la persistencia d e la Editorial Nascimento adquiere un valor a& mayor. Vuestra permanencia en csta Iucha diaria por la cuiltura nos da
fuerzas para seguir en la senda de la cpeaci6n literaria, con la esperanza de darla a conocer algGn dia a
nuestros cornpatriotas.

Ricardo Wilson
Presidente
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RECONOGIMIENTO.
Agradecemos a 10s escritores que publicaron testimonios directos en revistas y diarios. Acreedores a
este reconocimiento son T’ito Castillo, revista “Atenea”, NO 436; Eugenio Garcia Diaz, revkta “Occidente”, No 278; Antonio Cirdenas Tabies, diario “El Heraldo”, Linares, 8-IX-78; Hermelo Arabena Williams,
diario %as Ultimas Noticias”, 8-X-78.
A la vez lamentamas que no todas las valiosas
adh’esiones dte alas colegas hayan alcanzado a ser publicadas en este homenaje. El motivo ha sido una excesiva extensih, o haber Ilegado tarde para ser imppesas. En otros casos, como 10s de numerosos escri.
tores en el extranjero, no haberse .recibido bas anunciadas.
,
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