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EDITOR.

ANÓNIMO
10 GRA,BADOS POPULARES
Iconografía chilena - 11

(1973),46 X 35 cm, 10 pp., 10 láminas.

SeleCCIonados y presentados por Alamlro de Avila Manel.
esto grabados anónImos realtzados con gran alarde crea
doro Impltcidad y técrucas rudImentaria. Ilustran la poe
"a popular que surglO en ChIle a fmes del siglo XIX.
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BARROS, RAQUEL Y MANUEL

DANNEMANN

EL ROMANCERO ClllLENO
(1970), 23 X 15 cm, 119 pp., 39 ilustraciones

musicales y un cuadro sinóptico.

E ta obra de Raquel Barros y Manuel Oannemann. profe
ores de la Facultad de ienclas y Anes Musicales de la Uno

versldad de hile. con l/tuye un significativo apone al co
n Imlento del romancero chileno. Los autores presen
tan 68 nueva ver Iones de romance. once de los cuales eran
tOtalmente dese nocldo por los Imesugadores.

CASTELLI, ENRICO

LO DEMONÍACO EN EL

ARTE
Traducción de Humberto Giannini.

(1963/, 24,5 X 17,5 cm. 219 pp., 75 láminas.

Empastado.

Lo fantastlco. El desgarramiento. Lo oculto. La seduc
ción de lo hOrrible. El capncho lo horrendo. La mflu,,"
cla de la tcologla mlstlea. Juan Ruy brueck yel Imboltsmo.
El Jerogltfico de Bo ch. La f1losofla de Bruegel El ViejO
Comentarios a las laminas. Las fuentes. Olas. Indlce>
de nombres. slmbolos} IgnOS. Blbltografia. Laminas.
Indice de lammas. ReferenCias lotograllcas.



CLARO, SAMUEL
ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA

COLONIAL EN AMÉRICA

DEL SUR
(1974), 29 X 22 cm, 372 pp., 27 láminas. y

212 págs. de pautas musicales.

Invesligac.on. selecclon y estudIo critico-hIstórico dec
tuado por uno de los mas calif,cados investigadores ctu·
lenos con la colaboraclOn de eXJl"nos de todo el contlnen
le. La obra Incluye lreUlla l dos paniluras de mus.ca se·
cular y reloglosa y numerosos facslm.les que comprueban
e .Iustran los puntos de vlSla sostenIdos por el autor. Ed.·
Clon de arte de gran formato e .mpecab:e pr~sentación

gralica. Se trata de una obra un,ca en su género.

ESTELLÉ,PATRICIO

y JUAN AGUSTIN HURTAD
ALBUM DE LAS MUJERES

CHILENAS

Grabados de los siglos XVIII y XIX leo

nografia chilena - 11I

(1974),44 X 33 cm, 8 pp. y 10 láminas.

Cómo vestían las mujeres chilenas en siglos pasados
Teslimonio de viajeros en pinlorescos y curiosos grabado,
en blanco y negro y color.

6r------------.-----------
JARA, ALVARO
CHILE EN 1860

CHILE

E 1~OO
prcsentanón ytt.rl<ls.uALVAROJARA

'torToa.AL UNIVERSITARIA

William L. Oliver: un precursor de la fotografía.

(1973),28.5 X 26 cm, 114 pp., 84 fotografías,

5 mapas.

Esta obra del historiador Alvaro Jara reúne, describe y am
loza por primera vez la coleCCIón de fotografías sobre Ch
le realizadas por Wllliam L. Olover, que se conserva en 1
Brancroh L,brary. Calofornla. El autor demueslra que a
gunas de estas fotos SirvIeron de Originales para algunos
los grabados del célebre Chile Ilustrado. dc Tornero.



LAGO, TOMÁS
ARTE POPULAR CHILENO
(1971; 2" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm. 140 pp.,

37 ilustraciones en blanco y negro,

27 láminas en color.

Excelente instrumento para el conocimiento de las expre
siones más significativas del arte popular chileno. El au
tor, ampliamente conocido por su fundamental estudio
sobre El Hu.aso (1953), ofrece una visión sintética de los
diversos objetos elaborados por los artesanos populares
de nuestro país: cerámicas (Pomaire, Cauquenes, Quin
chamali, etc.), cesterías, obrajes de paño, platería arauca
na y vestuario e implementos típicos del huaso.

LIPSCHUTZ, ALEJANDRO

LOS MUROS PINTADOS DE
BONAMPAK
Enseiianzas Sociológicas.

(1971),27 X 19 cm. 110 pp., 29 ilustraciones.

Empastado.

Esta obra del profesor Alejandro Lipschutz consutuye un
valioso aporte a los estudios de la sociedad y de la cultura
mayas, como lo subraya uno de los mejores especialistas en
la materia, Alberto Ruz Lhuill;en, Director del SemInarIO
de Cultura Maya de la Universidad Nacional de MéXICO, en
el ensayo que se incluye en esta obra. Partiendo de un de·
tenido análiSIS de los temas y figuras de los murales de Be
nampak, el autor ofrece una explicación sociológica co
herente de los sucesos descntos en ellos, probando el ca·
rácter señorial de la sociedad maya.
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JOSE RICARDO MORALES
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MORALES, JOSÉ RICARDO

ARQUITECTÓNICA

Tomo I (1966), 22.5 X 14.5 cm, 152 pp.

Prólogo. Crítica. Tendencia de la historia del arte y de la
arquitectura. La histona del arte y de la arquitectura al ser
vicio de los intereses generales de los tIempos. La hIstoria
del arte y el primer positivismo. Historia de la arquitectura y
ciencia natural. De los hechos a los procesos. La causalidad
en la historia del arte. Los pnncip,os de conservaclon en la
historia del arte. La causalidad extrínseca y la concausalidad.
La crisis de la causalidad en la histona del arte. Forma, fun
ción y espacio en la teona de la arquItectura.

Tomo O (1969), 22.5 X 14.5 cm, 124 pp.

Toona. Teoría y crillca de la arquitectura. La arquitectura,
técnica y arte. El hombre "a cubIerto". Sobre el senudo
originario de la técnica. El hombre en la vastedad. La aro
quitectura, técnica del estar. La dinámIca del permane
cer. Convergencia y centro. El enfocado. Las acciones
reductoras arquitectónicas. El amparo. La protección.
La persona como el ser alzado. Estar y estabilidad. La c~

sa y el mueble. La frecuentación. Habitar y poblar. Lo
populoso y lo publico. La representauvidad arquitectó
nica. El hombre. un ser arquitectóniCo.



orrA, FRANCISCO
GUíA DE L PINTURA

MODERNA
(19S9; S· ed. 1974), 18.2 X 1U cm, 116 pp.,

13 ilustraciones en color.

Oescnpclon slOópuca del desarrollo de la plOtura moder
na que permlle a los lectores no especlalaados formarse
una "ISlon de conjunto sobre las d,versas tendencias 'lue
han surgido en este plano de la expresión anisuca, desde
el lUliSmo y ellmpreslonosmo hasta el ane POPo

FRANCISCO OTTA

GUIA DE LA
PINTURA MODERNA

81-------------+------------
OTfA, FRANCISCO

BREVIARIO DE LOS ESTILOS
(1967), 18.2 X 1U cm, 130 pp., 72 ilustra·

ciones.

Breve hlstona de los d,suntos mOVImientos que, desde
la epoca blzanuna hasu el SIglO XIX, han señalado los
cambIOS mas slgl1llicauvos e Importantes en la hlstona del
aro: occidental. El autor preKnta sus antt:eedentes y ca
raClen ucas esenciales a traves de numerosos ejemplos de
la arquitectura, plOtura y estructura, que los lectores pue
den " uallzar mediante los esquemas, gráfICOS y fotogra
¡¡&lo ,nclulllo en la obra.

PEREIRA SALAS, EUGENIO

HISTORIA DEL ARTE EN EL

REINO DE CIDLE
(19M), 33 X 26 cm, 497 pp., 232 ilustraciones,

IS láminas en color, 3S planos, Ene. Tela,

Lomo Piel.

Los comienzos del arte hispano chileno. Del terremoto
de 1647 a 1720. La pintura y la escultura en la época barro
ca amencana. La preponderancia artlsuca de los jesuitas.
La persistenCia barroca. HaCia un orden neoclaslco. La
reacción neoclaslca en ChIle. Joaquon Toesca. Sus tra
baJOS arqultectónocos. La reacclon neoclaslca en ChIle.
La gestión edIliCia, ornato. orden y aseo. Los ulumos edI
ficlos colonoales. La casona chilena del SiglO" VIII. La arte
sama en la postnmenas coloniales. Los ulllmos aru.
las colonoales. Nota•. Indlces.



DIEZ LA..\ll. 'AS DEL

.. "., • o •••
LDIIOIlI"L L, 1\1.R IT,\RJA

DE CIIILE

de GatI (l
El histonador Eugenio Pereira S. ha reuOldo en este al
bum. el primero de la sene (conografia Chilena. dIez de la
315 láminas IOcluldas en los dos volumenes del Atlas de
la Historia Física y PolitiJ:a de Chile, del sabIo naturallS
la rrancés Claudlo Gay. La presente selección rue esta
blecida en razón a su valor expresivo de los pnnclpales as
peetos de la idioslOcras,a que señalan el proceso de la In

dependenCia.

EREIRA SALAS, EUGENIO

MAGENES DE CHILE

IEZ LÁMINAS DEL ATLAS

DE GAY
Iconografía chilena - I

(1972),46 X 34.5 cm, 8 pp., 10 láminas.
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PEREIRA SALAS, EUGENIO

mSTORIA DE LA MÚSICA

EN CHILE (1850-1900)
(1957),26.5 X 17.5 cm, 426 pp.

PÉREZ,ALBERTO

EL SENTIMIENTO DEL

ABSURDO EN LA PINTURA
(1970), 18.2 X 11.5 cm, 120 pp., 16 ilustraciones.

l h,stonador Eugenio Pe,ella alas resume u In' esu
gac,ones sobre el desarrollo de la mUSlca en h,le des' le
mediados del IglO XIX ha ta los IOICIOS del xx. El autor
traza dentro de este desarrollo cuatro etapas que le perml
len esboLar mas que un análo is de los resulLados de la
creación mU~lcal. una introdUCCión hlstorlca a la SOCIO
lo&,a de las actIVidades mUSicales en hIle.

Partiendo de una ngurosa descnpclón de la runclOn Je
lo januistieo en la VIda social e IOdl\ldual de lo hombres.
Albeno PércI anal1l3 la caraClenMu.:a~ rundamentalo
del mundo que l(3)pUSO en S~ obras el pintor Hlcron~mu'"
Boseh, ) que corresponde. ;egun el autor, al del hombre
caído en la ~oledad e incomUnicaCión. que. en nue:,lro~ l.lIa~.

se ha con\ enado en desCribir como el senllml\~nto del ab

surdo.



PIULIPPI, RODULFO

AMANDO
VISTAS DE CHILE
Introducción y notas de Julio Philippi

Izquierdo.

(1973),35 X 26 cm, 116 pp., 79 láminas.

Rodulfo mando PbiIippi

JuIioPhlllpp .........

Consecuente con el Interes por la naturaleza de los hombres
de CienCia del siglo XIX. el SabiO aleman RoduHo A. Phi
Iippl, recorrió Chile de arte a Sur, dibUjando las esce
nas o plUsaJes que mas llamaban su atención. Algunos
de esos dibujOS ...an conocidos por haber Sido inclUidos. en
1&60. en YiJJje al D~/l!r1o de Á locama, pero otros se publl
can por pnmera vez en esta obra.

.D'TO.'AL f , .... ''' •• 'A

1Of--------------+------------
RUGENDAS, MAURICIO
ÁLBUM DE TRAJES

CHILENOS
(1970),32 X 24.5 cm, 62 pp., S láminas.

Pnmera reediclón numerada y limitada del Album impre·
so en 1838, por J. B. Lebas y que Incluia cinco dibujos
onglnales del an,sta bávaro Mauriclo Rugendas. Esta
edición. realizada con la colaboraCión de la Sociedad de
Bibliófilos Chilenos, Incluye un ensayo del hlstonador
EugeniO Perelra Salas sobre Rugendas y una monograria
sobre la Lltografia en Chile del profesor AJamiro de AVI
la Marte!.
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BIOLOGIA
QUIMICA
MEDICINA

._-
ARIZTÍA, ANíBAL Y

JORGE MARTNER

NUTRICIÓN Y
,

ALIMENTACION DEL

LACTANTE y SU

PATOLOGÍA
Prólogo profesor Aníbal Ariztia.

(1970), 22.5 X 14.5 cm, 223 pp., 11 figuras,

3 cuadros.

Los procesos nulnllvo y de asimilaCión del niño normal
El metabolismo Intennediario y requerimientos nutnll
vos. La ahmentaclón del nIño. Trastornos nutnllvo,
del lactante. Diarreas del lactante sin trastorno nutn
IIvo. Vómitos dellactanle. Blbhogralia. Anexos.

21---------------+--------------
AVENDAÑO, ONOFRE
ESQUEMAS DE OBSTETRICIA

(1974),25 X 17.5 cm, 116 pp. 4 anexos.

1::1 embarazo. El pano. El puerpeno. 1::1 reclen nacIdo
nonna!. Anexo, de Inlormac,ón demograllca

BAUZÁ,JOSÉ, RAÚL

HERNÁNDEZ,FERNANDO

MONCKEBERG y

COLABORADORES

ENFERMEDAOES

GENETICAS y

CITOGENETICAS EN EL

NIÑO

Prólogo Sr. Jorge Mardones R.

(1974),22.5 X 14.5 cm, 393 pp., 80 figuras,

31 tablas.

ConceptO' generale, subre enfermedades metabólica,.
Alteraciones genellca' 4ue se acompañan de deficlt.
Aberraciones cromosomlca,. Alteraciones del metaoo
hsmo de los hldrat", de carbono. Las mucopollSacando
I~. Defecto~ enllmallco\ congcnllo~ del electrocllO

Slndrume de mala absorclon AlteraCIOnes del metabo
hsmo de lo, hpldo . Anumahas congeOltas del melaboil,
mo de la b.hrrub,na Alguna endocnnopallas. FaclO
res que Inlluyen en el metabolISmo del agua Porhnas
Indice anahllco_ Indlce de autore,



lERTALANFFY, LUDWIG

ON

....ONCEPCIÓN BIOLÓGICA

::>EL COSMOS
Traducción del Dr. Faustino Cordón.

1963),22.5 X 14.5 cm, 246 pp.

Conceptos fundamentales sobre el problema de la vIda.
Niveles de organización. Concepelon unitaria de los
procesos de la vida. Las leyes de la vida. Vida y conoc.mlen
lO. La unodad de las clenc.as. Blbllografia. Indlce alfabe
tlOO de materias.

,
CEI, JOSE MIGUEL

BATRACIOS DE CHILE
(1962), 25 X 17.5 cm., 236 pp., 14 mapas,

60 figuras, 85 láminas en blanco y negro, 49 lá

minas a color.

Prólogo. PrefacIo. GeneralIdades. Descrlpelón de gene
ros y especIes de batracios ch.lenos. Fam.lla Bufonodae.
Leptodactylldae Insertae Sedls. FamIlia Leptodacty·
IIdae. Familia Dendrobatldae. Láminas. Indlce anallllCO.
In<!lce de .Iu traclones. Apendlce. Bibllograll8.

CABELLO, J.,

H. NIEMEYER Y A.
CORONADO

BIOSINTESIS DE

PROTÉINAS.
Conferencia de Bioquímica.

(1967),22.5 X 14.5 cm, 234 pp., 98 figuras,

31 tablas.

Evoluclon y proyeccIones del conOClmlemo de la bloslnte
SIS de prote.nas. Bases morfologlcas de la blOSlnleSIS de
proteínas. ACltV3CIOn de ammoacldos. elapa IOlclal de
la bloslntesls de protelnas. Ulumas etapas de la blOSlnleSIS
de las prOlelnas. El codlgo de los amlnoacldos. Ime
SIS de protelnas e pe<:lflcas en fraCCiones subcelulares
V,ruS ~ bloslmesls de prOlelnas. leona genotropa sobre la
formacu)n de anticuerpos.

DOBZHANSKY,THEODOSruS

EVOLUCIÓN HUMANA
Traducción de Juan Antonio de Vicente

Moreno y Antonio Hemández García.

(1969),23.2 X 16.3 cm. 396 pp., 27 tablas,

10 figuras.

La b.ologJa ) la cultura en la e,oluclon humana. Heren
c.a. TeSIS ambIental ) antlles.s heredllarla Iguales. pero
distIntos. HerenCIa de la alud) de la enfermedad e
leCCIón natural y supef\ IVenCla del aplo. La aparlCIOfl del
hombre. Facullades menlales humanas ) sus anteceden
tes. Polimorfismo. da e y casta. Razas. La evoluclon en
marcha El camino recorndo )- el que falta por recorrer

Bibliografía Indrce alfabellco
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DONOSO BARROS,

ROBERTO

REPTILES DE CHILE
Prefacio Dr. Joe Gorman

(1966),24.S X 17 cm, 604 pp., S4 fotografías

de paisajes, 32 láminas a color y 9S mapas,

70 dibujos, 117 fotografías de reptiles.

Generaildades. Descnpclon de lo repules chilenos.
Subdl\ldldos en Orden TeslUdlnata. Orden Squamata.

pendlce. Repules del mezosolco de Chile. Orden Sau
ns ha. orden Sauropterygia. Blbllogralia. Indlce anal,
uco Suplemento: Dlagno IS omItidas. Indlce de Ilustra
clones.

FERRER DUCAUD, SERGIO

COMPLICACIONES

NEUROLÓGICAS CRÓNICAS

DEL ALCOHOLISMO
(l970,,22.S X 14.5 cm. 216 pp., 27 tablas.

InlToducclon. Matenal } MetOdo. Compilcaclones neu
rolO¡pcas del aleohoilsmo. Mamresta Iones neurolo
glcas cromcas del alcohoilsmo. AnamneSls del aleoho
l. mo. Factore nutn lonales. Estudio pslcologlCO del
deterioro mental de ellologla aleohollca EstudIO neumo
enceralograr,co. Alteraciones electroenceralograllcas y
ep~epSla en el alcoholismo. AlteraclOne cerebrales en
lo pacIentes con enrermed~d cromca del rugado. Algunas
conSideraciones y resultados sobre el comproml>O gastn
co en el aleohoil mo cromco. Invesuga Ion actual. BI
bilogralia.

ETCHEVERRY,MARÍA y

JOSÉ HERRERA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTIC

DE ENTOMOLOGÍA
(1972), 26.S X I7.S cm, 386 pp., numerosas

ilustraciones.

ConcebIda como un curso ba ICO de Entomologla. esta obra
ha sido desarrollada por sus autores en base de la reaildad
entomologica de Ameríca Latina. de modo que pueda ser
utll no solo a un grupo de especlailstas SinO. mas bien. a
tOdas aquellas personas que se Interesan en adquirir un
conOCImiento slstemauzado en este campo. El lextO esta
articulado en veinticuatro sesiones de trabajo. que com
prenden una parte leenca. la aCllvldad de laboratono
propIamente lal y. rlnalmente. las indiCaCIones blbilogra
rocas pertinentes a cada caso.



ARRETÓN SILVA,

LEJANDRO

ORMACIÓN DE LA

ERSONALIDAD DEL

\fÉDICO
1967),24.5 X 14.5 cm, 176 pp.

'ropóSllos de estas pagInas. La personalidad del médIco.
I mundo prop.o de la med,clna. Deberes fundamentales

le la medIcIna y de los médICOS. ElUgenclas médICas en la
ocledad moderna. OrientacIOnes actuales de la medlcl
la; su aspecto general después de la sexta década del siglo
X Las ciencias llamadas báSIcas en la formación del

nédlco. El concepto clinlco de la salud y de la enfermedad.
...a hlstona c1ímca. El examen fisico. InformaCión acer
·a del método clentifico. Diversas variedades de méd.cos.
La mediCina interna y las caractenstlCas del médiCO IOternis
a. Análisis de la especialozac.ón. NeceSIdades de un sen
Ido universal de la medIcina. El momento históriCO de la

mediCina Interna. Los instrumentos del aprendizaje: el
enfermo. el Iobro, el diálogo y la anotación d.arla. La for
macIón del médICO Internista. El medico y el enfenno. Sus
relaCIOnes reciprocas. Mas allá de la cultura medica. El
contenido de la medicina en magia, ane y ciencia. La ne
cesaria presencia de Hipócrates. Algunos nombres, fechas
y hechos relativos a los más Imponantes descubnmlentos
en la medicina Interna. Bibloografia.

HARRISON, RICHARD J.

LA REPRODUCCIÓN Y EL

SER HUMANO

Traducción de Carmen Cienfuegos.

(1973),18.2 X 11.5 cm, 176 pp., 16 láminas,

15 figuras,6 tablas.

IntroduccIón. Esquema; de reproducclon Lo; orga
nos reproductores femeninos y su control. Los organos
reproductores masculonos. Etapa; IniCIales de la preñez
El embarazo, la placenta y el naclnuento. Recapltulaelon.
Blhloografla. Indlee alfabetlco.

GUNTHER, BRUNO Y

GEORGES HODGSON

FISIOLOGÍA INTEGRATIVA
Introducción a la teoría de los

comportamientos.

(1970),26.5 X 18.5 cm, 227 pp., 92liguras,

19 anexos.

51mbologla general. Controles de entrada y de salida Es
tudlo en modelos hldrauloco y eléctriCOS. Lo SI temas
de control por acclOn proporcIonal diferencial e Integral.
Métodos de exploraCIón de los SIstemas de control en fun
clón del tiempo. RelaCIón entre los sIstemas de control y
las propiedades de los compartimientos. Anexo. B,bloo
grafla.

Editorial Universitaria
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HERNÁNDEZ, SILVIA

GEOGRAFÍA DE PLANTAS

Y ANIMALES DE CHILE
(1970; 2" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 212 pp.,

145 figuras, 2 anexos.

Los sere VIVOS y su medio ambiente. Lo que necesitan
.egetales para ivar. Planlas y animales. Las dIVersa
m"" vegetales. Paisajes diseñados por los vegetales.
renlesco entre vegelales: la nora. Plantas y animales
Chale. La nora en hale. Las grandes zonas del pa"1IJe
.0. La zona anda. La zona medIterránea. La !Dna
meda. Anexos. Blbhografla. Indlce de Malerias. In!
dc al ustraclones.

