
Fichero bibliogrbfico 

Un interesante conjunto de obras editadas por la Editorial Universitaria que 
hemos recibido recientemente, nos demuestran que este sellocontinua activl- 
simo en su campaiia de difusi6n del libro. Especialmente interesante es adver- 
tir que esth reeditando tltulos clhsicos de la literatura chilena, como asimis- 
mo, autores chilenos conternporhneos. Los siguientes textos son el mejor tes- 
timonio: 

La Fronda Anstocrhtfca en Chile, 
ensayo politico-social de Albert0 Ed- 
wards Vives. Editorial Universita- 
ria. Novena edicibn. Prblogo de Ma- 
rio G6ngora. 291 paginas. 1985. 

Es, sin duda, una de las obras que 
mejor revela pasajes interesantes 
de nuestra historia, especialmente 
referida a aspectos politico-sociales. 
Edwards a1 escribirla tudo en cuen- 
ta a un publico masivo. Su obra no 
est5 dirigida, por lo tanto, s610 a em- 
ditos, sino a todo chileno que tenga 
inter& en recorrer el trayecto re- 
publican0 de nuestro pais. Y lo que 
es mas interesante, advertir la enor- 
me desconfianza que este tenaz con- 
servador de principios de siglo tenia 
en la libertad como valor politico. 
Como quiera que sea, el libro man- 
tiene una alta cuota de vigencia deri- 
vada de las mliltiples opciones politi- 
cas a que se ha enfrentado Chile per- 
manentemente. Es un libro que vale 
la pena leer y releer. 

Sweios de Mala Mwerte, obra te- 
atral de JosC Donoso. Editorial Uni- 
versitaria. 145 phginas. 1985. 

se  trata de una pieza teatral, que 
tiene como nucleo ambiental una ca- 
sa de pensi6n como muchas, con to- 
da su gama de problemas, inquietu- 
des, ehismes, comentarios. El argu- 
mento resulta de grata recordacion 
para quienes han vivido en este pe- 
queiio mundillo que es siempre una 
casa de pension. Aqui 10s protagonis- 
tas son Olga Riquelme, con su amigo 
Osvaldo, mas la Adivina, que surge 
como personaje de nexo entre el pa- 
sado y el futuro de 10s protagonistas. 
El texto definitivo de esta obra reci- 
bi6 el aporte de muchos actores y 
actrices, cuya colaboraci6n el autor 
acepto gozosamente. “Hasta una se- 
mana antes del estreno de esta obra, 
a h  no sabiamos cual podria ser el 
final mas acertado”, dice Jose Do- 
noso, en sus palabras prologales. La 
obra, en dos actos, fue estrenada en 
Santiago el 9 de noviembre de 1982, 
por la Compafiia Teatro Popular I C  
TUS y constituyd un 6xito. No podia 
ser menos, si el autor mas importan- 
te del texto era Jose Donoso. 

El Peqweio Lafowrcade nnstrado, 
crhnicas de Enriqne Lafourcade. 
Editorial Universitaria. 197 paginas. 
1985. 

En este libro se r ehen  los articu- 
10s que el autor, transformado en 
cronista, ha escrito en el diario “El 
Mercurio” en 10s liltimos meses. La 
Editorial Universitaria, en convenio 
con el mismo Lafourcade, selec- 
cion6 las cronicas m b  importantes 
para un libro y las edit6, permitien- 
do de este modo su mayor perma- 
nencia en el Animo y conocimiento 
de sus lectores. 

Tanto la nota del editor, cdmo las 
palabras del autor, entregan a1 lec- 
tor la tarea de encontrar vhlidas es- 
tas cronicas, a1 margen de la pole 
mista calidad de Lafourcade, con 
quien “se est5 o no se esta”, de 
acuerdo a su propia versi6n. 

Si de calificar se trata, creemos 
sinceramente en la validez de estas 
cronicas, verdaderas pinceladas de 
vida y en algunos casos de enidicion 
y conocimiento. 

Carlos P-A Ihaearhp. Chillbn. 