16¡.--------------+------------
JACOB, FRANC;OIS

(Premio Nobel 1965).

LA LOGICA DE LO

VIVIENTE. Una historia de

la herencia.
Traducción del Dr. José Mordóh.

(1973),22.5 X 14.5 cm. 300 pp.

¡"trodIU:CIÓ": ~ I programa. La ~lrUClUra vIsible. La
orgamzaclón. El !lempo. El gene. La molecula Conclusló".
El mtegron. Indlce anahuco.

LARRAÍN, CAMILO

LAS DIÁTESIS

HEMORRÁGICAS
(1967), 22.5 X 14.5 cm, 3 15 pp., 29 figuras,

10 láminas a color, ilustraciones.

La hemostasIs normal. DiateSIS hemorráglcas secuI
nas a una alleraclon de las plaquetas. DlaleSIS he
rraglcas debidas a alteraCiones d los fa tres plas
!lCOS de la coagulación sangulnea. Dlalesls hemorrag
de causa va,cular. Tecmcas de laboratono. Blbllogn
Indlce alfabeuco



TURANA, HUMBERTO

ANCISCO VARELA

MÁQUINAS Y

ES VIVOS
1), 18.2 X 11.5 cm, 122 pp.

ucclón. De maqumas vIvientes y de las otras. Te·
nla. Un concepto prescindible. Materiahzaciones de
0polesis. DIversidad de la autopoiesls. Presencia de

"poIeSIS. Apéndice: el sistema nervioso. Glosano.

MAYR, ERNST

ESPECIES ANIMALES Y

EVOLUCIÓN
Traducción Faustino Cordón.

(1968), 23.5 X 16 cm, 808 pp., 43 tablas,

65 figuras.

Blologla evolullva Conceptos de especie y su apilcacion.
Caracteres de espeCieS morfológIcas y especies gemelas.
Propiedades bIológIcas de la especIe. MecaOl mos als
ladores. La rotura de los mecanISmos de aIslamIento. La
poblaclon. su varIaCIón y genetlca. Factores que reducen
la varIaCión genetlca de las poblaCIones. Almacenamlen
to y protección de la vanaclón geneuca. La uOldad del ge
noupo. Vanaclones geogralicas. La especIe pohtlplca
del taxonomlSta. La estructura en poblaCIones de la espe
cie. TIpos de especie. Multlphcaclón de las especIes. Es
pecificación geogralica. La genética de la espeClaClon
Especie y evolUCIón transespecilica. El hombre como es
peCle bIológica. Vocabulano. Blbhografia. Indlce alfa
bélICO. Ind.ce de tablas. Indlce de liguras.
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RIN, EDGAR

REVOLUCION DE LOS

DIOS
ucción de Susana Umina.

1), 18.2 X 11.5 cm, 90 pp.

voluclón de los sabios. La célula, máquina ideal. Una
vela pohclal. El funcionamiento oculto. El jan

no bIológiCO. EmpUjar el ab urdo hasta la lógIca.
~enloso d rroche de la naturaleza. Como la pulga o
o. El derecho de ser decepcIonante. La mvenclón del
errar un orden nuevo.

MUÑOZ, PIZARRO,

CARLOS

LAS ESPECIES DE PLANTAS

DESCRITAS POR R. A.

PHILIPPI EN EL SIGLO

XIX

Prólogo de Reed G. Rollins.

(1960),26 X 17.8 cm, 190 pp.

Prólogo. AgradecImientos. Introducc.on. Cuadro resu
meno ArchegoOlate. Embryophyta. Slphongarna (Glm
nospermae). AnglOspermae. Monocotyledoneae. Dlcolyle
doneae. ArchichJeamydeae. Metachlamyrleae. Bibliogralla.
Localidades típicas. Indice de nombres científicos.



CARLO
n.: -'OZ

PIZARRO

CHILt~:

planta
en . .,
extlnclon

MUÑOZ PIZARRO, CARLO
SINOPSIS DE LA FLORA

CHILENA

Prólogo de Carl Skotlsberg.

(1959; 2" ed. 1966),26 X 18.5 cm, 500 pp.,

248 láminas originales de Eugenio Sierra R..

Y F. Sudzuki.

Prologo. InlroducclOn AUlore de taxone para la
ra chIlena. Clave para la Idenuficaclon de las D,VlSII'
DIagnOSIs de famIlias. y claves para la delermlnaClon
los generos de Pteridó/itas. DIagnOSIs y claves para la d,
mlnaclon de clases y famIlias de Gimnospemws. Dia
SIS de famIlia y clave para la delennlnaClon de los g
ro de Gimnospennas. Clave artificIal para la deler
naclon de los grupos Dicotiledóneas. Clave para la de
minaclon de las famIlias Dicotiledóneas. Dlagnom
familias y claves para la determlnaclon de los géneros
Dii:otiledóneas. Clave para la determinacion de las
milias Monacotiledónros. Diagnosis de familias y 1

ves para la delenRlnacion de los géneros de Monacotile
nros. ApéndIce: Clave para la determinación de las e'
Cles de árboles chIlenos. Glosario. Bibliografía. lne
de referencIas bibliográficas. ordenadas por famil
Indlces generales.
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MU OZ PIZARRO,

CARLOS

(Premio de Ciencias 1968)

FLORES SILVESTRES

DE CHILE.

Prólogo de Sir George Taylor.

(1968),34.2 X 24.5 cm, 246 pp., 51 láminas

originales de Eugenio Sierra R.

Prdaclo. Introducclon. DISposiclon de la láminas.
Descnpclone FamIlia. Nombre vernacular Nombre
clenullco. Blbllografia del genero. Slnonlmos Dlag
nOSls genenca. BIbliografía de la especIe. Slnonlmos.
DiagnosIs e pecl',ca. Cnaclon del malenal e ludIado.
Indlce de nombre vemaculos. Indlce de nombres cientlf,
COL

NUEVA EDICION EN PREPARACION.

MUÑOZ PIZARRO, CARLOS
CHILE: PLANTAS EN

EXTINCIÓN.

(1973),27 X 18.9 cm, 246 pp., 31 láminas

a color, 41 figuras.

Introducclon. Glmnospermas. Anglosl"'rmas Ole
llledoneas. Monocotlledoneas. ReferenCias. Glosar
Figuras. Láminas en colores. Indlce alfabeuco de flgur
Indlce alfabcllco de laminas Nombres clentlflcoS COI
pletos



P, DESIDERIO

)EAS REVOLUCIONARIAS

LA

IENCIA
historia desde

Renacimiento basta

omediar el siglo XX.

974),22.5 X 14.5 cm, 3SS pp.

)IDO 1
dacIo. El. REi'ACIMIEi'TO CIEi'TIHCO (1500 17(0).

)nardo, un clentiflco al margen de la hlslorla. Paracel
el VIsionario. Copirmco: Como mover las ruedas de
cldos. Tycho y Kepler: el observador y el soñador.

!JI.o: la revelaCIones del (elescoplO. El Universo
<;anlco de Descartes. GalIleo: La c,encta del movl
cnto. Pródromo de la revoluclon malemáuca. La
"lulnana del orgamsmo: Vesallo. Harvey, Descartes.

cosmos de Newton. l.A EDAD DE LA R LO!'.

700 18(0). A la sombra Newton. Las grandes alternall
El OoglslO. Lavolsler. La vIda de las planta. Los

Imeros pasos de la electrologia. Galvam y Volta.

DIO 11. En preparación.

----~------

ROSE, STEVEN

LA QUÍMICA DE LA VIDA
Bioquímica

Traducción del Dr. José Calvo.

(1970), IS.2 X 11.5 cm., 276 pp., 36 figuras,

S láminas.

PrefacIO. lnlroducclon: "Que es la Bloqulmlca' Antes
de empezar. Las pequeñas moleculas La molecula., gl
ganles. Trabajo y enzImas. Vias del metabolismo. Reac
clones producloras de energla. fuenles de energ.a. Vi.,
Slnlet.CaS. La organIzación de la celula Control de la celu
la La celula en acclon La unidad de la Bloqulmlca.
Algunos problemas no resuelto. ata para lecturas pos
lenares lndlce alfabellCO.
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ANTAMARÍA, FRANCISCO

URSO DE QUÍMICA

JENERAL

OMO L (1971, 3· ed., 1974),22.5 X 14.5 cm,
pp.

a qUlmlca como ciencia. Leyes de combinacIón. Tabla
pesos alomlcos. Estructura atómIca. Modelos ala

ICOS. ClasificacIón PeriódIca. Algunas propiedades
nodleas. ValencIa. Uniones Inleralómlcas e lnler·
oleculares. ExtenSIón al enlace covalenle. Complejos
lrUCluras y propIedades fisicas. Estado liqUIdo. Gases.

'lUCIones. Propledade de las solucIone. Estado sólt

OMo n. (1972, 2· ed., 1974),22.5 X 14.5 cm,
42pp.
4ui"brio QUlmlco. EleclrolllOS. Acidos, Bases y Sales.
ermodlnamlca QUlmlca. Clnellca QUlmlca. OXida
Ion Reducclon. Electroqulmlca. QUlm.ca Nuclear. B.·
IlOgra"a. Apendlce. Tabla de Logantmo .

JUIA DE LABORATORIO



SCHOENHEIMER,

RUDOLF
DINÁMICA DE LOS

CONSTITUYENTES

CELULARES
Traducción, Prólogo y notas de Osvaldo Cori.

(I%S),23 X IS cm, 112 pp., 16 tablas,

6 figuras, 17 cuadros.

Im'esllgaclOn de las reacciones de 135 grasas del orgams
mo por medIo del deuteno. Estado de las proteonas en el or
gamsmo. Papel de los elementos estructurales en la forma
CIOn de productos de excrOClon. BlbllograIla. Referenc.a
generale·. IndICO alfabellco.

SOTOMAYOR,OSVALDO

EL LIBRO DEL

CARDÍACO
(1968), 18.2 X II.S cm, 116 pp., 6 figuras,

7 apéndices.

IntrodUCCIón. Los .asos sanguineos y las anenas COr'
nas; la sangre, los órganos y el músculo cardiaco. L
se debe saber sobre las enfermedades del corazón y la,
tenas. El de arrollo de la .,da del enfermo del cara,
Lo que Ud. debe saber s. es obeso y con mayor razón
cardIaco, sobre el colesterol, grasas y regimenes allm,
cios. Factores de peligro cardiocorculatorio en un 100

duo sano. Reposo y lralamlento en el enfermo del c'
zón. Las emociones en el enfermo del corazón. Lo qu,
y el motivo de la dIeta sin sal. El enfermo del corazón r
de y debe lrabajar. El enfermo del corazón y sus relaclt'
con el cigarrillo. El sexo en los enfermos del corazón
salvación puede estar en sus pies. Apéndices. Indice
materias.

20t-------------+-----------
URIBE, PEDRO Y HERNÁN

LILLO

ATENCIÓN MÉDICA EN

EMERGENCIAS
(1972; 2" ed. 1974), 18.2 X IU cm, 232 pp.,

73 ilustraciones.

Este manual de los doctores Pedro Unbe y Hernán L.ll0
define, caractenza y clasifica las situaCIones de emergen
cla que, diariamente, se producen en el lrabajo, el hogar y
la .ia pUblica. Los autores ofrecen. un lenguaje claro
y precISO, las lO trucclones más eLementales para enfren
lar tales emergencIas, mIentras acude al SitiO un médiCO o una
unKlad aslSlenclal. El desconocimlenlo de estas IOstruc
clones es la causa pnnclpal de que el 25% de los casos fata
les en un aceltenle se deba a los errores que se camelen des
pues de ocumdo el acc"lente.

VALLADARES ARRIAGADA

HÉCTOR (Dr.)

EL TRAUMA'f.ISMO

ENCEFALOCRANEANO
(l970),22.S X 14.S cm, 308 pp., 74 figuras,

34 cuadrOs.

Preámbulo. Generalidades. Lesión primar... Tra
mallsmo encéfalacraneano cerrado. TEC abierto o expu l

too Complicaciones del lraumallsmo encéfalocrane
Secuelas del lraumallsmo encéfalocraneano. Exam
neurológlco. Im!Jce anallllco. IndiCO de materias. Blbil
graIia.



ERA,LUIS
RECIEN NACIDO

)74).25 X 17.5 cm. 121 pp.

-aducción. Atención inmediata del reclen nacIdo
rmal. ClasIficación del reclen nacido. CUIdados
reclen nacIdo, en las 24 pnmeras horas de vida. Anato

del reclen nacido. Flslologia. Aparato genito·unna
La circulación fetal y sus modificaciones en el naci

nto. Volumen de sangre fetal y neonatal. Establecl
'oto de la respiración en el nacimiento. S,stema ner
-so. Hormonas. Prematuro. Asfixia. El hijo de madre
.t>euca. Tratamientos obstetricos, Enfermedades hemo·
glcas. Ictericias. Malformaciones congeOltas. Biblio
Jia.
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FI51CA
y TECNICA

ALDUNATE Ph., ARTURO
HOMBRES. MÁQUINAS Y

ESTRELLAS
(1972; 2· ed. 1973),18.5 X 13 cm, 216 pp.,

21 figuras.

CibemclIca Jueraroa. na flecha en eJ aire. Anllu",ve",
anUmat~roa. A proposllo d~ Ja RevolucIón C,bemet

uevos Inmonal~s. Alben E,nstein. ¿ Ha mueno 011
La CIenCia fiCCión de Julio Verne. ¿Por que va el hombr
la Luna' ¿En los limites de nuestro unIverso? Chile, l

tro mundIal de astronomla. IgnaCIO Oomcyko. Andres
to",o de Gorbea.

22~-------------+-------------

ALFVÉ ,HA ES

MUNDOS Y ANTIMUNDOS
La antimateria en cosmología.

Traducción de Eugenio Viejo García.

(1970; 2" ed. 1971), 18.2 X 1I.5 cm, 144 pp.

La ce mologla } la> CI~nCla~ natural~~. ¡.O~ qu~ e compo
ne ~I mundo' Mal~roa } anllmat~roa FI Ica d~ pla.ma
La anllmal~roa ~n ~J co mo . E'oluclon d~ la m~lagalaxla

El problema co.mologlco. Re,umcn} onc1u~lone. Indlce
anahuco

ALFVÉN, HANNES (Premio

Nobel de Física, 1970)
ATOMO, HOMBRE y
UNIVERSO
Traducción de Eugenio Viejo García.

(1971),18.2 X 11.5 cm, 134 pp.

omo trabajan Jas CI~nCla, nalUrales. La larga cadena
complIcaCiones. Alomo' ) hombre•. La per>peclIVa c.
mIca La~ Clcnc.:las nalUrale!lo y la hl\tOrl3.



AUZIAS, JEAN MARIE

APROXIMACIONES A LA

TÉCNICA
Traducción de María Luz García Huidobro.

(1972), 18.2 X 11.5 cm, 160 pp.

L1av", de la. claves. Tecmcas ) maquina•. Slgnlrocaclon
humana de la hlstona de las leCntCas. La extracCión mine
ra. Caln. Tecmca } mecamca. Del androide al autómata.
La automatlzaClon. Tecmca~ de comUnicaCión. La clber
neUca. Problemas de la tecmca } de la SOCiedad. Relaclon
de la tecmca } la economoa La SOCiedad tecmcosta. Pro
blemas culturales. De la leCmCa a la lecnologla. Ensayo
para CaraClerlLar fuera de lo, caminos lrdlados. las rela
Clones de la téCnica y la CienCia. El anlltecOIClsmo. La ra
lon tecmca y el "racionalismo. El profela y el Imbecll. La
reacClon metaloslca y lo. slgmrocados de la tecnlca. TCcmca
Poesla. Bibllograroa.
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lARROS,OSCAR

VESTIGACIÓN OPERATIVA.

ÁLISIS DE SISTEMAS.

etodología y técnicas.

1974), 27 X 18.5 cm., 214 pp., 28 tIIb1as, 59

guras.

troducclón Los campos de accIón. La metodologla.
troducclón. Dualidad. Tecmca y modelos. La geome
a de programacIón lineal; conjuntos convexos. El me
Jo "mplex. El slmplex en forma matnclal. Analisls
'lOpllmal. Programación no lineal. Inlroducclón.
lOCiones convexa. OptimizaCión In restricciones.
11lmluclón con reslnCClones. Algunos algommo de
'gramaclón no lineal. NocIOnes generales. Procesos
COnleo. Proceso. de Markov o Markovlano . Otros le

IS )' extensiones. Programa Ión dmamica. EXI "tencla
solUCiones. SolUCione. baslcas. Conceptos baslco.

>babolldades. Vanables alfatonas.

BONHOMME, SANTIAGO

MÉTODOS

DE CONSTRUCCIÓN
(1969; 3- edición corregida. 1974),26.5 X 18.5 cm,

416 pp., 407 figuras.

TrabajOS preliminares. Orgaruzaclon de la laena. Oeter
mlnaClon de las propIedades fislcas de los terrenos. Mo
"imlentos de tierras. EqUIpos para cargar lIerras. Equipos
de lransporte. Compactaclon de terrenos. ExcavaCIón en
obras especIales. P,letes. Albañllenas. Construcclonc>
de madera. ConstruccIones metalica. oncreto. Segun
dad industnal. Bibllogralia.



BRUCE L., ROBERT y

HENRY MARGENAU

FUNDAMENTOS DE LA

FÍSICA
Traducción de ic:anor Parra.

(1969), 22.5 X 14.5 cm, 584 pp., 27 figuras.

El Slgmftcado de una teona lislca. EspacIo y tiempo en
lislca. Los lundamentos de la meeaOlca. ProbabIlidad y
algunas de su aplicaCIOnes. El punto de vIsta estadlstlco.
La Ilslca de los continuos. La teona eleetromca y la rela
IlVldad especial. La teoria general de la relatiVIdad. Me
call1ca cuantlca. El problema de la causalIdad. Indlce al
fabético.

DITTRICH, HARRY Y

EUGEN VOLZ

MANUAL DE

ELECTRICIDAD PRÁCTICA

Tomo l.

(1972), 21 X 14.5 cm, 256 pp.

umerosas ilustraciones.

En esta obra de los prolesores Harry Dillrich y Eugen 01,
-cuya traducción del alemán ha sido especialmenle pre
parada para Sudaménca- se exponen en forma sUCinta
precisa los conceptos esenCiales para comprender las m,
terias propias de la eleetrOlecnia. El punto de pan ida par
desarrollar los temas peninentes es la representación gr,
ftca de los ensayos. cuya senCillez y claridad permiten qu,
el esludiante pueda realizarlos con mínimos medio. pro
lundizando y consolidando asi los conocimientos adqUill
dos a través de la consulta del texto.
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DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

JAVIER

HIDRÁULICA
(1959; 4' ed. 1974),26.5 X 18.5 cm, 762 pp.

360 figuras.

Nociones GeneraJes. Hldroslioca. NocIones lundamen
taJes de hldraullca. Ptrdldas de carga generales. Ecuaclon
de las comenles perJnlUlenles e Impermanentes. Perd,
das de carga SIngulares. Singularidades en contorno ce
rrado. Slngulandades en conlOrno mleno. Comenles abler
las. Comenles cerradas uniformes. Indlce de labias.
Abacos Ilnales. Indlce de malenas.



RiCHARD FEYNMAN :::~ ...
EL CARACTER DE LAS
LEYES FISICAS

EL MUNDO
DELA CIENCIA

EDITORIAL

UNIVERSITARIA
CORMORAN

FEYNMAN, RICHARD (Premio
Nobel de Físic~ 1965)

EL CARÁCTER DE LAS

LEYES FÍSICAS
Traducción de Carmen Cienfuegos.

Revisión científica de Rosa Jiménez.

(1973), 18.2 X 11.5 cm, 188 pp.

Prologo. Presentaclon por el Rector de la Umversidad de
CornelL La ley de la gravllacu'>n. un ejemplo de ley física.
Relaclon de las Matematlcas con la Física. Los grandes
prinCipIOs de conservaclon. Slmetrla en la ley fislca. DI
'lnclón entre pasado y futuro. Probabilidad e Incenldum
breo La concepcIón mecilIlIco·cuanllca de la Naturaleza.
1 n busca de nuevas leyes.
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ABOR, DENNIS (Premio

obel de Físic~ 1971)

NOVACIONES:

IENTÍFICAS,

ECNOLÓGICAS y

JCIALES
aducción de Juan Cariola L.

iJ73), 18.2 X 11.5 cm, 176 pp.

oducClón. Inventos e innovaciones matenales. Innova
es bIológIcas. Innova Iones sociales. Indlce alfabétIco.

HUTTEN, ERNEST

LAS IDEAS DE LA FÍSICA

Traducción de Carmen Cienfuegos.

Revisión científíca de Rafael Renguria.

(1974),18.2 X 11.5 cm, 192 pp., 21 figuras.

PrefacIo. Experlmentaclon Y Matemaljzacion. Par
tlcula y Onda. los dos conceptos basicos. Fuerzas y campos.
EspaCIO y tiempo. El modelo en fislca. AbstraCCión,
generalizacIón e IdealizaCión. Sistema y proceso. Las
fronteras de la física. Resumen general. Evolución de la
fíSIca. La CienCIa como actIvIdad creadora. Tabla de ma

terias y nombres.



LA DAU, LEV (Premio

obel de Física, 1962) y

YURI RUMER

¿Q E ES LA TEORIA DE

LA RELATIVIDAD?
(1969), 18.2 x 11.5 cm. 104 pp., 25 figuras.

La relatiVIdad a la cual nos acostumbramos. El espacIO es
relalJ'o. La lragedla de la luz. El tiempo resulta ser rela
tlvo. Capncho de relojes y de Ilneas. El lrabaJo cambia la
masa Conclusiones.

MUZZIOLI, LEOPOLDO

DOS ENIGMAS DE LA

FÍSICA
Materia y antimateria. Ondas y corpúsculos.

(1974), 22.S X 14.S cm, IS8 pp., 6 figuras.

Prefacio. Malen~ y antlmalena. Ondas y corpú el

Apéndices a l. Matena y anlimaleria. Apéndice
Ondas y corpúsculos.
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ATEMÁTICA
LÓGICA

ASPEE, MARIO

Y CLARA MISRACHI
MATEMÁTICA

OPERACIONAL
Para estudiantes de Ciencias Médicas.

(1967; 3" ed. 1974),22.5 X 14.5 cm, 204 pp.

Lógica. Conjuntos. Funciones. Calculo. EcuacIones di
ferenclales. Posiblltdad malemálica (AnilJisis comblOa
lorio). Probabiltdad. Blbltograr13.
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SPINA, LEONlDAS

STADÍSTICA

969; 2- ed. 1973),22.5 X 14.5 cm, 204 pp.

roducclón. RecoleccIón de dalOS. laslflcaclón de los
s. PresentacIón de los dalos labulados. Analtsls de los

lOs obtenIdos. Distribución de frecuencIa. Anali IS de
DistribUCIones. BinomlOal y Normal. InferencIa esta

ti a. Modelo, eSladlstlcos. AJusles. Correcclon y elas
,dad. Senes cronológIca. y numeros Indlce . Anexo!>.

GRASSAU, ERIKA

ELEMENTOS DE

ESTADÍSTICA

(1960; 7- ed. 1973),22.5 X 14.5,130 pp.

Prologo. La ,"vestlgaclón clentlflca. Blbltografla. o
Clones baslcas sobre la leona del mue,treo. Blbltografla.
ESUldl tlca descnp"va de una vanable. [stad"llca IOduc
uva. Blbltograha. Tablas de lo, cuadrado, ) ralces cuadra

das de lo' numeros de I a 1.000.



IDATTE, PAUL

NOCIONES

FUNDAMENTALES DE

CIBERNÉTICA
Traducción de Carmen Cienfuegos

(1972). 18.5 X 11.5 cm. 160 pp.

InLToducclon. En el umbral de un mundo nuevo. La c1a\e
problema. El SlSlema elemenlal de relorno. Los SISI,
complejos. El llempo clbemelico. Explicaciones y apl,
clones. Clbernellca. enlropla y evoluclOn. La cib"
IIca y la lecnologla. La clbemellca y la medlclon. La
bemellca y la socIedad. La clbernelica y la sema""
La clbernellca y la e.preslon. La clbernellca y el regl
de dalo . La clbernellca } la eslellca. La clbernellca
pooagogla. Concluslon Anexo. Resumen blbllograflco.
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LARA, MARÍA

YGUACOLDA A TOINE

NUEVAS MATEMÁTICAS

PARA LOS PADRES

(1971; 2" cd. 197]).18.2 X 11.5 cm, 218 pp.

Teona de conjuntos Lenguaje y simbolos de la leona de con
juntos. O~raclOnes enlre conjunlos. RelaCIones. O~ra

clone entre elementos de conjunlos. Conjunto numencos.
ConjUnlO de los numeros naturales. El conjunto Z de los nu
meros enteros relatIVOS Las fraCCIones y el conjunto de los
numeros racIonales Elemenlos de Geometna Los con
JunIO> de PUnlO .

LIPSCHUTZ, SEYMOUR

TEORÍA DE CONJUNTOS

Y TEMAS AFINES
5]0 problemas resuellos.

Serie de compendios Schaum.

Traducción y adaptación de Jesús Mar

Castaño. con la colaboración de Emilio R

bledo Mancada.

F unCiones. relaCiones. numeros cardinales y ordinal
Inducclon transfonlla. lema de Zorn. algebra boollana.



HISTORIA
DE LAS

MATEMATICAS
Carlos Mercado

I./BRO~ PARA El. ESTUDIANTE

Editorial Universitaria

MERCADO SCH. CARLOS
HISTORIA DE LAS
MATEMÁTICAS
(1972), 18.2 X IU cm, 220 pp.

Vislon de conjunto sobre las matemáticas en la Antlgüe
dad. desde la formulación de las operacIones fundamenta
les de la aritmetica entre los pueblos primitivos hasta los
principales apones de las dIferentes escuelas matematlcas
de los griegos.

------------1--------------129

ERCADO SCH., CARLOS

URSO DE MATEMÁTICAS

LEMENTALES

MO 1(1974), 26,S X 18,5 cm., 298 pp.

tablas numéricas, 120 figuras.
nOClmlentos fundamentales de conjunto. Algebra: con
'tos y operaciones fundamentales. La multiplicación.

dIvisión. Números racionales. Ecuaciones. Razones
,roporciones. Potenciación. Radicación. Sistema numé
l. Teorema del binomio de Newton. Progresiones.
1culo de probabilidades. Tabla.

)MO 11 (1974),26,5 X 18,5 cm., 237 pp.
figuras.

UltmoS. Trogonometroa. Geometria analitlca. Secclo
cónacas. Vectores y escalares. CompleJos. Cálculo di
lClal. Cálculo Integral.

MESERVE, BRUCE E.

CONCEPTOS
FUNDAMENTALES

DE ÁLGEBRA
Traducción de AmaJia Villarroel.

(1968),22.5 X 14.5 cm, 364 pp., 40 figuras.

Nuestro Sistema de numeroso Teona de los numeroso Teo
na de los pohnomlOs. Teona de las ecuacIOnes. Determonan·
tes y matnces. ConstruccIones. Representaciones grafo
ca Blbhogralia. Indlce allabetlco. Simb%s Ynotas.



MICHELOW, JAIME

e INES HARDING

ELEMENTOS
DE COMPUTACiÓN
La matemática del mundo contemporáneo.

(1973), 18 X IS cm, 280 pp., 16 programas.

Generalldade. ImportancIa de la ComputacIón. Ant
dentes hlStoncos de la computacIón. Fundamentos h
que posibilitan la construcción de un Computador
mellca binana. OrganIZación de un sistema de Com¡
clon Eleclronoco. Lenguaje Je maquina o lenguaje d
lO. Construcción de un Pseudocomputador. Constru
de Wl vocabulario. ActiVIdades a realizar. Conceptos
cos en computación. Ciclos (LOOPS). Diagram3.1
FluJo. Antmétlca con decimales. Subprogramas. Len
jes SImbólicos. Compiladores. Lenguaje MIniron
Vanables y constantes. Ordenes de entrada y salida. O
nes Arumellcas. Ordenes de control. Subprograma
lunclones matemallcas. Dos ejemplos. Anexos.
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RAMSEY, FRANK P.

LOSFUNDAME TOS DE LA

MATEMÁTICA y OTROS

ENSAYOS SOBRE LÓGICA
Traducción de Emilio del Solar P. y

Willnd Reyes S.

Recopilados por R. B. Braitbwaite, M. A.

(1968),22.5 X 14.5 cm. 276 pp.

PrefaciO. IntroduccIón a la edlclon Inglesa. Nota acerca
del sunbohsmo. Los lundamentos de la matemallca. Logl
ca maternatJca. Acerca de un problema de loglca lormal.
UlIlversaIes. otas sobre el ensayo antenor. Hechos y pro
POSOClones. Verdad y Probablhdad. Con lderaclones adl
CIOIIaJes. Ultlln05 ensayos. Apéndl~: Nota crillca. Epi
1010. BlbholfAlía de F. P. Ramsey.

RIVANO, JUAN

LÓGICA ELEMENTAL
(1970), 18.2 X II.S cm, 216 pp.

Introducclon. Sobre la PropoSIción. DistinCiones en
los términOS. Cuantlllcaclon. PnnciplOS lógicos. I
tensión y comprensión. Genero. especie y dilerencia. I
Visión lÓgica y Dicotomia. Clasificación. De la definic,'
Especies de definIcIón. Clandad y distinción de los I
mUlOS. Los predJcables. Las categonas. Del JUICIO o P
poSIClon DiviSiones del JuiCIO. La Cuantilicaclón
Predicado. Inlerencla inmedIata. El SilogIsmo. Argull1
to con preml as condicionales. Alguna nOClone de ah
lo de PropoSICiones. FalaCias. IndUCCIón. EjerclC
Blbliogra/la. Indlce Analítico.



)BLEDO, ALAMIRO
CCIONES DE ÁLGEBRA
EMENTAL MODERNA

no 1, (1972),22.5 X 14.5 cm, 490 pp.

ducclón. Alguno elementos de lógIca prOpoSICIO
Conjuntos. RelacIones blOanas. Funciones. Corres
encla b,uOlvoca entre conjuntos. Teoria general de
aciones Yestructuras algebraicas. Indice general.

no 11, (1973),22.5 X 14.5 cm, 330 pp.

,ducc,ón Teoría elemental de grupos. Teona elemen
e an,lIos y cuerpos. DomlOlo ordenado. Campo ordena
Teona elemental de espacIos vectonales y translorma
·s lineales. BIbliografía.

no 111, (1973),22.5 X 14.5 cm, 504 pp.
,ducc,on. El problema de ampliacIón. Los numeros

. Lo. numeros complejos. Polinomios y ecuaciones.
na coordlnatona. Determinantes y matnces. Algebra
latnces. Blbliogralia

SMOLIANSKY, F. L.
TABLAS INTEGRALES
INDEFINIDAS

(1971),18.5 X 12cm.,132pp.

Del prelaclo a la segunda edIcIón. Prelacio a la cuana
edición. SIgnos utilizados. FunCIones racIonales. Tablas
Integrales de tipo. 14 tablas. FunCiones IrracIonales. Ta
bias Integrales de tipo. 15 tablas. FunCiones trigonome
tncas y lunclones trigonometncas Inversas. 12 tablas.
FunCIones exponenciales y logarítmIcas. 17 tablas.
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AHL,GEROLD

EXPLORAR LO INFINITO
71), 18.2 X 11.5 cm, 104 pp., 7 ilustraciones

de las págs. 12, 35,60,77 Y83 son de

Greibe y las de las págs. 95 y 102 de

wig Zeller).

problema fllosól,co al problema matematlco. Lo
'ros cardInales hOltos e inl,nitos. Los numeros ordi
l'OItos e IOlinllo. onjuntos compactos y continuos.

nl,nllamente pequeño. Limites de series. PrejuIcIOS
lo InfinllO. El cerebro Irente a lo Inlinllo.

STAHL, GEROLD
INTRODUCCIÓN A LA

LÓGICA SIMBÓLICA

(1959;5·ed.1971),22.5 X 14.5 cm, 226 pp.

ConsideraCIOnes generales sobre la loglca. La' bases for
males de un SIstema exacto. El sIStema proposicional. El
SIstema de funCiones. AplicacIones de la lógIca slmbOh
ca a la lógíca claslca. Identidad y descnpclon. Las clases.
Las relacIones. Las descnpclones con relaciones. Clases
y relaCiones numericas. pllcaclón de la lógIca ImbOllca
a las matemáticas. Las lógica no Simplemente blvalentes.
La metalógica. Soluciones de ejercIcIos. Apendlce: Indl
caClOnes para la demostracIón de lo teorema señalados.
Blbloogralia. lndlce Allabetlco y de 51mbolo .



geroId s'ahl

ELEMENTOS DE
METAMATEMATlCA

STAHL, GEROLD

ELEMENTOS
DE METAMATEMÁTICAS

(1973), 18.2 X II.S cm, 122 pp.

Introducción. Sintaxis básica. ASpeclOS algebraico'
los SlSlemas lógICOS. Semanlica básIca. Resultad
problemas de la Melarnalemálica. Bibliografia. Indle
fabéllco y de simbolos.
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VARSAVSKY, OSCAR y OTROS

MODELOS MATEMÁTICOS EN

CIENCIAS SOCIALES
(1971),21 X 13.5 em, 272 pp., 32 cuadros,

2 tablas, 3 picos.

Intred ,ón. Modelos malematlcos y experimentaCIón
nlllllerica, por Osear Varsavsky. Algunos Problemas lé<:
n-. por O. Varsavsky. Modelo de políuca económica de
cono plazo para ChIle, por J. Ibarra, Modelo de expenmen
laCon numérica para la formulac,ón de la politlca econó
nuca de COrto plazo en BoliVIa, por Mano La Fuente R. y A.
Núiiez del Prado B. Esulos de desarrollo por J. Blanclollo,
L. Leal, L. ManuJli, D Leava, J. P. Pérn C., O. Varsavsky
y L. Yero. Un modelo maternatJco de la UTOPIA de Moro,
por C. OolDlngucz y O. Vanavsky, y Experimentos pre
IiIDlDara con el modelo de UTOPIA, por C. Dominguez, J.
F. SWto y O. Varsavlky. Programas de gobIerno y desa
rrollo poIiuco. Un metodo de análisis. por A. Eric C. Pedro
Sáinz y J. de Bublen. Un modelo de cambiO poliuco para
América Launa, por O. Cornblil, T. di Tella y E. Gallo.



ICOLOGIA
TROPOLOGIA
CIOLOGIA

ARDILA, RUBÉN

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
(1972), 18.2 X 11.5 cm, 160 pp.

Panlendo de la determlnaclOn del trabaja como subcultura.
el autor describe sus aspectos mas lundamentales. elaboran
do un cuadro unilicado de las formas de trabaja en los dlleren
tes IIpos de organización social. de sus raclores pSlcosocla
le . !islológlco, y mOIl\aclonales }. finalmente. de sus rela
clone, con el juego. el OCIO} la ahenaclon.
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DICHEWSKY, BERNARDO

TORNO A LOS ORÍGENES

L HOMBRE AMERICANO
), 18.2 X 11.5 cm. 164 pp.

fesor Bernardo Berdichewsky, arqueólogo y elnologo

amphamente conocIdo por sus trabajos y curso, en
e universidades chIlenas y extranjeras. expone
nente en eSla obra las principales leonas que e han
Ido sobre el lema, anahza el estado aClual de sus pro

especillcos. y propone, Ilnalmente. una hlpote "
~le sobre la base de hechos concrelos y clenltfoc3
erl!icables.

EN TORNO A
LOS ORIGENES
DEL HOMBRE
AMERICANO

Bernardo
Berdichewsky

¡....:/::II.:.:fA.:.:G:..EN=-:..D_l:._.f_lI_fE_.R_I_C_.f_L_A_T_/-:-N_'4--:1 "
Editorial Universitaria ca.MORAN



CLARK,GRAHAME
PREHISTORIA UNIVERSAL
Traducción de Juan A. Huler.

( 197 1), 22.5 X 14.5 cm, 288 pp., 10 mapas,

17láminu.

Ptblicada originalmente en 1961 por la Cambridge U,
sity Press, esta obra de Grahame Clark fue acogida entL
lamente por los lectores de habla inglesa. La presenlr
sión castellana realizada por el antropólogo me,
Juan A. Hasler, en base a la segunda edición ingle
1969, constituye, con respecto al texto de :a edición on¡
un libro completamente nuevo, en vista de las impon
modificaciones y actualización introducidas por el autor

34~------------+-----------

DOWLING, JORGE
RELIGIÓN, CHAMANISMO y

MITOLOGÍA MAPUCHES
(1971; 2" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 152 pp.,

12 ilustraciones.

Apasionado Invesugador de la cultura del pueblo mapuche,
con el que ha conVIvido estrf'.Chamente. el autor ofrece en esta
obra una rigurosa y atracuva VISión de conjunto sobre las
creenCias y práctiCas rehglosas de ese pueblo. La novedad
de algunos de su puntos de Vista, el esulo precIso de su expo
SICIOn y las perspecllvas que abre a otros IOve tlgadores.
hacen de este hbro una de las o!lras más vahosa que se han
esento ulumamente sobre el tema.

EMPERAIRE, JOSEPH

LOS NÓMADES DEL M
Traducción de Luis Oyarzún.

(1963),22.5 X 14.5 cm, 263 pp., 1 mapa

plegable, 16 láminas con 35 fotografías.

El descubnmiento de los Archipiélagos. El mundo
Archlplelagos. Las anllguas poblaciones de los N'
lagos. El llpo humano. TécnIcas de ayer y de hoy. El
de las relaCiones humanas. Ayayena, el espíntu dI
Inventario de las matenas primas autóctonas. Blb
fia.



EILGL, HERBERT Y

ICHAEL SCRIVEN

SFUNDAMENTOS DE LA
IENCIA y LOS CONCEPTOS

~

E LA PSICOLOGIA y DEL
~

ICOANALISIS
l67),23 X 14.5 CM., 284 pp.

lacIo. Sinopsis. Algunos problemas y adquisiciones
",nantes en la filosoria de las ciencias del empirismo
ca. El carácter metódológico de los conceptos too·
-s. Críúca de los conceptos y teorías psicoanaliticas.
Jdio sobre el behaviorismo radical. Reformulación
racional de algunos de los principios fundamentales
pSicoanálisis. Los motivos y el inconsciente. Validez

los constructoS en los test psicológicos. Problemas en
caracterización actuarial de una persona. La lógica
a teoría de los sistemas generales de la conducta. El con·
o de "Emergencia". Empirismo y filosoria de la meno
Una posible distinción entre las disciplinas cientifi
tradiCionales y el estudio de la conducta humana. Indice
utores. Ind,ce de materias.

GEHLEN,ARNOLD

ENSAYOS DE

ANTROPOLOGÍA

FILOSÓFICA
Traducción de Carmen Cienfuegos W.

(1974), 18.2 X 11.5 cm, 192 pp.

Amold Gehlen es una de las figuras mas sobresalientes del
pensamiento alemán contemporáneo. Desde la publica
Clón, en 1933. de El hombre. su naturaleza y su lugar en el
mWldo, hasta los ensayos reUnidos en esta obra, el itinerariO
del autor se ha ido enriqueciendo. hasta conslllUir, una VISión
de conjunto sobre los problemas mas urgentes del hombre de
nuestros dias.

------------+-------------135

IlIf.GW DE CHILE

DITORIAL

NIVERSITARIA

MOSTNY, GRETE

PREHISTORIA DE CHILE
(1971; 3" ed. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 186 pp.,

33 figuras.

E!>ta obra de la doctora Grete MOlSn} ofrece un amplio \ re
no\auo cuadro obre el prO<.:eso cultural de lo pueblos que
habitaron el ternlOrlO de hile de!>de hace doce mil año<
antes de l.e. hasta la llegada .le lo, conqUistador" penln!>u

lare,.



OYARZUN, LUIS
DEFENSA DE LA TIERRA

(1973), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp.. 13 ilustracione'.

Luis Oyarzún

DEFEN A

Intelectual riguroso. escnlor sobresahenle e IOcan,.lh"
\tajero. LUI O)arzun lue. aSImIsmo. un apasIOnado de l.,
Tierra. Pocos hombres conOClan. en electo. tan b,en la> ,eere
tas riquezas del paIsaje chIleno como el autor de e la obr,
Ella consltluye. en ulumo tramite. un llamado a la cOn>lilu
Clon de una conCienCia ecológica entre no otros.

de la

IDll0RI LU

TIERRA

r;r,
I:RSITARlo\ Llij/
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QUUADA, OSVALDO

VIDA y SEXO
Introducc:íón bioantropológica a una

sexología formal.

(1972),18.2 X 11.5 cm, 352 pp.

Esta obra olrece. sobre bases clentll,cas comprobables.
una expo IClón detallada sobre las conslanles del comporta
mlento exual. de de us lormas mas elementales haMa la
compleja estructura de la personalIdad sexual del hombre.
El autor d""'rlbe ) anahza los aspecto; ma; fundamentales
de la sexualIdad pre entando u trabajo como una Introduc
coun bloantropológlca a una sexologla formal.

ROA, ARMANDO

LA MARIHUANA
Aspectos clíníco y antropológico.

(1971),18.2 X 11.5 cm, 116 pp.

Esl.a obra consu luye uno de los pnmeros aportes c,enl ll

para una dls u>lón seria del problema creado por la adll
a la marihuana en sectOre> cada vez más amplio de ad
centes del pal>. Basado en una investIgacIón llevada a "
por el aulor y un cahllcado grupo de colaboradores. esl~

dIO supera, por su caracler chnoco y antropológIco. lo'
les de lo> enloques estadl>lIcos. pSIcológiCOS y SOcll'
cos del problema.



)A, ARMANDO
RMAS DEL PENSAR

IQUIÁTRICO
71), 18.2 X 11.5 cm. 242 pp.

obra del doctor Armando Roa constituye una imponan
'ntflbución a la literatura psiquiátrica de lengua espa-

al analizar algunas de las rormas paradigmáticas del
amiento de esta ciencia: Wernicke, Korsakov, 80nhoe·
Kraepelin, J anet, Freud, Jung, Clerambault, Jaspers.
schmer. von Weiszecker y otros notables psiquiatras
COSo

ROA, ARMANDO
PSIQUIATRÍA
(En preparación).
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LVA,OSVALDO

EHISTORIA DE AMÉRICA
71; 2' ed 1974),18.2 X 11.5 cm, 252 pp.,

lustraciones.

nada a servir de ,"troducclón al estudio de la h,stofla
meriea Latina, esta obra del proresor Osvaldo Silva
e una VISlon del proceso cultural precolombino, enro

desde los dos grandes ámbito Civilizados que encon
1 en el Nuevo Mundo los onquistadores españoles del
XVI. La elecCIón de estos dos ámbitos se debe al hecho
e en ellos se dan lodas las etapas del proceso general de
'hl~lofla de America, del que las clvillLa iones alte
Incaslcas rueron sólo herederas.



CIENCIAS
~--------

SOCIALES



CIENCIAS
SOCIALES

CATALÁN, HILDA
SERVICIO SOCIAL
Conceptos fundamentales.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 136 pp.

Escrita en forma d.dactica, esta obra está destinada
cipalmente, a servir de texto guia a los estudiantes d
vicio Social. mediante una exposición sistematizada I

problemas fundamentales que deben resolver en la r
ca profesional. Describe las funciones reparadoras
ventivas y constructivas que deben cumplir los aSII
sociales y analiza los valores y principios que deben
lar sus actuaciones.

40J-----------t----------
¿

GODOY,HERNAN
EL OFICIO DE AS LETRAS
Un estudio sociológico de la vida literaria.

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 258 pp.

El sociólogo Hemán Godoy analiza en este estudiO. me
d,ante tres enfoques Internamente conexos. las relaciones
del escmor con la sociedad. los problemas especiflcos del
of.c.o I.terano y los rasgo más fundamentales que, desde
el punto de VIsta de la estructura social. presenta la v.da
IItcrana en Ch.le. Este trabajo está basado en un anall .s
de la encue ta realizada por el autor dentro de un grupo
de esemores nacionales ampliamente representativo.

.
GODOY,HERNAN
ESTRUCTURA SOCIAL

DE CHILE
Estudio, selección de textos y bibliografía.

(1971; 2' ed. corregida, 1974), 22.5 X

14.5 cm, 632 pp.

La h.stona de las doctnnas e interpretaciones SOCl3i
pueden ser eparadas del proceso hlstónco de call1b

una sociedad. La presente ed,c.ón a cargo del sO'
Hernan Godoy constituye, desde e>te punto de v,,'
valioso apone al reconOCImiento de las transforll1'
de la sociedad chilena desde el Siglo XVI hasta r
tiempo, a traves de sus Interpretaciones h.stóncas.
les. económIcas e Ideológicas más relevantes.



VELOS
EN LOS ROSTROS DE

LAS MUIERES:

fus conftcuencias
ydafíos.

1'0110 11

por el Lic.
Antonio de León Pindo,
ReJatordcl ConCcjo

Rcal de Indias

1641

IZQUIERDO, GONZALO
UN ESTUDIO DE LAS

IDEOLOGÍAS CHILE

La sociedad de Agricultura del siglo XIX.

(1968), 18 X 12 cm, 199 pp.

E la obra del prolesor Gonzalo IzqUIerdo consllluye una de
las primeras InvestIgaciones ngurosas sobre las ldeologlas
en la Sociedad chIlena del siglo XIX. Al análisIs de una "en
udad aristocrática" permile al autor Ir más allá de los
limJles de una investigación pnvada, para describIr el Jue
go global de las comentes ideológIcas en la SOCIedad chIlena
durante el siglo pasado.

------------+------------.....¡41
ÓN PINELO, ANTONIO

LOS EN LOS ROSTROS

E LAS MUJERES:

JS CONSECUENCIAS

DAÑOS

roducción de Silvia Zavala.

mas.

66), 19 X 11.5 cm, 178-184 pp.,

ustraciones.

liada hlSlona del uso del velo desde la Anugüedad
el siglo XVII. escrota por un de los americam la.

'sulares mas onslgne . Suua. complela y precIsa a la
de Leon Ponelo la onlroducclon del hlslonador me..

Ilv.o Zavala.

MATTELART, ARMAND
¿ADÓNDE VA EL

CONTROL DE LA

NATALIDAD?

(1967),18.2 X 11.5 cm, 224 pp.

Esta obra ofrece una VI Ión ampllamenle documenlada.
sobre la diferenles pollucas de planlftcac.on famIliar adop
ladas en los paIses de arrollados) en los del Tercer tun
do. El autor enfoca el problema de la exploSlon demogra
ftca med,ante una ,ene de anal,sls sobre d,sunlos 10pI ,>s.
tales com la emancipación femenona. la formaclon de la
nueva pareja. el desequlllbno mundial. el hambre. ele ..
para deflnor luego una esualegla del cambIO demografteo



EDUARDO NOVOA MONREAL

EL TRASPLANTE

DE CORAZÓN
Aspectos médicos, legales, éticos y

jurídicos.

(1969), 18.2 X 11.5 cms. 78 pp.

El autor ofrece en esla obra las solucIones Que parecen
más aceptables a los múltiples problemas Que la práctica
del trasplante de corazón planteó en los campos de la mo
ral, del derecho, de la medicina legal y de otras dIsciplinas.

PIGA, ARTURO

LA JUVENTUD DE UN

MUNDO EN CRISIS
(1966), 22.5 X 14.5 cm, 288 pp,

Catedrillico de Psicologia del N iño y del Adolescente
la Facultad de Filosofía y Educación de la UniverSIdad
Chile, el autor analiza los aspectos más importantes de
rebelión juvenil de nuestros dias, e intenta distinguir
distintas actitudes Que éste puede comprender. Partoe"
de la encrucijada en Que situa al joven el estudio aCIL
del desarrollo cientifico-tecnológico, el autor esboza la p
sibilidad de un nuevo humanismo como solución a la en
juvenil de nuestro tiempo.

42..--------------+------------



ENCIA
LíTICA

HERRERA, FELIPE
NACIONALISMO

LATINOAMERICANO

(1967), 18.2 X 11.5 cm, 224 pp.

Los textos reunidos en esta obra se proponen demostrar
el carácter vinual de la unidad de los países de América
Latina. Cada uno modula. de este modo. la tesis del autor
sobre las posibilidades actuales de que nuestros países
constituyen una entidad con significado y peso propios en
el mundo del futuro a través de una acción política concer·
tada que él llama "nacionalismo latinoamericano".

-----------+--------------i 43

LAN, MARCOS
CIENCIA POLÍTICA

TINOAMERICANA EN

ENCRUCUADA

70),18.2 X 11.5 cm, 92 pp.

'nocido cientista politico argentino Marcos Kaplan,
·ofesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
les (Fl.\CSO) y del Instituto de Estudios Intemacio·
de la Universidad de Chile. esboza los requisitos

mentales de una estrategia que permita preservar
tOnomia y creatividad de la ciencia politica latino·
cana y panicipar. con el máximo de rigor cientifico.
prOCeso de cambios estructurales que vive el Conti·



KREBS, RICARDO

EL PENSAMIENTO
HISTÓRICO, POLÍTICO Y

ECONÓMICO DEL CO E

DE CAMPOMANES

(1960),22.S X 14.S cm, 288 pp.

Primera pane: El pensamiento histórico. Campoml
historiador y politico. A. La historia erudita. B. la
toria como instrumento politico. Segunda pane: El p
samiento político. A. El Estado. B. Estado e 1&1<
Tercera parte: El pensamiento económico. ConciuSlo
BIbliografía.
Minucioso anil1isis del pensamiento del Conde de Coa
manes y de los distintos elementos que informaron las,
cepciones y la acción politica de éste, que fue uno d<
representantes más significativos del despotismo iluslr
español.

441-------------+------------
SUNKEL, OSVALDO y OTROS
. TEGRACIÓN POL' ICA

y ECONÓMICA
El proceso europeo y el problema

latinoamericano

(1970),22.5 X 14.5 cm, 436 pp.

Los trabajos reumdos por Osvaldo Sunkel fueron prepara
dos por un callhcado grupo de especialistas europeos y

lalJlloamencano, y permllen comprender las diferentes
caractensucas que presentan lo procesos de integracIón
polluca y económica en Europa y en Aménca Latina; y
~an, en forma partIcular la neceSidad de enfocar el
c launoamencano desde un punto de vIsta mas amplio
que el e,tnctamente ""onomlco, cuando no exciuslvamen
te comercIal, para plantearlo como pane Integrante de un
pr eso de reconSlrucClon regIonal.



UNIVIR81TAau

THOREAU, HENRY DAVID

DESOBEDIENCIA CIVIL
Traducción de Ernesto Montenegro.

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 82 pp.

Esta breve obra de Henry David Thoreau (1817 1862).
una de las figuras mas representativas de las letras y del
pensamiento norteamericanos de la primera mItad del sIglo
"IX, constituye uno de los alegatos mas apasIonados y
apasIonantes que se han escTllO en defensa de lo derechos
indIvIduales frente al poder del estado.

---------~f_---------___t45

~GERS, CRISTIAN

ÍBAL PINTO. HISTORIA

)LÍTICA DE SU

1BIERNO

69),22.5 X 14.5 cm, 124 pp.

libro, que fue premiado por la Academia de la HislO'
onstituye un excelenle enfoque sobre la polilica del

erno de Aníbal Pinto, y deja sentir el dramatismo del
ICto béhco que sirvíó de lelón de fondo a eso años. El

propone una nueva perspectiva sobre una adminls
In qUe señaló una etapa critica en la h,stona del des·
lo POlítico naCIonal.



ECONOMíA ARGALUZA, AGUSTÍN

CONTABILIDAD GENERAl
(1967; 8" ed. 1973),20.S X 13 cm, 134 pp.

Destinado a los estudiantes de las escuelas de economla
los institutos comerciales del país. este manual del prof
Agustin Argaluza sistematiza las materias contables fu
mmtales que se presentan en la organización y admlnl
ción racionales de las empresas, demostrando que la c<

bllidad es una técnica auxiliar de la economia total de la
presa y que sus problemas especilicos sólo pueden ser
llzados, en consecuencia, en lunclón de dicha totalidad

461-----------+----------
CARVALLO HEDERRA,

SERGIO

FINANZAS PÚBLICAS
(1971),18.2 X 11.5 cm, 312 pp.

Prolesor muJar de la catedra de HacIenda Publica en la
E uela de Derecho de la UnIVersidad de ChIle y en la Escuela
de Contadores de la UOIversldad TécOlca del Estado. El au
tor olrece en este manual una ordenada VISIón de los proble
mas mas lundamentales que estud,a la CIencIa de las FlOan
zas. desde la determlOaclon de u naturaleza hasta la h,storia
pormenonzada de la deuda pública chilena.

CASTRO, ALFONSO DE

ECONOMÍA

(1974),2S X 17.S cm, 132 pp., 14 figuras.

10 cuadros.

Prólogo. Fundamentos generales de la Economia. La
neda. La riqueza. El trabajo en el mundo actual. La "
sa. El capItal en la empresa actual. Los derechos del
bre y la economia. Población y economia. El In
nacIonal. La relorma agraria en LatlOoamérlca. El c<

cio IOternaclonal y las balanzas de comerCIO y de pagl

problemas de desarrollo en ChIle. El sIstema Bancan
dIce de Ilguras. lndlce de cuadros.



EPAL
ÉRICA LATINA:

3NSAMIENTO DE LA

',PAL
69), 21 X 13.5 cm, 300 pp.

La obra autorizada y cuidada por la Cepal, reúne algunos
udios y partes de otros realizados por este organismo de
Naciones Unidas durante las dos decadas transcurridas

<le su creación. Estos estudios abarcan, con espiritu criti-
los prin~ipales problemas de desarrollo y de cambio social
Aménca Latina. El volumen permite, en conjunto. for

Ifse una clara idea de cuál ha sido la evolución del pensa
ento de la (~P"I .

ENCINA, FRANCISCO A.
NUESTRA INFERIORIDAD
ECONÓMICA

(1972), 18.2 X 11.5 cm, 246 pp.

Primera edic,ón popular de esta obra clásica del pensamIen
to critico chileno. Publicada por primera Ve?: a comienzos de
siglo, Nuestra ¡rrjerioridJJd Ecorrómira suscitó una impor
tante controversia e impuso una tematica que el ensayo so·
ciaJ chileno posterior ha conservado en sus puntos mas fun
damentales.
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FAYOL, HENRI
ADMINISTRACIÓN

INDUSTRIAL Y GENERAL

Traducción de Luis Alberto Alfonso.

(1971; 2" ed. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 160 pp.

E,le manual constituye una de las obras c1á Icas de la cien
cla de la AdmlOlstraclón. hasta el puntO que las Ideas que ex
pone han dado lugar a la doctrina mundialmente conOCIda
omo jal'Olismo. Esta doctrina ha Jugado un papel dec, ,vo

en la formación de los cuadros empresariales e IOdustrlale
no solo de Fran la SlOO. aSimIsmo. de la may r parte de lo
palse ondustrlales mas avanzados.



FURTADO, CELSO

L ECO OMiA

LATINOAMERICANA

DESDE LA CONQUISTA

IBÉRICA HASTA LA

REVOLUCiÓN CUBANA
Traducción de Angélica Gimpel Smitb

(1969; 3" ed., 1973),22.5 X 14.5 cm. 312 pp.

Esta obra del presllgJoso economJSla brasIleño consll
tuye el mas Imponante ensayo para descnblr y analizar
como una realIdad urul3na el proceso de la economJa de
Amenca Launa desde su conquista por españoles y ponu
gueses en el SIglO X VI hasta nuestros días. El aulOr ha logra
do, de este modo. elaborar una perspecuva general e inter
namente coherente sobre el desarrollo de la economía
lallnoamencana durante cuatrocientos años.

HERFINDAHL, ORRIS C.

LOS RECURSOS NATURALE

EN EL DESARROLLO

ECONÓMICO
Traducción del Servicio Editorial de Idiomas

de CEPAL. En coed. con Siglo XXI de México.

(1970), 18 X 11 cm, 296 pp.

Esta obra. originalmente pubhcada en inglés en 1969.
el resultado de la mvestlgaclón realizada por su aUlOr em
1964-1966, con los auspicios de Recursos para el Futuro
Washington y del InstitulO Latinoamencano de Planollc
ción Económica y Social (ILPE5). El autor analIza 1,
problemas que presenta la recopilación de informaclon
sobre los recursos naturales de un país, y ofrece las paul
para su realización más adecuadas.

481---------------+-------------
JOHANSEN,OSCAR

OCIONES ELEMENTALES

DE ADMINISTRACiÓN
(1974), 18.2 X 11.5 cm, 162 pp.

El profesor Osear Johansen, catedrauco de la Facultad de
CiencIa Economlcas y Admmlstrallvas de la Unoversldad
de ChIle. ofrece en este manual las pnnclpales nociones de
Admml traclon, a fm de que los trabajadores puedan, con
forme a lb nueva onenlaClone. canaJlzar sus IniCiatIvas
e Inte"'enlr .on real efIcacIa en la concepclon. d,scuslon y
deo"on de los problemas.

MAX, HERMANN

EL PORQUÉ DE LAS

DEVALUACIONES
(1968), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

Esta obra ofrece una exphcación suficiente del probi'
de las devaluacIones monetarias que ha conmovido a la r
nión pública de todos los pal es que lo han sufrido. El a'
atiende especialmente a los 'actores de carácter polil

que son los responsables de la formaCIón de de eqUl"~

fundamentales que conducen a la cnSlS monetana.



JAIME REIZIN

ISTRACION
EPERSONAL

MURRA,JOHN

LA ORGANIZACiÓN

ECONÓMICA DEL IMPERIO
INCA

I MANUALES l' MONOGRAFlAS

IEditorial Universitaria"CO¡:fMOAAN

E PREPARACIO.

-------------l~----------~49

EIZIN, JAIME

DMINISTRACIÓN DEL

,RSONAL

69,4· ed., 1973), 18,2 x 11,5 cm, 178 pp.

manual expone slslemauzadamente lo pronclplos.
as y normas mas fundamenlales para una organIzacIón
'nal del personal de una empresa. a fin de lograr coord.
o esfuerzos de la manera mas convenienle para el logro
n que perSIgue. sea eSle social o lucratIvo.

SIERRA, ENRIQUE

TRES ENSAYOS DE

ESTABILIZACIÓN EN CHILE

(1970),18.2 X 1U cm. 216 pp.

El econ mISIa Enroque SIerra pre.enta una SlOleSlS de la
InveStlgaclón que. a un OI\el eSlflctamente academlco. rea
IIzó sobre las lres pohtlcas de estabIlizacIón Implanladas
en Ch"e enlre los año. 1956 1966. El uceSI\O fra aso de las
lres polltlcas anltflaclonaroas planlea una ene de pregun
tas que el aulor ha Intentado responder .eroa y obJetlvamenle.



,
GEOGRAFIA CUNILL, PEDRO

GEOGRAFÍA DE CHILE

(1970, S- ed, 1974),26.4 X IIU cm, 496 Pp.

Esta obra de Pedro Cunill. profesor de geografía humar
la Untverstdad de Chile, no sólo constItuye el mejor te.l
estudio sobre el tema. sino que. por su ngor metodolog1

las nuevas perspectivas que ofrece. es aSImismo. un
fundamental para la comprensión de la realidad chl
Cada una de las seccIOnes en que está aniculada mue
en efecto. la acción de la comunidad chilena vista desd
creación y transformación permanente del paisaje
gráfico.

EN PREPARACIÓN

50t--------------+------------
CECIONI, GIOVANNI

ESQUEMA DE

PALEOGEOGRAFÍA

CHILENA

(1970), 11.2 X 11.5 cm, 144 pp.

ESUl obra del profesor G 10Vannl CCCIOnt. catcdratlco de la
Uruvcrsuiad de ChIle. IJIICla. Cf1 nuestro pais. un nuevo lJpo
de investIgacIones sobre el conjunto de sus estructuras geoló
glcas mayores. y. al mISmo tIempo. procura difundir. lo más
amphamenle posIble. los conoclmlCf110S clenllhcos nece
sanos para una adecuada valoracIón de los recursos natu~

raJes de ChIle.



JBERCASEAUX,

NJAMIN
rULE O UNA LOCA

OGRAFÍA

73), 11.2 X II.S cm, 211 pp.

libro de Benjamín Subercaseaux, pubiJcado por prime
len 1940. es uno de los ensayos más apasionantes que ha
lIado la realidad nacional. Por la perspicacia de sus
rvaclones. el sentido únoco de su orientación y la cohe
la de sus puntos de vista. esta obra. como lo admiliera
'riela Mistral, sólo puede ser comparada con ese largo
menlo obre Chile que Joaquin Edwards Bello deJÓ en
nlculos.

HILE
una loca geografía

r-'_A_1A_G_E_N_D_E_CH_IL_E --i(5
Editorial Universitaria CORMOR..
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HISTORIA
, "

BERMUDEZ,OSCAR
HISTORIA DEL SALITRE.

Desde sus orígenes hasta la gUe

rra del Pacífico

(1963), 22.5 X 14.5 cm, 456 pp. 7 mapas, I

láminas, 7 retratos

La infancia de la industria salitrera. Los primeros ve"
años de comercio con el extranjero. La industria del s.1i
en 1850-1870. El nuevo campo de explotación, el desier
de Atacama. Economia, técnica y hombres, aspectos de
industria del salitre en el Perú en la década del 70. Elle"
campo de explotación, Aguas Blancas y Taltal. Ullim.11
de la industria salitrera en el Perú. La guerra de 1879. Apc
diCes. Tablas cronológicas. ¡nd,ce analitico, ind,ce
nombres. Bibliografia.

52~-----------+------------

BOHM, GUNTER
NUEVOS ANTECEDENTES

PARA UNA HISTORIA DE LOS

JUDÍOS EN CIDLE COLONIAL

(1963), 21 X 13.5 cm, 134 pp.

GUIlter Bohm ha reunido en este estudIo los resullados de sus
'"ve ligaciones sobre uno de los capllulos menos conocidos
de la h,stona de nuestro P&JS; la existenCia y el papel que de
sempeiiaron los judloS en la conquista y la colOnizaCión de
Clule

CARVALHO-NETO,

PAULO DE
HISTORIA DEL FOLKLORE

IBEROAMERICANO

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 204 pp.

Esta obra del conOCido investigador brasileño Paule

Carvalho Neto constituye uno de los mejores estudiO
conjunto para IniCiarSe en el conocimiento del folklor

América Latina. La sólida formación clentifica del l'

sumada a su larga y vanada labor como \Ovestigador,Ir
mlten ofrecer un conjunto de nuevas perspectivas qur

resan no solo a los especialistas SinO, asimismo. a
aquellos lectores preocupados por conocer los as?
más slgnlhcallvos de la cullura Iberoamericana.



NOSO, RICARDO

TONIO JOSÉ DE IRISARRI.
.-

CRITOR y DIPLOMATICO

86-1868)
66),22.5 X 14.5 cm, 304 pp.

Rraria de Irisarri , revolucionario, patriota, diplomáuco,
acado hombre de letras y polemista fogoso, que se alzó

10 una de las figuras más discutidas de la Independencia
encana. La huella de su acción ha quedado impresa en
'''lOna de hile, BoliVia, Gualemala y otros paises del
llJnente

EYZAGUIRRE, JAIME

BREVE HISTORIA DE LAS

FRONTERAS DE CHILE
(1967; 5- ed. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

La mejor exposición existente sobre las contingencias his
tóricas que han experimentado las fronteras de Chile, des
de el siglo x \ I hasta nuestros días. Esta obra se ha converu
do, desde que fuera putolicada por pnmera vez en un texto
de consulta obligada, como lo demuestra que el Ministerio
de Educación la haya señalado como lectura recomenda
da dentro del programa de ciencias sociales de la Ense
ñanza Media.
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- -. - "'"¡a-¡me Eyzaguirre

i anomia Histórica
de Chile

DEr.HIIF ~
I~---l~

CORMO~AN

EYZAGUIRRE, JAIME

FISONOMÍA mSTÓRICA

DE CHILE
(1973), 18.2 X 11.5 cm, 182 pp.

Publicada por primera vez en 1948. Fisonomía Histónca
de Chile. es una de las obras mas representativas e imponan
les de Jaime Eyzaguorre (1908 1968). Resume el honzonte
hlsLOnco al que deben referirse obligadamente la mayor
pane de los estudios y ensayos del autor y constituye el esbozo
tic la Historia de Chile en que e taba trabajando. cuando un
lraglco aCCidente puso termino a su Vida.



EYZAGUIRRE, JAIME
HISPANOAMÉRICA DEL

DOLOR
(1969), 11.2 X 11.5 e.. 96 pp.

Los ensayos reunIdos en este volumen, pocos meses antes del
trigico deceso de su autor, hacen de un verdadero testamen
to esplntuaJ del hlstonador Jaime Eyzaguirre (1908-1968).
Cada uno de ellos desarrolla un tema rigurosamente inves·
tlgado y lormula. además, un pensamiento hIstoriográfico
prolundo y coherente, en lunción del cual, la historia no era
la simple contemplacIón del pasado sino, más bIen, uno de
los esumulos mas decisIvos a la voluntad colectiva de cada
pueblo.

EYZAGUIRRE, JAIME

IDEARIO Y RUTA DE LA

EMANCIPACIÓN CHILENA
(1969; ... ed. 1973), 11.2 X 11.5 cm, 166 pp.

Esta obra de Jaime Eyzaguirre constituye una de las 11

prelaciones más polémicas e inteligentes que se han 11.
a decto sobre el proceso de la emancipación chilena e hl
noamericana. Enlrentándose a la tradición histono
lica del siglo XIX, el autor analiza los antecedentes d
Independencia desde una perspectiva menos "ideol,
ca" que la olrecida por los historiadores positivist~, I
damentándola en una amplia documentacion doctnn
y juridica y en las mas recientes investigaciones sobr,
proceso emancI pador.

54t-----------~f------------

FELIU CRUZ, GUILLERMO

LA ABOLICIÓN DE LA

ESCLAVITUD EN CHILE
(1973), 11.2 X 11.5 cm, 185 pp.

lqJtlmo heredero de la gran trad,CIón hlstorlograllca
chilena, Gwllermo Fehú Cruz (1900 1973) es uno de lo>
mas ,ndlscutldos renovadores de los estudIOS históriCO>
nacIonales durante el tglo XX. Es una de l..s obras mas
representativas de la IIIftOdologla y de los '"tereses h,sto
nosrallCOS de este gran hIstoriador chileno.

Guillermo Feliú Cruz
LA ABOLICION

DE LA ESCLAVITUD
EN CHILE

EDI"O~IAL UPOIVlJl51TARIA



jNGORA MARMOLEJO,

.JONSO DE
STORIA DE CHILE DESDE

J DESCUBRIMIENTO

STA EL AÑO 1575
c:ión. introducción Y nota de Nelson

río.

69),18.2 X 11.5 cm. 122 pp.

seleccIón de la obra de Alonso de Góngora Marmolejo,
desunada a los alumnos de enseñanza media y superior
de darles a conocer una de las obras más signIficativas

as letras coloniales chilenas. Esta obra ofrece una Ima
animada de la vida en Chile durante el siglo XVI.

GONzÁLEZ DE NÁJERA,

ALONSO

DESENGAÑO Y REPARO DE

LA GUERRA DE CHILE
Selección, introducción y notas de Rolando

Mellafe.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

Escrita a comienzos del siglo XVII, esla crónica del capi
tán Alonso González de Najera sólo fue publicada en 1889
por Medina en la Colección de Historiadores de Chile. Ella
ofrece una riel descripción critica de los sucesos de la guerra
de Arauco en que tomó pane su autor, y, además una detalla
da visión de los diferentes grupos que constituían a la SOCIe
dad chilena de la epoca, lo que permite llamar a Gonzalez
de Nájera el primer sociólogo que vivió en Chile.

-----------+--------------455
A,ÁLVARO

ERRA Y SOCIEDAD EN

'LE
tnnafol1lUlCión de la guerra de Arauc:o y

sc:lavitud de los indios

71),18.2 X 11.5 cm. 256 pp.

Icada OnglOalmente en FranCIa, en 1961. por el "Ins
de Haute Etudes de I'Amenque Latine', esta obra
'lStOnador chIleno Alvaro Jara no habia sido impresa.

esta ed,cIón. en lengua española. no obstante el ma
lo IOleres de las tesis sostenidas sobre las interrela
. eSlructurales que existieron entre la formas bélica
&sf en practIca por lo españole en la guerra de Arauco
Orma soc l ' .I la es y economlCas exIStentes en Ch"e a fl

e '110 XVI e InIcios del XVII.

LAFOND DE LURCY,

GABRIEL

VIAJE A CHILE
Traducción de Federic:o Gana.

(1970), 18.2 X IU cm, 168 pp., 7 grabados

de época.

Las páginas de este libro fueron extraídas de la relaCIón de
sus viajes alrededor del mundo que, en cinco volumenes.
publicó el marino francés Gabriel Lafond de Lurcy entre
1842-1 45. Y ofrecen un IOteresante testimonio bre la
vida chIlena a comienzos del SIglo pasado. La presente ver
SlOn ca tellana fue realizada. en 1911, por el escntor Fe
denco Gana.



MARIÑO DE LOBERA,

PEDRO
CRÓNICA DEL REINO DE

CHILE
Selección, introducción y notas de Juan Unbe

Ecbevarria.

(1971).18.2 X 11.5 cm, 120 pp.

Pedro Manño de Lobera (1528-1594) es uno de los cronostas
de la conquISta de ChIle que mejor expresa la VIsión del
mundo de lo españoles del siglo XVI. La hlstorlografia
POSltlvlSla del Siglo pasado discutió, valoro e Interpretó
su muchas veces d,scutible veracIdad h,slórlca. descul
dando su valor mJlIcohterario que la convIenen en una de
las obras mas representativas de la hteralura chIlena colo
nlal del s.glo XVI.

,
MEZA, NESTOR
ESTUDIOS SOBRE LA

CONQUISTA DE AMÉRICA

(1971),18.2 X 14.5 cm, 182 pp.

Los esludios reunidos en esla obra constituyen, scgun
h,storiador español Demelrio Ramos perez. verdade'
hitos de conocimiento pueslo que no sólo han esclarecld!
lema tralado en cada uno de elbs sino que, ademas. f
ableno nuevos horizonles de investigación a las mas
Clenles promocIones de hlslorladores.

56t-------------+------------,
NúÑEZ DE PINEDA y

BASCUÑÁN, FRANCISCO

CAUTIVERIO FELIZ, Y razón

individual de las guerras dilata

das del Reino de Chile

Selección, prólogo y notas de Alejandro

Lipsc:butz y Alvaro Jara.

(1973),18.2 X 11.5 cm, 194 pp. 4 figuras.

OVALLE, ALONSO DE

HISTÓRICA RELACIÓN DEL

REYNO DE CHILE

(1969),22.5 X 16.5 cm, 503 pp., 51 ilustraccic

2 mapas.

Amologla de uno de los clásICOS de la literatura colonIal, es
tableclda en base a lo. manuscrnos de la obra que se conser
'311 en el ArchIVO aClonal y que Incluye. por primera vez,
las laminas orlglnale conlenldas en ella.

Primera edicIón CrlllCa y anolada de esla obra macSH'
nueslra hleralura colonoal reahzada por el InStlluto de l
ralura Chilena. El texto de Ovalle ha sido enriquecido
cerca de mIl notas que re umen pacIentes Investiga'"
filológicas, lexl ológlcas, lexlcograficas, histOrie"
de olros órdenes. Los responsables de esla rClmpre ,0

1

han preocupado aSimismo. de regularIZar la onografl

de corregor numerosos yerro de la ediCIón prlnclpe dc l~

---------------------_.....1-_-



uONSO DE OVALLE
STORICA RELACION

:;L REINO DE CHILE

ecciÓD, prólogo y Dotas de Waltc:r Hanisb S. J.

74) 18.2 X II.S cm. 124 pp. II ilustraciones.

antología no pretende sustituir a la obra del Padre Ova
mo. aJ contrario. introducir a las nuevas promociones
ctores en su conocimiento y estudio. El autor ha selec
Jdo, con este propósito, los trozos más representati
agrupandolos por temas, de manera que los lectores
en formarse una idea sobre el interés histórico y el

literario de esta obra clásica de la literatura colonial

na.

ROSALES, DIEGO DE

HISTORIA GENERAL DEL

REINO DE CHILE,

FLANDES INDIANO
Selección, prólogo y notas de Alfonso Calderón.

(1969),18.2 X II.S cm, 120 pp.

El aulor de esta seleCCIón de la obra de P. Diego de Rosales,
ha modernizado su grafia y puntuación. respetando los
usos de la lengua de la época y las abreviaturas a la luz del ma
nuscrito del autor. Destanada a estudiantes universitarios
y de enseñanza media. ella ofrece una Visión h,slórlca de
nuestro pais, de sus habitantes y de su evolución social.
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LDIVIA, PEDRO DE

LRTAS DE RELACIÓN DE

CONQUISTA DE CHILE

ción crítica de Mario Ferreccio Podestá.

71), 18.2 X II.S cm, 196 pp.

ediCIón preparada por el profesor Mario Ferreccio
>la, constituye la primera edic,ón critica de e ta obra
Imental de hlstoriografia chilena colon,al. Basán
en la edIción faCSimIlar de Medina. con la excepelón
Itercera cana, en la que empleó una copIa microfilma
, O"glOal que se conserva en una biblioteca noneame
J, el Dr. Ferreccio ha llevado una rigurosa crilica e
'retaclon fIlológIca del epistolario de Valdivia.

VÉLIZ, CLAUDIO

HISTORIA DE LA MARINA

MERCANTE DE CHILE
( 1961), 22.5 X 14.5 cm, 406 pp., 14 cuadros,

12 gráficos, 14 láminas.

La experienCia proteccionIsta. 1818 1848. El abandono del
proteccIonismo, 1848 1866. La experiencia liberal y el
retorno a 18 I l. 1866 1922. ApéndIces N° 1 a N° 8. Blbloogra
fia. Indlce de personas Citadas. '(ndlce de naves. Indlce

analiuco.



VILLALOBOS R., SERGIO

IMAGEN DE CHILE
HISTÓRICO. El álbum de Gay,
(1973),26 X 11.5 cm, 132 pp.. 54 láminas.

Analizando una selección de los grabados de la H;"
Física y Política tú Chile. del sabio naturalista Claudlo (
el historiador Sergio ViJlalobos R. reconstruye la epo<,
1829-1843. que corresponde al periodo en que Gay YlV"

el pais. recorriéndolo y estudiándolo con emus,asm
ejemplar interés.

581--------------+-----------
VILLALOBOS R., SERGIO

EL COMERCIO Y LA CRISIS

COLONIAL. UN MITO DE

LA INDEPENDENCIA
(1961),22 X 14.5 cm, 382 pp.

El comrabando francés. La ruta de Buenos Aires y eltralado
de Utrech. Del si tema de nOlas y galeones a los navlos de
registro. El comercIO libre entre España y Aménca. Re
crudc:c,m.ento del contrabando. Los problemas del ca
merc.o y las Ideas económIcas. La llbenad de comercIO.
Conclu Ión. Anexo documental. B.bllografia

VILLALOBOS R., SERGIO;

SILVAG., OSVALDO;

SILVA V., FERNANDO;

ESTELLÉ M., PATRICIO

HISTORIA DE CHILE
4 Tomos. l. Prehistoria. Conquista; 11. (

lonia; 111. Independenda. República (ha

1860); IV. República (hasta 1970).

(1974), 18.2 X 11.5 cm, ilustraciones.

Tomo I (1974), 18.2 X 11.5 cm, 128 pp.
Historia de nuestros orígenes y evolución desde los ti'

pos de los primeros habitanles de nuestras tierras ha 1I

formación de nuestra nacionalidad. época coloOlal Y\
republicana. Obra destinada a lodo chileno, a prole"
y alumnos. conceb.da y escrita para ofrecer la Imagen e
c,al de la Pama a través de sus hombres, hechos y pro<
históriCos ma s.gOlflcauvos.



~-------EDUCACION



DICCIONARIOS ARENAS, BRAULIO;

CALDERÓN,ALFONSO;
I

CERDA, MARTIN Y

MATTE, ESTER

DICCIONARIO DE LA

LITERATURA CHILENA,

SIGLO XX

EN PREPARACION

60 1 ---------+---------
COLLINS FONTANA

DICTIONARY

DICCIONARIO INGLÉS

ESPAÑOL-ESPAÑDL

INGLÉS

(1974), 18.2 X 11.5 cm, 446 PI'-

Pnmera ed,c.on ch.lena del Diccionario ¡nglés-Español de
CoIllns Fontana. especialmente aUlonzada y publicada en
combona .on con la Llbrena "El Sembrador" de Sanlla
&0 de Chile. Comprende más de 30000 bl 1~ .' _a~~~

) _ emlsmos. y su Iraducclon caslellana corresponde al
..panol que se habla hoy en los paises h.spanoamencanos.



ClONARlO
SINÓNIMOS
ONTRARIOS

2),20.5 X 15.5 cm, 528 pp.

diccIonario incluye los principales neologismos y
an número de tecnicismos extranjeros. Registra los
Imos más importantes. Contiene el régimen de los

y de numerosos adjetivos e incluye un apéndice con
lección de nombres geográlicos y gentilicios.

ORELLANA, MARINA
GLOSARIO INTERNACIONAL
(1967), 18.2 X 11.5 cm, 102 pp.

Glosario inglés-español de cerca de cinco mil voces relau
vas a la educación. sociologia, economía, esladisllca, sa
lubridad. etc., de frecuente empleo en los simposios, con
venciones y otras reuniones patrocinadas por los organismos
internacionales. Este libro es la primera obra en su género
publicada en lengua española-

------------+--------------161
OZ,RODOLFO
:CIONARIO DE LA

GUA CASTELLANA

4: 17.S X 12 cm, 726 pp., 3· ed.

egida 1973).

Vr.J{odo!lo O((J,Z'

DICCIONARIO
DE LA LENGUA

CASTELlANA
Nueva edición



FILOLOGIA BARBAGELATA, BRUNO
,

MANUAL DE GRAMATIC

APLICADA

(EN PREPARACION)

62L ---------+---------
HANSSEN, FEDERICO
ESTUDIOS: MÉTRICA 

GRAMÁTICA - mSTORIA

LITERARIA
(1951), 17.5 X 9.5 em.1 246; n 260, DI 2S5 pp.,

3 tOlDOl.

Esta obra reune algunos de los principales esludios del
filólogo aleman Federico Hanssen sobre lemas métri
cos, gramállcos e hlStÓnco-lileranos. Comprende. asi
Iftlsmo. un estudio sobre la obra eientiflca de Hanssen del
profesor EladJo Gareia y una bibliografía de sus obras
establecIda por Julio Saavedta Mollna.

LYDIA MIQU EU



MIQUEL, LYDIA

METODOLOGÍA MODERNA

PARA LA ENSEÑANZA DE

IDIOMAS EXTRANJEROS
(1973),22.5 X 14.5 cm, 244 pp.

Esta obra ofrece una VISIón de conjunto de los prlnClpa
les fundamentos. métodos. técnicas y medIos aphcados
en la enseñanza de los IdIOmas extranjeros. especIal
mente del Inglés. La autora. ampliamente conOCIda por sus
textos y por su labor docente en la UniversIdad de ChIle.
ha reunido una valiosa información para los profesores
y estudiantes de Pedagogla en Idiomas. que les pennite es
tar al dia en los aspectos más esencIales de este campo de
la enseñanza.

-----------+--------------i63
:HULTE-HERBRUGGEN,

INZ
LENGUAJE y LA

IÓ DEL MUNDO

3) 23 X 14,5 CID, 170 pp.

.or de filología románica. c1aslca e .ngle a. el autor
.. mediante una rigurosa serie de anáhsl hngüls

:'" cada lengua reneja siempre la VI Ion del mund
Ida por un grupo humano y como esta VISIón está con
~r 1.. Circunstancias naturales e históricas en qu,

vuelto dIcho grupo.

HEINZ SCHUlTE.HEABAÜGGEN

EL LENGUAJE
Y LA VISION
DEL MUNDO

EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE



TECNICAS y
APRENDIZAJE

AMSTER, MAURICIO

TÉCNICA GRÁFICA.
evolución, procedimientos y

aplicación

(19S7; s- ed. corregida yaumentada 1966),

22.S X 14.S cm, 222 pp.

EslJl obra resume con nOlable clandad y eSplrllU
1100 los fundamentos leóricos y practicos de esla 11

lanle aClividad de nueslro tiempo. VIii para peno<:
estudianles de penodismo, personal de ediloriales.
res de imprenla y agencias de publicidad, correctore
crilores y, en general, para todo leclor culto.

64J------------+-----------,
AMSTER, MAURICIO

NORMAS DE COMPOSICIÓN.

Guía para autores, editores, co

rrectores y tipógrafos.
(1969; 2- ed. corrqida y aumentada 1973),

18.2 X 11.5 cm, 64 pp.

8re,e gUIa de las normas fundamenlales a que de~n

ceñu", lodas la personas dlreclamente vinculadas al
mundo de la edIcIón. autore . edllores. correctores y IIpO
grafo Su aUlor e~ un e.peno en anes gra/ICas. nacional
e InternacIonalmente conoclCio por su larga labor en Es
paña y en ChIle.

AVENDAÑO, OLGA

LA TAREA, una actividad de

aprendizaje

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 192 pp.

La aulora expone los fundameOlos leoricos de la
concepcIón de la larea e incluye numerosoS eJcrnr
aphcaclon de los pnnciplOS pSlcopedagóglcos, qot
!Iluyen un valIOSO apone al perfeccionamlenlO d<

recurso dldácllco.



LAUDE, JOSÉ

E- A 'Z AUDIOVISU L.

,a y práctica.
, 18.2 X 1l.S cm, ISO pp.

a del profesor argentino Jase Bullaude con muye.
l. 'ma excelenle Introducción al conOClmJenlO de
<lplOS leOricos en que se basa la moderna enseñan
1 Isual.} un texto gUIa para el empleo de los dlstln
ol,os audiovIsuales dentro del comexto especIfico
a.Jse~ latinoamericanos

CERDA, RUGO Y ENRIQUE

TEATRODE T

Arte, técnica y aplicaciones en la
educación moderna.

(1968; 2· ed. 1972), 18.2 X 11.5 cm, 196 pp.

Esta obra de lo profesores y anlstas t.unteros Hugo y En
nque Cerda. se ha convenido en un texto Casi obllgalOn
para todos lo maestro' Interesado en aplicar el teatro de
meres en los programas de enseñanza baslca (Jardines
Infanules ) escuelas pnmarlas). Comprende una deta
liada explicaCión de los pnnclpales aspectos del gUlgnol.
desde el m ~elado de lo muñecos y la confecclOn de su
vestuano hasta lo modo de con tTU" un tealro. su e ce
nografia y lumlnoteclll"-

-----------+--------------f65
EMARIN, MABEL Y

LOMQUIST

1 JEXIA. Manual de lectu

rrectiva

3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 188 pp.

ra de este manual han reunido las pauta de ob
y de examen para delerrnlllar esta dIsfunción

I a: un conjunto de eJercICIOS Y sugerencIa para
• y lus requISitOs que deben cumplir el corrector

DINTRANS, RADAMANTA

FUNCIONES EL ROFESOR

JEFE
(1971); 3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm. 168 pp.

V,Slon global de las pnn .pales normas. teclllCas } onen
toclones para esta compleja tarea. en base a los pnnc.p.o.
f rmulados por alguno de los mas .mponantes peda
gago de nuestro, dlas } a las con luslones que la autora
ha extraldo de su larga expenencla docenle



ESCOTÉ, JOSEFI A Y

ADRIANA CAMPOS
PADRES Y MAESTROS.

Nuevas perspectivas para los
Centros de Padres
(1971), 18.2 X 11.5 cm, 128 pp.

COOJuntO de normas desunadas a perfeccIonar el funclo
nanuento y rendllruento de los Cenltos de Padres y Apo
derados en conlonrudad con el espirltu que se tuvo al

crearlos denlto de la reforma mtegral de la enseiianza de
1966. Esta destinada, en consecuencIa, a los profesores
de Enseñanza Básica y a los padres de familia-

Edgar Faure O Felipe Herrera
Abdul Razzak Kaddoura O Henn
Arth ur V. Pétrovski O Majid Rah
Frederick Champion Ward

APRE DER A SER
l'~'«() [JllI0RI\I L:-;III'R'llIR

661------------+---------
FAURE, EDGAR Y OTROS

APRENDER A SER
(1973),22.5 X 14.5 cm, 380 pp. Coed. con

UNESCO y Alianza Editorial de Madrid.

E la obra comprende el texto completo del Informe
elaborado por una comIsIón InternacIOnal, presIdIda
por Edgar Faure. sobre la sotuaclon en el mundo y las
estrategias poSIbles para su desarrollo. que le fuera enco
maulado. en 1971. por la Conlerencla General de la UNES

CO. E ta edición ha sIdo e peclalmente autorizada
por UNESCO y ALIANZA EDITORIAL DE MADRID.

GUTIÉRREZ, ALICIA

EDUCACIÓN FISICA
(1973), 18.2 X 11.5 cm, 94 pp.

ESle manual. destinado a los maesltos de la En
BásIca y a los alumnos de las Escuelas Normal/'
un programa sIstematizado de Educación f'"
ambos sexos que satIsface ampliamente las e'
naturales del normal desarrollo físico e Intelectual
nIñas y noños.



NANDEZ, ELENA Y

ROS
INTEGRACiÓN EN LA

SEÑANZA
1).18.2 X 11.5 cm, 132 pp.

lelO estudio de los principios. métodos y fines de las
,dades de integración en la enseñanza. Ofrece
npilo conjunto de ejemplos de cómo llevarlas a cabo
uerdo a las orientaciones de la moderna psicología
prendíza]e y a los conceptos fundamentales de la di
a.

LEYTON SOTO, MARIO

PLANEAMIENTO

EDUCACIONAL.
Un modelo pedagógico

(1969; 4" oo. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 182 pp.

Valioso aporte a la d,SCUSIón de los conceptos y procedl
mientos de la labor pedagogica en nuestros dlas. En su
prunera parte, comprende un detenodo análiSIS cnuco
de las Ideas expuestas por el profesor Ralph Tyler en sus
Principios Básicos ,rel Currículum y del Aprendizaje.
En la segunda, se IOcluye una traducción adaptada a la SI
tu3Clón chilena de esla obra.

-----------+------------~67

PENHANDÍA, OLGA

TITUDES y HÁBITOS DE

TUDIO

5),22.5 X 14.5 cm, 198 pp.

<8Clon actual eXige que el ,ndiViduo sea onentado.
us promeros paso culturales para su Inlegraclon
rsona en la soc.edad. La autora de arr lIa Interesan

lOs de "Sla obre los habllo de e ludio del alumno
tura de Su personalidad.

LIRA, GABRIELA

LOS PRINCIPIOS DE LA

INSTRUCCIÓN

PROGRAMADA
(1974), 18.2 X 11.5 cm, 88 pp.

La Idea de difundor lo pnnclplos báSICOS de la instrUCCIón
programada como se presenta en esla obra. e ofrecer un
marco de referenCia para conslruor programas de autolOs
Iru clon que se han demoslrado posltl,amente utde frenle
al problema de la maslhcaclOn de la enseñanza.
Efecluar un programa de aUIOIOslrucclón o de en eñanza
IOdlVlduallzada no es larea Simple. pero e bueno empezar
por conocer las base mi ma de esta nueva le nologoa. Es
lo que pretendemos con este breve apone.



LORE ZO. CARME
".ro"." DE P R"'O

D É IC

(1969). 18 X 11.5 cm. 322 pp. Coed. con

U lESCO.

MORALES,OLGA
EL IÑO y SU E RESIÓ

PLÁSTICA

Orientaciones para los padre~

maestros no especializados
(1971). 18.2 X 11.5 cm, 144 pp., 32 figuras.

Manual deslInaoo a er\1r de gUIa a lodos los adulto
de una manera u otra. deben onenlar las pnmeras ma
tac,ones plasllcas del nlño. pero que no estan por lo
ral, tecnocamente capacItados para hacerlo, Resum"
con esta flnahdad. las onentaclone> melOdolog..a
darnentale para mOll\'ar e IOcentl\ar la capacod ~

del nlño

6~"'-------------+------------

(196 : • ed.. 1974),22 X 14 cm. 200 pp.

PI O.M RTI T

DID C GE RAL
RIBEIRO DARC

LA UNIVERSIDAD LATI O

MERICANA

Ilustraciones de A. Sotillo

(1971). 18.2 x 11.5 cm. 320 pp



S, ENRIQUE

ENTACIÓ VOCACIO A

dcuentro de mí mismo

), 11.2 X II.S cm, IS6 pp.

TARTARINI, ELIANA

EVALUACIÓ L

ELEMENTO D

ESTADÍST e
A L CADA

(1967; 3" ed. 1971). 18.2 x 11.5 cm, 174 pp.

manual ufrece al estud,ante un conjunto de regla,
rUCClom:~ practicas para llegar a conocer~e a SI ml~

,eran fundamentale, para poder " luego planean

antando y realllando cada tramo de 'u "da

ConcebIda. o"entada y elaborada" In miras a fac,hlar una
uluclon adecuada de lo, diferentes p",blema que d,a

"amente afronlan lo, profesure para e\aluar el rend.m.en
le escolar. e,la obra de E:.hana ranannl xpone la, paula>
fundamentale, para la planlhcacuJO. 1Ceanlzac¡on.
reaJlzaclon ~ t\alu3<':llln del trabajO dl,X;Cnll;

(1974),22.5 X 14.S cm, 384 pp., 100 canciones

infantiles, poesías y 26 fotografías.

ARA

DE

VOLOSKY, LINDA, PILAR

MIRA e 1 GEBORG

ROSENTHAL

MANUAL P

EDUCACIÓ

PÁRVULOS

MA LIAL PARA

LA EDUCACION.

DE PARVULO

'... ~"'Ilgt!lorgRo.!fllllwl, PilAr Mira

-

lle gran uttl,dad para padre, ~ mae ln", este hbro re
prc"enta un fundamenlal apone a nueslra hleralura pe
Jagogu:a u nco contenado dldat:lu.:o. d detenuJo estu

Ju' Je la o".nlaCll n JOleleclual ~ anlSlIl'a Jel niño. el en
rd~l'" puc III en la edUCaCllln nlmll.:o musical ) el 'asto
repertOrio de ~anCI(me~. cuento.... nma. ) Juego. anfantlles
41JC cuntlenc. lo con\ leneo en un manual Imhspensable nO
010 para las educadora Je paes ulo , SIno para lodo, lo
prl)re\Ore~ de lo primero año... de la en,,;cñanla ba lea



~-------FILOSOFIA



BARTH, HANS
S O La crisis

lógica de los albores del

XX y la teoría de la violen

Georges Sorel.
(1974), 18.2 X 11.5 cm, 164 pp.

Hans Barth, destacado hlósofo e histOriador de la
recIentemente fallecido. describe y analiza la", llbras

mentales de Georges Sore!. Estas obras -parllcu
te su celebre Reflexiones sobre /0 violencia On
uno de los puntos de referencia forzosos de ,a ,

pohtlcas del SiglO ""

72 .....------------.....---------
BROCKER, WALTER

S OTELES

Traducción de FrancilCo Soler

(1963),22.5 X 14.5 cm, 205 pp.

Prologo de Alberto Wagner de Reyn.

hlosoha y mOVimiento. MOVimiento y ser MOVimiento
) oempo. MOVImiento y e encla. M "miento y alma. Mo
"mIento y palabra MO\lmlenlO y DIo.

CIUDAD, MARIO Y OTROS

UN L O
(1964),21 X 14 cm, 174 pp.

F~lt \i(..llumen ..:omprenot.: lo~ leAto~ de la.., ¡';llnl

pronunclada, por MariO C,uuad. J ,e Rlcaru,'~'
f emanuo Lnarte. Alfreuo Lefeb'fe. Roberlo Torretl.

zar Huerta. edomll Ole y Ricardo Benavlue" en
organtzado por la UniverSidad de Chile con oca"oo
lenan de u mu(rte.



RDUA, CARLA
U 0, HOMBRE, HISTORIA

169), 18 X 13 cm, 224 pp.

problema del mundo Idea de mundo en Husserl Tema
mundo en Ser) T.empo. "Quién es el hombre? F'nllud e

Hma (onecJX.one, de la h,slona en el s,glo XVIII La
m.nauon de la hlslona cnuca de la fllosofla de la h,slO
La hl\lUna. el hombre. el mundo.

DERRIDA, JACQUES

TIEMPO" PRESENCIA
Traducción e introducción de Patricio Marcbanl

(1971),18.2 X 11.5 cm. 128 pp.

Esta lraducclon realtzada por el profe or PaulC' MM
chant de la Unlvers,dad de Ch,le fue la pnmera publleac,on
en caslellano de una obra del Iolosofo france Jac4ue Oern
da. publ.cado originalmente en L 'endurence de la pensee.
volumen de ensayo por un grupo de filosofo. entlcos ~ es
cfllores reUnidos en I~68. en homenaje aJean Beaurre!. ( ,
le leXlO de Oemda expone lo, ragos Inlelecluale quc han
hecho de el una de las f,gura, mas ""umadas de la filos ,f.a
aClual

------------+-------------~7
DESCARTES

MEDITACIONES

METAFÍSICAS
Selección, glosas y notas de Juan de Dio

Vial Larraín.

(1974),22.5 X 14.5 cm. 116 pp.

~1L"dlanle un nguro)u me. Olaje de la parte r: ...I.:nclah.: del
texto \,;arte 1300. de cumenla(llh Crllll:lh \ de- ~Il,) as. el pn
re r Juan de Dlo~ \'lal Larraln )frt't.:t: en C\w nhra una nI. \ e

dO>3 e Inleltgente pre>cntaellln Je l." MedllaclOnes MellJ
jíslras. que permll • IneJ.anle una tTlple Ie"'lura. aprehen
der su estructura esem:lal. la IOgh':J de e... l3 estructura \ el

anal".s de su de. arrollo.



GIA INI, HUMBERTO

EL MITO DE LA

AUTENTICIDAD

(1968). 18.2 X 11.5 cm, 196 pp.

EXIStencIa y coexistencIa unoversal. AutentIcIdad y na
turaleza. Autenucldad y objeuvldad. De los aclos buenos
al bIen. Autenucidad y convivencIa. Deber ser e h,stona. El
Imperauvo de Dellos. Apolo y Socrates. Ocaso y retorno
del milo.

GIANNINI, HUMBERTO

REFLEXIONES ACERCA DE

LA CONVIVENCIA HUMANA
(196~). 22.~ X 14.5 cm, 140 pp.

Prefacio. El estar del ser. La buqueda del ser lotal. C.
sa y pnncipio del ser. La buqueda de la verdad. El deseo
ConVIVir. Sobre la tolerancia. La disyuntiva.

41----------------+-------------
GIANNINI, HUMBERTO

SÓCRATESOELORÁCULO

DEDELFOS

(1970). 18.2 X 11.5 cm, 68 pp.

Esta breve obra presenta baJO la lorma de una pequeña pieza
dramauca. el caso de Socrates. De este modo. el autor la
clllla. a los estudIantes de enseñanza medIa una adecuada
comprenslon de la VIda y el pensamlenlo del fIlosofo ate.
nlense. mediante una Interpret8Clon de su desuno en base
a los dlaJoaos socratlcos de Platon.

JASINOWSKY, BOGUMIL

SABER y DIALÉCTICA

(l9~7), 18.5 X 12 cm, 160 pp.

IntrodUCCIón. Indole de las oposiCIones conceptual'
Neodlalectlca y dialécuca hegeliana. DIaléctica unl.,r
de las nOCIones. Trayectona de la cienCIa antigua y su Ira
SilO a la CIenCIa moderna. Fonnación de la cienCia mad'
na. CulminaCIón de la Dialéctica del Pensamiento.



IJ~OWSKY, BOGUMIL
~ACIMIENTOITALlANO

::NSAMIENTO MODERNO
1,22.5 X 14.5 cm, 199 pp.

1 deJase Ferrater Mora.
aClones de RenacImiento, Humanismo y Relor
JclItud frente a la naturaleza. Actitud "humanista"
s del enfoque "cosmoegoico". Sintesis de las dos ac
anlenores. Grandes malentendidos sobre el valor

:0 y clentiflco del Renacimiento. Raices proven
el RenacimIento Italiano. Nuevo panorama históri·
a ftlosofla moderna. Tentativas vanas de salvar la his-

pnmer intento de superarlas. Periodificación his
y clasIficación natural. Dialectica general de ci

lales cerrados. Dialectica polarizadora de secuencias
rrollo. Epilogo.

LACUNZA, MANUEL

LA VENIDA DEL MESÍAS EN

GLORIA Y MAJESTAD

Selección, prdllCio YDOtas de Mario Góngora

(1969), 18.2 X 11.5 CID, 168 pp., 3 ilustraciones

La presente selección de la obra fundamental del teólogo
y pensador Manuel Lacunza (1731-1801). establecida por
el historiador Mario Góngora en base a la edición de Lon
dres de 1826, comprende los párrafos más esenciales de
este libro, cuya inOuencla e importancia han sido mundial
mente reconocidas por los estudiosos de los diferentes mo
vimientos mil en aristas.

------------+---------------475
"LAS, JORGE
ADE LA FILOSOFÍA

),11.2 X 11.5 CID, 512 pp., 2 tomos.

11l1as resume en esta obra, por una parte, sus lecclo
'ersllanas de varios años y reinterroga, por otra. su
e Incitante expenencla intelectual. ofreCiendo
nosa introdUCCIón a los conceptus limiles de la filo

en panIcular, a lo; problemas del conOClmlenlo.
Jadoso Indlce anáhtlco permite con ultar y revIsar
hdad los nombres propIos. conceptos y argumenlos
nos tratados en la obra.

MILLAS,JORGE

ENSAYOS SOBRE LA

HISTORIA

ESPIRITUAL DE OCCIDENTE

(1960),22.5 X 14.5 CID, 268 pp., 8 ilustraciones.

A traves de ocho ensayo. cada uno de los cuales trala de una
Sltuaclon hislónca slgnificallva para el hombre. el aulor
muestra de modo nguroso como la hlstona no e SlOO una su
ce Ion de momentos en que el esplrltu ha Ido lomando con
CienCia de la poSibIlidad de Iran formar u pensamlenlo en
aCClon vIva.



ILLAS, JORGE

DE LA TAREA 1 TEL

(1"4), 18.2 X 11.5 c:m. 80 pp.

TUAL

PLATÓN

EL CAMINO DE LA
pología. ritón. Eutifrón.

dón. (I \. \ -( \ [) ).

Introducción, traducción y notas de

Genaro Godoy.

(1973).18.2 X 11.5 cm. 176 pp.

ne \.ualfO tC'~t

~ tan t~nldo

pr p< nm una

r< la larea 'nltl

Con ~ tt titulo '" rtuntn lO llamados dIalogo. so.:,
de Platon, rradu~tdo por el prole~r Genaro (,,>&
ba a lo lexto. gnego pub ,cado. en la 'Btbhotc:<a
neanana", El \olumen Induye. adema de la Inlrodu,

Jel traduclor. una elecclC n de documen(o 0<:"

un t.:unJunto de nota aclaralOna ~ und blbhografla

da 'l bre xrale.

76
SALAZAR BONDY. AUGUSTO

PARA U A FILOSOFÍA DEL

ALOR
(1971) 18.2 X 11.5 cm. 292 pp.

SCHWARTZMANN, FÉLIX

TEORÍA DE LA EXPRESIÓ
(1967).23.5 X 17 cm. 483 pp., 58 lámina

en color. Enc. Tela.

Imagen "'pre ..a del homhre en el mund) H pnhl<1lII
rnaud ~ .pn:~lOn \: \,;um.K:lmlC'nto de \1 mi m\). la ~\

.dad, <no forma de relaclon con el ulro } el munJ" l
a lragl\a de Shake peare, La r 'ognom'~a p,eudll,.n

lu.:a } la cum.:efXIlJO Jc:-I mundo. ()lalec.:t1t:a de la c'(pr

I I duah mu comll mlldo\ de expene"':Ia del vo. Jd <u'
<Id mund(, Senltdll de la ",prc.ll)n en el ane hud, la

ml~nhl f~ Id ~I tt:n~la" Arre IUn. [1 t:nllml(nl11

l,;U tn I (J e~u (on IJcra,,'lune (nIH.:a~ en tl roo .i la

na de I e tcUca 'tL:C'li ml), ml')ll(l')mU " (Xpr\:"oI'

IUn LIt.: lo colure!'.., c:xpencm':la del tiempo. atUfal

hl\tuna en c:1 pal aJt.'" Jd Grcl..:n. fl hombre comll criJJ

lo rama (U;U I.a expre~lUn de la mucne Interior en 81

Ma."ara} e pencn",a dd Olru Ind,ee,.



ER, FRANCISCO

I ORTEGA
mito del origen del bombre.

1,22.6 X 14.5 cm, 312 pp.

1m'''' me' a la fdo~Or,a de Ortega. ti ongen del hom
mo prohlema El ungen del hombre ~egun Ortega. Ha
'tillo (hre el nngen del hombre. Do, palabra. Decir.

ell un;¡anCla El mIlo del ongen del hombre nt

TORRETTI, ROBERTO

MANUEL KANT

(1967),22 X 15 cm, 603 pp.. Ene. Tela.

InlroducClOn. ¡. paCIO ) tiempo La dedu~clun de las ca
legan a El problema de la ~osa en " ..\pendlce Cron,)1
g.a. Blbhografla Indlce anaht,co

-----------+-------------~7
RRETTI, ROBERTO

OSOFÍA DE LA

TURALEZA

1), I .2 X 1U cm, 1 Opp.

VIAL L.,J A DE DIOS

LA METAFÍSICA

CARTESIANA
(19 1).22 X 16 cm, 306 pp~ 1 te 1 •



~------- LITERATURA. .'



e E TOS Y
OVELAS

ANÓNIMO
EL DESCUBRIMIENTO

AUSTRAL P.OR UN

HOMBRE VOLADOR O E

DÉDALO FRANCÉS
Traducción y prólogo de Eugenio Pereira Sala

(1962), 19 1I.5 cm, 226 pp.

ovela uloplca francesa del Siglo XVIII. u ualmente
bUlda a Resuf de la Brelone. en la que el lema amenea
ta es lratado de acuerdo a los procedimiento caraete'
cos del espíntu UtOpICO. Su Importancia ha sIdo subral
entre olros. por Alfonso Reyes en su Inventano de u(
",o MI' la//ugar.

o~-----------+----------
A Ó IMO

HISTORIA DE ICOLÁS 1,

EY DE PARAGUAY Y

EMPERADOR DE LOS

A ELUCOS

41. 19 x 11.5 cm, 118 pp.

ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA

LOS RÍOS PROFUNDO

(1967; 4' ed. 1971), 18.2 X 11.5 cm, 264 pp.

Esta novela del peruano Jose Mana Argueda. {l411 I
obtuvo el Premio Wllllam Faulkner a la mejor obra
genero publicada despues de la Segunda Guerra MuO
El autor fue uno de los maeslros Ind,scuudo, de la o'
narrauva hlspanoamencana. combInand la buSll'
formal de un nuevo lenguaje novelesco} una nguro>a
/undlzaClon de la lemallca Indlgena



QUEDAS, JOSÉ

ÍA
WAR FIESTA

.s, 2· ecL 1973), 18.2 X II.S cm, 208 pp.

~aria Arguedas traspone en un mundo novelesco cohe·
los profundos connictos que escinden la vida de los

1Illes de la sierra peruana, recreando un lenguaje que,
,ondo el milenario idioma quechua, fuese capaz de
'ar con alguna exactitud el matizado mundo interior

eblo andino.

AVARIA, ANTONIO

PRIMERA MUERTE

(1971),18.2 X 11.5 cm, 132 pp•

Primer libro de un autor conocido desde hace varios años
por algunos relatos aparecidos en distintas revIstas naclo,
nales y extranjeras y por su labor como critico literariO.
Los cuentos comprendidos en Primera muerte Ilustran el
rechazo del héroe, que caracteriza a una importante co·
rriente de la narrativa contemporánea y expresa. en un
lenguaje estricto. la imagen fria de un mundo que tiende
a fragmentarse en una sucesión de experiencIas banales.
Sin misterio, degradadas.

-----------+-----------~81

ROJA, PÍO

MI O DE PERFECCIÓN

8; S· ed. 1974), 18.2 X II.S cm, 174 pp.

'&n,ftcalova de todas las obras de Pío Baroja (1872·
, posiblemente, la mas repre entatlva del espirolu
'neraclón española del 98. En ella se conjugan. en
Orso novelesco Internamente coherente, los rasgos
y temáticos que s'tuaron a su autor entre los nove

lS Importantes de la primera mitad del Iglo xx.

BENEDETTI, MARIO

LA TREGUA

(1970; 3· ed. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 150 pp.

Esta novela de MariO Benedelti fue calofocada por la Satur
doy Rev,ew como una de las mejores novelas hispanoame
ricana, de los últimos años. Pocas novelas han logrado.
en efeclo. como ésta. expresar en un lenguaje novelesco
coherente lo confloclOs cotidianos de un ondivlduo que.
perdido en el trafago urbano contemporaneo. no onclbe
otra saloda a su vida que la jubilaclon.



BE EDETII, MARIO
CUENTOS COMPLETOS
Prólogo dc Jo,. Ruffinelli.

(1970; la cd. 1974),18.2 X 11.5 cm, 306 pp.

E la edl Ion oncluye toda la obra cuenlJstlca de Maflo Be
nedetu, dtsde los rolatos de Esta maña1Ul (1949) hasla
los de La muerte J' otras sorpresas (1968l, ofreciendo una
"slÓn de conjunto sobro el géntro en que, justarntnle, ha
sobrtsalldo con mayor rohove ti pohfactuco tsemor uru
guayo.

BURGH, JAMES
UN RELATO DE LA

COLONIZACIÓN
Traducción y prólogo dc Eugcnio Percira S

(1963), 19 X 11.5 cm, 120 pp.

Relato UIOP,CO del moralosta escocés James Burgh
-1775). en la que se descrlbon la colonlzacion, 19',
mas de gobIerno de la "Ciudad de los Césare;",
nano pueblo de Sudamérica, a fin de cOntraSlar la
clon de aquel pueblo UtOPICO con la Imperfección
sociedad historlca.

82.......------------+-------------
CASTILLO, ABELARDO

LOS MU DOS REALES
(1972), 18.2 X 11.5 cm, 224 pp.

Esta obra dtl joven narrador y dramaturgo argenuno Abo
lardo Castillo comprrnde una seleccion del propiO autor
de los rrlatos oncluldos en sus lres volumenes de cuentos
publocados entre 1961 1971. El primero de ellos, Las otras
puertas, OblU\O en 1961 la "Faja de Honor" do la So
cledad Atgenuna de Escmores (\\D' l. Los demas rola
los comprrndldo han Ido ..¡ecclonados de Cuentos crue
les (1966) y de Las panteras J' el templo (1971).

CALDERÓN,ALFONSO

TOCA ESA RUMBA

DON AZPIAZU ...

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 178 pp.

ConOCido como cnuco e onvesugador hterarlo. A
Calderon se revelo con esla obra como un excele'
rrador. Sucesos, diversos personaje; de condiCiOne
renl~. canciones de la Vida unaverSllana. elC.. !ton
bados en un relalO fragmentado, nervIOSo e IronICO.



LDERÓN, ALFONSO

TOLOOIA DE LEYENDAS

RADICIONES
), 18.2 X 11.5 cm, 176 pp.

leo y escrllor Alfonso Calderón ha reunido. para
o de leClOres Y guia de estudiantes, una cUidadosa
on de leyendas y tradiciones, tomadas del rico acer
ndano de los pueblos de la antigüedad y del no menos
las tradiciones de los pueblos de América.

CALDERÓN, ALFONSO,

PEDRO LASTRA Y

CARLOS SANTANDER

ANTOLOGÍA DEL

CUENTO CHILENO

(1974),18.5 X 13 cm, 342 pp.

Rigurosa selección de los cuentos mas representauvos de
velnutrés autores. desde Baldomero Lillo hasta AntOniO
Skármeta. establecida por tres calilicados Investigadores
de las letras nacionales. Cada uno de los autores selecclo
nados viene precedido de una breve nota blOgrilllco-critica
que lo itua, valora e Interprela. Completa al volumen un
apéndice blb)¡ograrico de los autores y una deSCripción de
ladas las anlologias y recopilaciones del cuento chileno
anteriores.

-----------+------------------l83
RPENTIER, ALEJO

REINO DE ESTE

NDO

1; 6" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 158 pp.

~r el autor después de un Viaje a Halu. esla breve
e AlejO Carpentler e. una de las obras mae,tras
lual nard rauva hlspanoamencana. Fila relelo la
e Un mundo generalmente rabeado por la ten
\t1monlal de los escrllort:~. que permltlo al autor
u te>l' de lo real maravilloso.

CERVANTES, MIGUEL DE

EL INGENIOSO HIDALGO

DON QUIJOTE DE LA

MANCHA

(1974), 18.2 X 11.5 cm, pp.

Dos tomos.

Primera edlclon completa <duada en hile de la mas
grande nOl ela de todo, "" tiempo,. preparada \ anotada
por GUillermo ra) a con numero~a, a1u~traClOncs.



CERVANTES Y SAAVEDRA,

MIGUEL DE
LA GITANILLA

PrólOlo y ootas de Martín PlUlero.

En~ión

COUVE, ADOLFO
EL PICADERO

Prólogo de Martín Cerda.

(1974), 18.2 X 11.5 em, 81 PI'-

EsLa promera novela de Adollo Couve confirma Su'
lentes condiciones como narrador, mostradas ar.
mente en los cuentos reunidos en Los desórdenes d,

y que le valieron ser incluido recienlemente en una
logia del cuento chileno publicada en la Repubhca F
Alemana. Por su aplicación en el trabajo de la roon
obra de Couve es tributaria de GusLave Flauben, ~
señala el prologuista.

84.....------------+-----------
DENEVI, MARCO
A TOLOGÍA PRECOZ

Seleccióa y prólOlO de EcimlalClo eoaeha.

(1973), 18.2 X IU cm. 240 pp.

ESLa antolog,a de Marco Oenevi ,"une algunos de los
lenas más relevantes de la obra pubhcada, hasta la recha,
por el gran esentor argenllno, conocIdo amphamenle ca
mo nO\icl. ta~ D~nevl es. asimismo, un sobresaliente cuen
11 La v dramalu,"o ademas de I,no e Irón,co gloslsta.

DÉLANO, LUIS ENRIQUE
SOBRE TODO MADRI

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 136 pp.

Apasionado y apasionante lestimonio sobre lo
que vi vio el autor durante su estada en España.)
malaron en el trilglco estalhdo de la guerra CIVIl
en esa prosa hmpla que lo ha consagrado como UO

mejores cronlslas ch,leno de los ulllmos años.



~dNGUEZ, LUIS

RoNETA BLUES
), 18.2 X 11.5 cm, 108 pp.

os cuentos reunidos en esta obra deben figurar entre
eJores que se han escrito últimamente en Chile. Su
demuestra ser un relator maduro, capaz de "mez
los diferentes planos narrativos sin perder el con
el relato, acusando, de este modo, una fecunda in
13 de las corrientes experimentalistas europeas y
mericanas.

DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN

CUMBOTO
(1967), 18.2 X 1J.5 cm, 184 pp.

Esta novela, que obtuvo el Premio William Faulkner en
1964. es la obra mas connotada del autor y. al decir de
José Fabbiani Ruiz. una de las novelas mas Importantes
que se han escnto en Venezuela. Ramón Dlaz Sanchez
(1903-1969) sobresalió, asImIsmo, como cuentista. ensay's
ta e hstoriador.

----------+------------...j85
WARDS, JORGE

MA Y VARIACIONES
ogo de Enrique Libo.

9), 18.2 X 11.5 cm, 198 pp.

oro de Jorge Edwards, que obtuvo el PremIo MUnl
e Cuento 1970, contiene los pnncipales cuentos del
en los que se advierte una profunda unidad tema·
"ge Edwards es uno de los escntores mas valiosos
arrat,va de la llamada generación del 50, y su obra
l parc,almeme traducida al francés, al inglés y a
nguas.

EDWARDS BELLO, JOAQUIN

EL ROTO
(1968; 4- ed. 1971), 18.2 X 11.5 cm, 166 pp.

o obstante las profundas transformaCiones estructurales
que ha expenmentado la novela durante los ultlmos CIO
cuenta años, El rOlO (1920) es. SIO duda. una de aque
lIas novelas chilenas que. al 11 perdiendo su eficaCIa docu
mental e ideológIca iniCIales. han Ido afirmandose como
obras literanas.



Juan
Emal

t f r J( 1.\
IJ f 1 .1/ f R J ( I

EDITORIAL

NIVERSITARIA

DIEZEMAR, JUAN

DIEZ
Pl'ÓIOIo ele P""o Ncruda.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 168 pp.

Esta edIcIón de Diez consutuye el pnmer paso para el re
descubnmlento de la obra de Juan Emar -Alvaro Váñez
Blanchl (1893-1964)-. que luera durante muchos áños
el secreto de algunos InicIados. Los surrealistas del grupo
Mandrágora. entre otros, sohan mencionarla en sus co
loqUIOS. con una entusiasta compliCIdad que rara vez lo
graban comprender los no enterados. La reediclón de
DIi!I ha Iniciado un proceso que habrá de terminar slluan
do a u autor en el lugar que le corresponde dentro de la
narrativa chIlena del siglo"

86~----------+----------

ECHEVERRÍA, EUGENIA

CAMBIO DE PALABRAS

(1972), 18.2 X 11.5 cm, 104 pp.

GARMENDIA,

SALVADOR

DIFUNTOS, EXTRAÑOS

Y VOLÁTILES
(1970), 18.2 X 11.5 cm, 178 pp.

Los cuentos reunIdos en este nuevo libro de Eugenaa Eche
verria, joven escrnora chIlena radIcadas actualmente en
MelliCO. conllrma las excepcionales condiCIone narrativas
que demo IrO en Las cosas por Sil nombre (1968), su pri
mer libro, acusa un gran progreso en la conquista de una
lorma de expresIón mas ascetica y esencIal

Salvador Garmendla es uno de los principales ex!"
de la nueva narrativa venezolana. Su primer (¡br

pequDios seres (1959), lue señalado por Juan 1
como una novela capaz de hacer avanzar ese gen·
Gallegos parecia haber detenido. Sus libros PO'
han conlormado ampliamente ese pronóstico.



ACONI, CLAUDIO
DIFÍCIL JUVENTUD

10), 18.2 X 11.5 cm. 140 pp.

bra de Claudio Giaconi marcó una de las fechas de
en el reconocimiento literario de la llamada gene
de/50. Su autor fue señalado por la crillca como

e los más originales exponentes de esa promocIón
"tores. La presente edición ha sido aumentada con
"Slon de El sueño de Amadeo (1959).

HESÍODO
LOS TRABAJOS Y

LOS DIAS
Edición bilin¡iie.

lotroduc:ciÓll., tnlducción y notaa de

Fotiot Malleros.

(1962),18.5 X 12.5 cm. 146 pp.

Traducción completa de esta obra maestra de la \tleratura
griega. realizada por el profesor FOlios Malleros, catedral!
co de Filologia y Literatura Clásica Griega en la Universidad
de Chile. La edición comprende. además de la verstón cas
te\lana. el texto grtego origtnal y un estudio critico deltraduc
tor sobre Hesiodo y la epopeya didáclica. Agotado.

-----------+--------------~87

o JAIME
~C· y BLANC

J), 18.2 X 1U cm. 144 pp.

aso. aUlor prematuramente fallecido en 1969, fue
ado unán,memente un narrador de rango singular
e la llamada generación del 50. Para algunos de
'os, como Enrtque Llhn. esta obra póstuma es In

mlemente supertor a sus tre libros anteriores.
's. en cambIo. sólo señala el momento tnic.al de
a onentaclón de su narrativa inconclusa.

MORAND, CARLOS

DE UN MURO A OTRO

(1974),18.2 X 1U cm. 200 pp.

Este volumen comprende cinco relatos de visión original
y estilo propio. que lo destacan en la nueva generación de
lo narradores chilenos y conslltuyen una tndlscutlble su
peraclón de la obra antenor del aUlor.



OLIVÁREZ, CARLOS
CONCENTRACiÓN DE

BICICLETAS
(1971). 18.2 X 11.5 cm, 168 pp.

Esta pnmera obra del Joven escntor chIleno Carlos Ohva
rez (1945). comprende sIete relatos que, al romper con
las convencIones narral" as mas usuales, le permiten pos·
tular a una e ntura capaz de aprehender la desgarrada
realIdad del mundo cotidiano de un adolescenle. En todos
ellos se acusa sIempre el mIsmo esfuerzo del relalor para
reromponer los trozos de esa realidad monocorde e InSU
I,clente.

OÑA, PEDRO DE

EL TEMBLOR DE LIMA

Selección, prólOIO Ynotal de Pedro Lastra.

(EN PREPARACION)

88t-----------+----------
ORREGO LUCO, LUIS

18 O. EMOR AS DE UN

VOL TARIO DE LA

PAT lA 'FJA

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 184 pp.

La pubhcaclón de Casa Grande marcó en 1908, una de las
lechas claves de la h,stona de la novela en ChIle, consa
grande a LUIS Orrego Luco como el indiscutido sucesor de
Albeno 81e t Gana. Tr.. años antes, Sin embargo, la
aparlClon de /8/0. Memonas de un voluntario de /0 Po
triD Vieja, ya habla sCialado a su autor entre los mas va
110<0 no'eh ta> naclonale .



OTERO SILVA, MIGUEL

CASAS MUERTAS
(1968; 38 ed. 1973),18.2 X 11.5 cm, 128 pp.

Esta obra de MIguel Otero SIlva ha sIdo señalada como
una de las novelas hlspanoamencanas mas ,mportantes
de las ulumas decadas y ha s,do traducida a vana olras
lenguas. Traspone novelescamente algunos de lo con
nlCIOS que provoco en la socIedad venezolana el InIC'O de
la explotaclon petrolera.

----------~1---------------489

ACIO, PABLO

H MBRE MUERTO A

TAPIÉS y DÉBORA

1010 de AJUStín Cueva.

71), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

rto¡. como Kafka, a los cuarenta años, el ecualonano
alaclo no fue comprendIdo por sus contempora

que. pnsloneros de la esteuca del realismo socIal. no
U'On aprehender n, comprender la realidad espectral

e le ofrecIó en un lenguaje glacIal cuando no esca
Inle. El presenle volumen comprende Un hombre
rto a /IIIlflap;~s } De1Jora. ambas de 1927. cuando u

1010 COntaba velnuun años.

PAZ, MARCELA

P ELUCHO
(1974), 17.6 X II.S cm, 110 pp.

DecImonovena ed,clón, corregida. de esta obra da"ca de
la literatura Infanul. Publicada inIcIalmente en I ~·17. Po

pelucho fue señalado por la cnUca c mo un aCIerto de la
aUlora. que ~u~ 'uceslva~ ediCiones en lengua española \
su, lraducc,ones al Japone . ruso. } (rances no han hecho

InO conformarlo.



EDITORIAL UNIVERSITARIA

PAZ, MARCELA

PAPELUCHO EN LA

CLÍNICA'
(1974),17.6 X IU cm, 138 pp.

Otra pequeña obra maestra de la literatura InfOOll1
lena. que r<gocija por igual a lo niños y a los m.
que alguna vez fueron niños.

901------------+----------
PAZ, MARCELA

¿SOY DIX LESO?

por PAPELUCHO

(1974). 17.6 X 11.5 cm, 110 pp.

F t< nu<>o Iobro d< Marc<la paz r<pr<~<nla un <f.cal. e
Ing<n1o!>O llamado d< atenCIón a los padr<s d< niños dI
1<"co } para <Sto. un g<Sto d< conloanza <n )1 ml~mo.

Otros tltulos de la

COLECCION PAPELUCHO

PAPELUCHO DETECTIVE

PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

PAPELUCHO HISTORIADOR

PAPELUCHO PERDIDO

PAPELUCHO: MI HERMANA JI

PAPELUCHO MISIONERO

PAPELUCHO Y EL MARCIANO

PAPELUCHO: MI HERMANO HIPPIE

PAPELUCHO EN VACACIONES



o SAAVEDRA,

)LANDO
JENTOS ORALES
lLENO-ARGENTINOS

70),18.2 X 11.5 cm, 224 pp.

,so aporte al estudio de las interpretaciones cultura
ue. a n,vel de la creación lolklórica. se producen Ire
iemente enlre los pueblos vecinos de Aménca Latina.
utor. ampliamente conocido por sus recopilaciones de
leralUra no escrita de Chile, no sólo olreee en esta
v(ant~ narraciones chileno-argentanas SIOO, asirnls

procede a clasIficarlas de acuerdo a sus diferentes

y motivos.

PINO SAAVEDRA,

YOLANDO

CUENTOS FOLKLÓRICOS

CHILENOS

(1973), 18.2 X 11.5 cm, 194 pp.

Esta obra es la primera antologia del malenal reunIdo por
el autor en sus Cuentos folklóricos de Chile. publicados en
lres volumenes entre los años 1960 y 1963. Y que obtuvle
ron el elog.o unanlme de la entlca espeelahzada mlema
eional. por el ngor elentllico del método y el valor extra
ordinario de las p.ezas recogidas. Este libro anlológleo
resume. para un sector amplio de leclores, el neo matenal
eontenodo en la obra ongmal sin saenllear nlnguna de su
exigencias metodológicas.

------------+--------------491
BEYRO, JULIO RAMON

Ó CA DE SAN GABRIEL

1010 de Alberto Escobar.

9), 18.2 X I I.5 cm, 178 pp.

Ramon Ribeyro es uno de los escritores más Impor
de nuestros dias. Sus obras han sIdo señaJada ,

" crotlca hispanoameneana y europea. entre las más
as de la narrallva continental de las dos últ.mas dé

tl&unas de ellas. entre las cuales Crónica de San
•han sido traduelllas a otras lenguas.

ROA BASTOS, AUGUSTO

MADERA QUEMADA

(1967; 2" ed. 1972), 18.2 X 11.5 cm, 166 pp.

Los relatos de Auguslo Roa Bastos han logrado. como I
ha advertido Angel Rama. una nueva expenenela: el m
greso del esentor en el lenguaje de sus per onaJes. Este
volumen olreee el caso de un esentor en el que se eonJu
gan InteligencIa crillea. ngurosa concIenCIa estellca )

acentuada sensibilidad social.



RODRÍGUEZ, MARIO

CUENTOS
HISPANOAMERICANOS
(1970; 38 ed. 1972), 18.2 X 11.3 cm, 210 pp.

Esta anlologla del cuento hlspanoamencano. estableCida
por el caledrauco de la Untversldad de Chile. Mano Ro·
dnguez, comprende un conjunto de relatos ngurosamente
elecclonado en (unción de las sugerencIas de lecturas

establecIdas por el Mmlsteno de EducaCIón pa~a los pro
gramas de pnmero y segundo años medIOS. y ha SIdo d~

clarada lexlo aUJClliar por esa Secretana de Estado

ROJAS, MANUEL

EL BONETE MAULINO

y OTROS CUENTOS
PrólOlO de Leoaidu Morales.

(1968), 18.2 X 11.3 cm, 151 pp.

Los cuenlos mclu.dos en este volumen antológICO c,
man aJ aulor como la gran ligura precursora de la
reciente narrativa chIlena, hasla el punto que gran
de sus hallazgos lienen un mdlscutible antecedente er
relatos de Manuel ROJas.

92t-------------+-----------
ROMERO, ALBERTO

STR L A DE

PE C O GO ZÁLEZ
(1971),18.2 X 11.5 cm, 264 pp.

Publocada por pnmera vez en 1935. La mala eSlrella de
PeTllCho Gonztílez ha "do consIderada. en repelidas opor
turudade , como una de 13> obras InlclaJes de la novela pro
lelaTla chIlena. Pocas obr han logrado. como e'ta>, Ira
poner en un lenguaje no-.lesco coherente la punzante
realidad de las barnadas populares de Sanllago.



NCHEZ,HÉCTOR
ORILLA AUSENTE

~72), 18.2 X II.S cm, 156 pp.

1969 obtuyo uno de los premios más importantes de su
con su noyela Las causas supremos, y el editor mexi-

o Joaquin Mortiz publicó Las moniobras, que atrajo
'e él una justa atención de la crítica hispanoamericana.
cuentos reunidos en este yolumen confirman a Héctor

chez como a uno de los más sobresalientes narradores
anueva promoción colombiana.

SUESCÚN, NICOLÁS
EL RETORNO A CASA

(1972), 18.2 X II.S cm, 90 pp.

Los originales de esta obra merecieron un elogioso comen
tario del crítico Angel Rama en el semanario monteyidea
no Marcha. Nicolás Suescún, más conocido como poeta
y ensayista, confirma en ella sus extraordinarias condi
ciones como narrador, justificando asi su inclusión entre
los mejores cuentistas colombianos posteriores a la gene
ración de Garcia Márquez.
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'LLEZ, HERNANDO
IZAS PARA EL VIENTO

OTRAS HISTORIAS

de Muta Tr8ba.

11.2 X 1105 cm, 104 pp.

llllpleja e Incitante personalidad de Hemando TéJlez
1966), como lo adyierte Marta Traba, ha cobrado
tatros dias un significado excepcional, en razón de
) cambios sobreyenidos en la narratiya hispanoame-

lo han situado entre sus representantes de mayor

TRABA, MARTA
LA JUGADA DEL

SEXTO DÍA

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 216 pp.

Discutida, atacada, dehnoda desde diyersos puntos de yos
ta, Marta Traba parece ajena a la marejada de comenta
rios que despIertan sus obras. Esta noyela constituye.
justamente. una yallosa muestra de las exogencia a que
se somete la autora en cada uno de sus libros.



LOS JEFES
MARIO VARGAS LLOSA

VARGAS LLOSA, MARIO

LOS JEFES
Prólogo de NelsoD O5orio.

(1970,3· aL 1973), 18.2 X 11.5 cm, 110 \lp.

ItlHi\ J)f

\ltHII i

EDITORIAL

U.'IVER ITARIA
CORMORAN

Este primer libro (1959) de Mario Vargas Liosa"
pIeza e enclal para la comprensIón global de la obr,
nOlable escrilor peruano. Los relalos comprendIdos r
anticipan, en efeclo, algunos de los lemas obsesivos ql
autor ha desarrollado luego en La ciudad y los perrol
La casa Verde, e Incluso a algunos de sus personajes

94~----------t---------_.

VULLIAMY, LUIS

P AM ...
(1971),18.1 X 11.5 cm, 114 pp.

Los cuentos reunidos en Piam ... constttuyen una de las
sumas lestlmoniales mas sugesttvas sobre el pueblo mapu
che que ha orrecldo hasta hoy la ioleralura chilena. Cada
uno de los relalos comprendidos revela una dimensión runo
damental del mundo Ind,gena y contrasla con las Imágenes
estereollpadas que sobre esle ha ofrecido cierto Indlgenls
moiolerano.

WACQUEZ, MAURICIO

EXCESOS

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 108 pp.

Esta obra de Mauroclo Wacquez lo conrlrma como Uf

los valore genuinos e IndiscuLibles de la promOCI

esenIores chilenos que, a comienzos de la década dr
José Donoso llamó la novísima generación. na de
relalos .. xcesos"- rue pubiocado en 1970, PO'
Edilions L 'Areiler de Grammes, FranCia, con un pr'
de J uioo Cortázar.



SAYOS
TEORIA5
ERARIAS

AGUILAR, ESPERANZA
ELIOT EL HOMBRE, NO

EL VIEJO GATO

(1962), 18.2 X 1l.5 cm, 102 pp.

Este ensayo de Esperanza Aguilar sobre el poela. drama
lUrgo y ensay,sla inglés T. S. Eliol. conSllluye un valioso es
luerzo para descubrir en el hombre e!lco el fundamento ul
limo de su obra.

----------+-------------; 95
iUILAR, ESPERANZA

KN PATAWPHA.

OPIEDAD DE WILLIAM

ULKNER

-4),18.2 X 1l.5 cm, ISl pp.

e global de la obra del gran noveliSIa norteamenca
'rado desde un punto de v.sta critico nguroso y co

La aUlora olrece una v.s.on de conjunto s bre
r'Ol novelesco faulknenano y ubraya us aspectos

11Icall\'05.

AVILA MARTEL, ALAMIRO

DE y OTROS

ESTUDIOS SOBRE LA VIDA

Y OBRA DE ANDRÉS BELLO

(1973),22.5 X 14.5 cm, 236 pp., 22 láminas.

Con ocasión de haber e cumphdo. en 1965. un siglo del la
lIeclm.enlo de don Andrés Bello, el Consejo de la Un.ver
sidad de Chole, acordó. enlre olros aclos de homenaje a su
pnmer rector, la pubhcac.on de una obra en que un callfl
cado grupo de prolesores deslacara la \ .da y la obra del Iius
tre humanl la caraqueño. Este volumen reune. Justa
menle, los trabajOS preparados por los profesores lanuel

alval Mongulilol. Alamlro de Avola Martel. Pedro lira
Urqu.ela. ErneslO Barro Jarpa. Rodollo Oroz. rman
do Unbe Arce y Raul oIva aslro. Complela el \olumen
un \ ahoso apend.ce .con graflco.



BENEDElTI, MARIO Y

OTROS
9 ASEDIOS A GARCÍA

MÁRQUEZ
(196938 ed., 1972), 11.2 X 11.5 cm, 196 pp.

Valoracliln e interpretaCión múltiple de la obra de uno
de los pnnclpales renovadores de la narrativa hispanoame
neana del SIglO xx. Los autores de los ensayos reunidos
en este volumen se cuentan entre los criticos y escritores
de mayor relieve contlRentaJ. Completa el volumen una
bibliografía actualizada, establecida y comentada por
Pedro Lastra.

BINNI, WALTER
LA POÉTICA DEL

DECADENTISMO

Tl'IIduc:ción·de Jai_ Giordano y <Ji

Peri..iDOttO.

(1972), 18.2 X 11.5 cm, 220 pp.

Publicada por primera vez en 1936, esta obra del pr
critico e histonador Italiano Walter Binn; ha sidn rell
m..,te señalada, no obstante el tiempo transcumdo
su aparición, como uno de los estudios fundamental
se han llevado a cabo sobre el dectuknlismn. La pI
traducción, especialmente realizada para esta col

por los profesores Jaime Giodano y Giorgio Peos<
constituye, un aporte inestimable a la bibliografia ,
gua española sobre el tema, y, al mismo tiempo, una \
apertura hacia la critica italiana del siglo xx, cuya
ficación no puede ser desconocida en nuestros dias.

9610-------------+-----------
CIUDAD, MARIO Y OTROS
AZORÍN

(1961),22 X 15 cm, 138 pp.

Este volumen reúne los textos de Mano Ciudad, Fernando
Unane, Eleazar Huerta. Eladio García, Antonio Romera,
HUlO Montes, Juan Vlllegas, leidos en el Ciclo de conferen
CI. organIzado por la Umversldad de Chile, con ocasIón
de la muerte del .Iustre escntor español.

CLARO, MARÍA ELENA

ALGO SOBRE

VIRGINIA WOOLF

(1967) 11.2 X 11.5 cm, 100 pp.

No obstante la humildad de su titulo, este ensayo d'
Elena Claro ofrece a los lectores un conjunto de no
perspectivas sobre la obra de uno de los narradores
portantes y significativos de nuestro siglo, facillt.
comprensión de algunos puntos fundamentales de
narrativo.



ORFMAN, ARIEL

ABSURDO ENTRE

UATRO PAREDES
168),18.2 X 11.5 cm. 124 pp.

lando como punto de panida The Room (1957), el autor
<sle el:5ayo ofrece una onginal interpretacIón de la

del dramaturgo Harold Pinter, precIsando. al mIsmo
po. su poSlclon dentro de las dIferentes direccIones
lelual teatro de vanguardia.

DIDEROT, DENIS

TEXTOS PARA UNA

ESTÉTICA LITERARIA
Selección, traducción, prólogo y notas de

Kurt y Zayda Jung.

(1972), 18.2 X 11.5 cm. 224 pp.

La reactualizaclón de la obra de Denos D.derOl (1713~ 1784)
es uno de los rasgos más caracterisllcos de la VIda IOtelec
tuaJ de nuestrOs días. La presente selecclon, establecIda
por los profesores Kun y Zayda Jung, de la Washington
Universiry (SI. LoUIS, Mlssouri), constItuye uno de los pn
meros aportes Importantes al reconocimIento. en nueSlro
Idioma, de Díderot como esteta hterano.
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DIEZ, LUIS ALFONSO Y

OTROS

ASEDIOS A VARGAS LLOSA
(1972),18.2 X 11.5 cm. 208 pp.

Importante conjunto de estudIOS cnllco obre la obra de
uno de los pnnclpales renovadores de la narrat"a hIspano
amencana de nuestros d,as, lIe ados a cabo por un grupo de
e)peclali tas de reconocida olvencla como InveslIgado
re e IOlerpretes de las letra contlOentales.



DYSON, JOHN
LA EVOLUCIÓN DE LA

CRÍTICA LITERARIA

EN CHILE
(196~),I8.~ x 12.7cm,17~pp.

Esta obra dd profesor noneamencano John Dyson es el
mejOr estuc!Jo pubhcado hasta la fecha, sobre el proceso
de la cnllca hterana en ChIle. El autor ordena, presenta e
Interpreta la produccll'," de los cntlcos chilenos de acuer
do a las onentaclones fundamentales que ésta ofrece.

ECHEVERRÍA, JOSÉ

EL QUUOTE COMO

FIGURA DE LA VIDA

HUMANA

(196~), 18.~ X 12.~ cm, 142 pp.

Texto. Notas. Apéndice 1. La doctrina de los cuatro
dos en las obras teológicas y poéticas. Apéndice 11. (
te y Tauromaquia. Apéndice 111. El pensador de ervar

98~-------------+-----------

ECHEVERRÍA, JOSÉ Y

OTROS

DANTE

(l96~), 21.~ X 14 cm, 164 pp.

E te volumen comprende las conferencIas de José Eche
vema, Genaro Godoy, Joaquin Barceló y FrancIsco Bor
ghcsI en el cIclo organIzado por la Unoversidad de ChIle con

caslon del séptImo centenano de la muene de Dante.

EDWARDS, BELLO JOAQU

LA QUINTRALA, PORTAL

y ALGO MÁS

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 126 pp.

Los trabajos reunidos en este volumen de Joaquin E,
BeUo (1887·1968), no sólo reflejan su excep'
condiciones de cro"ista de la vida nacional sIno que.
mo, permiten vIslumbrar la viSIón critica de Chole qU'
tó su larga y fecunda labor de escntor y de periodista



:OBAR, ALBERTO
pARTIDA INCONCLUSA

-"'0110 de la interpretación literaria.
8Y~'

),18.2 X 11.5 cm, 188 pp.

a la actitud dogmática de algunos exponentes de
rentes onenlaciones de la critica literaria de nues

iS, ,1 autor de La partido incone/usa sostiene una ac
b"na que le permite integrar, como distintos mo
de un mismo discurso critico, los apones mas Slg
os de la Iingüistica-estructural, de la critica
a y de la explicación histórico-cultural.

EYZAGUIRRE, LUIS
EL HEROE EN LA NOVELA

HISPANOAMERICANA

DEL SIGLO XX

(1973) 18.2 X IU cm, 360 pp.

Paniendo del pnnClplO de la complementareldad de los dife
rentes métodos criticos, el autor analiza las transformaCIones
que ha experimentado el héroe novelesco en la narrativa hiS
panoamericana, desde la generación de novel iSlas de ",jcios
de siglo hasla la de los mas jóvenes exponentes del llama
do boom latinoa_rú:arlO_

-----------+---------------499
RERO, MARIO
RITORES AL TRASLUZ

,,18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

ni tlca, Ioterarla e "'teleClual chilena durante los
ClOtlCtnco'" d' .I anos, escma a traves de trece flgu
uales. Algunas de las semblanzas trazadas por el

'be°PUeden ser las de Pablo de Rokha Teófilo Cid y
11 '

al caracterizan el valor humano y el contorno
Ut les cupo VIVir y crecer.

GALILEA, HERNÁN
LA POEsíA SUPERREALISTA

DE VICENTE ALEIXANDRE

Prólogo de Roque Esteban Scarpa.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 182 pp.,

22 ilustraciones.

Penetrante analisis de la poesia de Vicente AlelXandre en
sus relaCiones con el arte de Inspiración superrealista.
panicularmente con la pintura de Salvador Dalo y de loan
M"ó. El autor prueba suficientemente el caracter per
manente del Impulso oOlnco en la diferentes fase de la
obra del poela español.

_1__---'



GALILEA, HERNÁN
EL MUNDO IMPRESIONISTA

DE WALLACE STEVENS

(I%S), 18.2 X 11.5 cm, 118 pp.

Este estudIo es uno de los primeros trabajos en lengua espa
ñola dedicada a la obra del poeta noneamericano Wallace
Su,vens. El autor ha traducido e incluido una importante
muestra de la poesia de Stevens, facilitando, de este modo, la
comprensión de su ensayo.

GARCÍA CASTRO, RAMó

TRUMAN CAPOTE: DE l

CAPTURA A LA LIBERTA
(1963), 18.2 X 11.5 cm, 126 pp.

Rigurosa descripción e interpretación de los lema
nantes en las primeras obras del novelista nonearr
Truman Capote. Escrito con claridad e inteligenCia
este ensayo es un excelente instrumento para corr
el universo novelesco del autor de A Sangre Fria.

100..-------------+----------
GOIt, CEDOMIL

LA OVELA CHILENA. Los

mitos degradados

(1968; 3· ed. 1971), 18.2 X II.S cm, 214 pp.

Esta obra representó uno de los pnmeros indICIOS de la apa
nClÓn de una '".na critica en Chile, al aphcar el análisis
estructural al estudio de la novela nacIonal. Los ocho es
lUdios. comprendidos desde Don Guilkrmo, de Jase V,CtOri
no Lastama. hasta Coronación, de Jase Donoso. conslltu
yen un aporte fundamental al estudIo particular de cada
una de las novelas tratadas y confIguran un discurso criliro
lIlaba! Internamente coherente sobre la novela chIlena.

GIORDANO, JAIME

LA EDAD DEL ENSUE

Sobre la imaginación poética de Rubén Da

(1971),18.2 X II.S cm, 296 pp.

Esta obra del profesor Jaime Giordano, catedral'
Universidad del Estado de Nueva York desde 1961

tuye uno de los mas fundamentales aportes a la cn l

obra rubendariana de los últimos años. oario r
prosegulI siendo considerado como un escritor ""n'
candilado por las superficies sensibles. sino que
enfrentado -según el autor de La elÚld del enJU~'

un poela de imaginoción, e Incluso como un poeta r
o religiOSO. Esta corrección de óptica esta. SIn
fundamentada en una ngurosa descropción feno l

ca de la Imaginación poellca del autor de Azul.



pHREY, ROBERT

CORRIENTE
LA CONCIENCIA EN

OVELA MODERNA
CciÓD de Julio Rodríguez-Puértolas y

eD Criado de Rodríguez-Puértolas.

1, 18.2 X 11.5 cm, 138 pp.

le un examen detenido de las obras más signlfacati
James Joyce, Dorothy Rlchardson, Virgina Woolf y

Faulkner, Roben Humphrey describe las funclo
s recurSOs, las formas y los resultados de la corriente
¡.ciencia en el desarrollo de la novela del siglo xx,
,,,mismo, de las diferencias que ella presenta en cada
los autores analizados. hasta llegar. con Faulkner, a
.rse en el gran caudal de la narrativa de la "acción".

haber aponado algunas de las obras maestras del
10velesco de este siglo.

IBÁÑEZ LANGLOIS, JOSÉ

MIGUEL

LA CREACIÓN POÉTICA

(1969),18.2 X 11.5 cm, 202 pp.

Panlendo de una determmaclón del poema como lengua)'
ue las poéticas "romanllcas" y "neorromantlcas" sacn

ficaron siempre a lafalacia genética-o José Miguel (bañez
expone en esta obra una completa poética del poema, que.
por su rigurosa fundamentación teorica y su afinada estl
matlva estética. es una de las mas acabadas e Interesantes
que se han escroto en lengua e pañola. Ella e orienta. de este
modo. dentro de la dilecCión del anahsis estructural.
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JOLLES, ANDRÉ

LAS FORMAS SIMPLES

Traducción de Rosemaríe Kempf.

Revisión y notas de Carlos Foresti.

(1972), 18.2 X 11.5 cm, 242 pp.

Pnmera tradUCCión de esta obra fundamental de la cienCia
hterana alemana de e te Siglo. Panlendo de la conslltuClon
e msercion de la obra hterana en la lengua -poSIción que
la cntica estruclUrahsta ha desarrollado a panll de una Idea
formulada ya en el Siglo XVIII por Hamanns y Herder-.
Andre Jolles describe las eslruclUras de aquellas diferentes
formas que -como la hagiografía. el mito. la leyenda, el
enigma o el Márchen (cuenlo maravilloso o de badas
sin ser sensu stTicto obras de ane. penenecen. sm embargo,
al ane. stas formas simples se consmuyen en la lengua
sm que el poeta ponga algo de su pane. pero dificil mente se
puede llegar a comprender las grandes formas literanas Sin
referirse a esas estructuras Intermedias. que hasta la pubh
caclon de la obra de Jolles sólo hablan ido la ocupación de
los e IUdlOsos del fol ~Iore.



KONIG, IMSTRUD

JOHN GAY y

BERTOLT BRECHT
Dos visiones del mundo.

(1972), 18.2 X 11.5 cm, ISO pp.

PartIendo de sus emeJanzas formales. los historiadores de
la literatura han deducido que La ópera de tres centavos. de
Bertolt Brecht. es sólo una adaptaclOn moderna de La
ópera del mmdlgo. del dramaturgo Ingles John Gay (1685
I 32). Este enfoque tradJclonal es rigurosamente desmon
tado por ImslrUd KiíOlg mediante un analisis Inmanente
de ras dos obras que. tnbutano del pensarruento de Luclen
GoIdman, le permite despejar sus estructuras Significativas
correspondiente, las que. al expresar dos "viSIones del
mundo" dllerentes. reducen sus semejanzas externas a
10 puramente aparenclal e tntrascendente.

LAS.TRA, PEDRO

EL CUENTO

HISPANOAMERICANO DI

SIGLO XIX
Notas y doc:umentl'5.

(1972), 22.S X 14.S cm, 76 pp.

Breve pero completo estudiO sobre la evolución d,
hispanoamericano desde sus inicios, con el cuadro
tumbres. hasta las primeras manifestaciones del n
mo. Empleando el metodo generacional. el autor
lIa un riguroso panorama histórico y critico qu,
comprender las pnnclpales articulaCIOnes y vanac~

cuento en Hlspanoamenca.

1021-------------+-----------
LOVELUCK, JUAN

LA OVELA

HISPANOAMERICANA

(1969; 4" ed. 1972), 18.2 X IU cm, 320 pp.

E Ul obra preparada por Juan Loveluck. profesor e Investl
gador chileno radIcado en Estados Umdos. ofrece una valo
raClOn e interpretacIón múltiple del proceso de la novela
hlspanoamencana. Los trabajos seleccionados figuran
entre los mas slgmflcatlvos e Importantes que se han escn
to sobre cada uno de los temas que artIculan a la obra.

LA NOVELA
HISPANO
AMERICA
Juan 1~~III-IIII~:Lovelu --

-
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ARTÍNEZ ESTRADA,

~EQUIEL

DITACIONES

RMIENTINAS
8),18.2 X 11.5 cm, 172 pp.

obra, preparada por Enrique Espinoza, reune un con
1 de ensayos del gran escritor y pensador argentino
jUle1 Martinez Estrada, que éste no alcanzó a publicar
da. En todos ellos se acusa una rigurosa conciencia criti
la SOCiedad argentind y un particular interés por la ges-

de Domingo Faustino Sarmiento.

MONTENEGRO, ERNESTO

MEMORIAS DE

UN DESMEMORIADO
Prólogo de Enrique Espinoza.

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 114 pp.

Ernesto Montenegro fue. segun la certera descrlpclon de
A lone, un gran periodista Unido a un gran escritor. Esta con
junción se acusa en estas Memorias de un desmemoriado. en
las que estaba trabajando cuando, en 1967. lo sorprendió la
muerte. En sus páginas se r..ncuentran el esplfllU obser
vador del gran periodista y el arte narrativo del gran eSCritor.

------------f-------------.....¡l(
NTENEGRO, ERNESTO

S CONTEMPORÁNEOS
ayos biográficos y de critica literaria.

7),21.5 X 15 cm, 176 pp.

ibra reune un conjunto de ensayos de Ernesto Monte
lObre Pedro A. Gonzillez, Baldomero Lillo, Federi
~.. Dublé Urrutia, Francisco Contreras, Leonardo

UIUermo Labarca. Carlos Pezoa Véloz. Gonzalez
""IUlto O'HaJmar, Eduardo Barnos, Pedro Pra

1lIIc, Manuel ROjas y González Vera.

MUIR, EDWIN

LA ESTRUCTURA DE LA

NOVELA
Traducción de Víctor Leigbton.

Revisión, prólogo y notas de Fernando Veas.

(1974). 18.2 X 11.5 cm, 120 pp.

Publicada Originalmente en 1928. en Inglaterra. eSta obra
de Edwin Muir ha ejerCido desde entonces una profunda in
nuencia en los cnticos de lengua inglesa. comparable a la
ejerCida por los trabajOS de Wolfgang Kaiser en la critica
alemana. La publocaclón en castellano permite cono er
de primera mano la teoria sobre la forma novelesca del gran
criuco y poeta Inglés y. a la vez, abre una perspectiva toda
via váloda obre la Critica anglosajona, en la medida que 1m
ploca una d,scuslon con otros teóriCOS de la misma lengua.
como E. M. Foster, Percy Lubbock y john Caruthers.



MULLER-BERGH, KLAUS

y OTROS
ASEDIOS A CARPENTIER

(1972),18.2 X II.S cm, 224 pp.

E la obra preparada por el profesor Klaus Múller·
Bergh. de la n"ers.dad de Illono.s, consllluye uno de los
pnmeros apones a una cnuca global de la narrauva de Ale
jO Carpenuer. Reune un conjunto de ensayos sobre cada
uno de sus hbros, que. por su complementare.dad, forman
un onstrumenlO cntlco de pnmera mano para la compren
SIOO de la narrau_a de Carpent,er.

MORAND, CARLOS

LOS ADOLESCENTES EN

LA OBRA NARRATIVA DE
ALDOUS HUXLEY

(1963), 18.2 X II.S cm, 182 pp.

Carlos Morand ofrece en esle eSludio un nguroso 'na
lemallCO de la obra de Aldous Huxley, que le permlle
jando los hilOS para una lectura mas profunda del grar
crilor onglés.

4.....-------------1-------------,
OSSES, JOSÉ EMILIO

ROBERT MUSIL EN TRES

OBRAS SIN CUALIDADES

(1963),18.2 X 11.5 cm, 118 pp.

o ob lame e.lar Iom.tando a las obras de juventud de Ro
ben Mu ,1, pan,cularmeme a las nOllW!lles reunu1u
en Tres _frres. este en ayo es uno de los más complelos
que ex, ten en lengua española sobre la pnmera obra del
gran no_elo ta y ensaY'Sla auslnaco.



ZÚN,LUIS y OTROS

ío
l,21.5 )( 14.5 cm, 126 pp.

baJos reunido en esle volumen corresponden a los
l' las conferencl3s dicladas por Luis Oyarzún, lea
"na, Jaome Concha. Raul Silva Caslro, Fernando

Mano Rodriguez, Hugo Monles y Luis lñigo Ma
durante el cIclo organizado por la UniverSIdad de
O" ocasIón del pnmer cenlenario del nacimlenlo

" Oano.

OYARZÚN, LUIS

TEMAS DE LA CULTURA

CHILENA

(1967) 18.2 X 11.5 cm, 192 pp.

Los ensayos reunidos por LUIS Oyarzun (1920-1972) en esle
volumen representan un vahoso apone al desarrollo de las
Ideas signiflcalivas en lomo a los problemas de la cultura y de
la hteralura naCIonales. Todos los trabajos se caraclerizan
por la agudeza de la visión y la novedad de los planteam..n
tos. Entre ellos se destaca "Resumen de Chile" en el que
el aulor desarrolló un polémico planteamiento sobre la IdlO
Slncrasla y el desarrollo cultural de ChIle, y los ensayos so
bre la personalidad de Gabnela MIstral.

-----------+---------------1105
AS, MARTA

MITO PROUSTIANO

11.2 X 11.5 cm, 104 pp.

una SCne de análIsis de En ""sea tú/tiempo f't!rdi
ra de este ensayo establece el "ca o Dreyfus" ca
los temas mayores del mundo novelesco prous

ando cómo esle episodio. que div,d,ó VIolenta
SOCiedad francesa en las postrimerl8s del SIglo

vo profundas resonancias en la célebre obra de

RODRÍGUEZ, MARIO

EL MODERNISMO EN

CHILE Y EN

HISP ANOAMÉRICA

(1967),21.5 X 16 cm, 260 pp.

E ta obra del profe or Mano Rodnguez Fernandez. cale
drallco e IOveSllgador de la Unrversldad de ChIle. ofrece
una nue,a vlsi' n del modernrsmo. El modernIsmo no fue.
en modo alguno. una lendencl3 decadenllsta. SlOO que. al
c ni rano. comprendlO diversas poSICIones IdeológIcas
que el autor descnbe flgurosamente.



SÁBATO, ERNESTO

TRES APROXIMACIONE

A LA LITERATURA D

NUESTRO TIEMPO
Robbe-Grillet, Borges, Sartre.

(1968; 2' ed. 1972), 18.2 X 11.5 cm, 94 pp

Anahzando los puntos de vista expuestos por Alaln
Gwllet, Jorge Luis Borges y Jean Paul Sanre. Ernr
bato propone una suma de formulaciones teórlc.
constituye una vahosa contribución para el e;c!aro
lO del caracter problemático del ane y de la IoleralL
temporánea.

I06~-----------+----------

STELINGIS, PAULIUS

LA IDEA DE LIBERTAD

EN LA OBRA

DRAMATICA DE

SCHILLER
(1962), 18.2 X 11.5 cm, 184 pp.

URIBE, ARMANDO

LEAUTEAUD y EL O

(1966) 18.2 X 11.5 em, 100 pp.

o

Un amploo conOCImIento de la obra del dramaturgo ale
man penrute al autor anahur el desarrollo de la Idea de h
benad desde sus pIezas de Juventud hasta las de su madurez,
sIguiendo una observaclon de Goethe, qUIen advinló la
omlllpresencla de la Idea de libenad en la obra dramállca
de Schlller.

La personalisima figura humana y Jiterana de P8ul
teaud, Lal como va diseñándose a través de los sucesl "

de su Diario. sirve de pretexto al autor de este enSlI

quebrar los cánones tradicionales de los estudIOS
rios e Intentar una conversación esponlánea Y
el esclllor francés mediante un agudo comentanO de
tos.



IBE, ARMANDO
A EXPERIENCIA EN

pOESIA:
GENIO MONTALE
2) 11.2 X 11.5 cm, 100 pp.

roSO anahsls de la obra de uno de los más gr",des poe.
allanos de este siglo. El autor de este ensayo, poeta el

10 y estudIoso de la poesia, olrece en pocas páginas una
'3 Introducción al mundo poético de Montale, que ligura
los mejOres estudios que sobre éste se han escrito en nues
ngua.

URIBE, ARMANDO

POUND
(1963) 18.2 X 11.5 cm, 142 pp.

Este ensayo es un comentano libre, perspicaz e oncltante
sobre la obra de uno de los escritores más controvenldo
del' Siglo xx. pero, al mismo tiempo. considerado como uno
de los puntos de relerencia obligados para la compren
sión de la literatura contemporánea. Completa el ensayo
una breve antología de Pound establecida y traducida por
el autor.

------------tf----------------i1O~

UBE ECHEVARRIA, JUAN

:> BAROJA
oica, estilo y personajes.

)9),18.2 X 11.5 cm, 106 pp.

'SO ,estudIo sobre la obra del más Imponante nove
,panol del siglo xx. en que su autor analiza la obra
;oJa en sus apones técnicos. estilisticos y tipológi
a novela d .I e nuestro tiempo. ompleta el volumen

1 10¡ralia sobre el novelosta español.

URIBE, MARIA DE LA LUZ

CESARE PAVESE
(1966), 18.2 X IU cm, 188 pp.

Este ensayo es, posiblemente. uno de lo primero trabajO
publocados en lengua española sobre la obra del malogra·
do escritor italoano esare Pavese. La autora lleva a abo
un liel retrato de Pavese y un penetrante análiSIS de su obra.
y olrece, finalmente, una tradUCCión de tres de lo Diálo
gos con Leuco.



VALLE, DANIELLA DALLA

DE THEOPHILE A

MOLIÉRE
Alpec:tol ck uaa continuidad.

(1968), 18.2 X 11.5 cm, 2 voL 1 - 2S0 pp.

11 - 172 pp.

Este esludlo sobre uno de los momentos menos conocIdos
y. por ende. más controvenidos de la literatura francesa
del SIglO XVII. Y cuya actualidad ha quedado de maniltes
to con ocaslon de las SUcesIVas dIscusIones que se han veni
do sosteRlendo sobre el barroco.

VILLEGAS, JUAN

LA INTERPRETACIÓN

DE LA OBRA

DRAMÁTICA

(1971),18.2 X II.S cm, 136 pp.

La Imponancla que ha cobrado el teatro en nueslro,
ha determinado un notable incremento del Interes po,

nocer los aspectos fundamentales de la rep"Sflll~

dramática y los diferentes condicionamientos SOC,.I"
genero en cuanto espectáculo. Rara vez, sin embargo
replantean de manera suficiente los problemas que o
prende la obra dramática en cuanto forma Illeran~

señalan sus estructuras peculiares y los diferenles ni
de su comprensión e interpretación tcóricas Esl'
limo enfoque es, justamente, el que propone. desde unap
pectiva estructuralista, esta obra del profesor Juan VIII"
ampliando, corrigiendo y afinando los puntos de VISI.

en 1963, expuso en su tesis doctoral Hacia un mi/vd.
análisis <h la obra dramática.

1081-------------+-----------
VODICKA, FELIX Y

OLDiuCH BÉLIC

EL MUNDO DE LAS LETRAS
Introduc:c:ión al estudio de la obra literaria.

Traducción de Oldiic:b Belié. Presentación

ck elson Osorio.

(1971; 2· ed. 1972), 18.2 X 11.5 cm, 128 pp.

Excelente texto de Introducción a la metodolog¡a hterana
que des<k hace cuarenta años, vIene aphcándose en los
centros de investigacIón de ChecoslovaqUJa, y que reUne
los nombres de dos de los mas presllg¡osos invesugadores
de ese paJS. los profesores Féhx Voditka y Oldfich Béht,
caLedrallcos ambos de la URlversldad Carohna 'de Pra
ga. Esta obra fUe especIalmente adaptada para los lectores
hlspanoamencanos por Oldhoh Béhé.



ESIA

ÓNIMO

JEMA DE MIO CID

sificación moderna de Cedomil Goié.

69¡ S' ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

Y"SlOO moderna en prosa del Poema de Mio Cid, rea
J pOr el proresor unlverSltano Cedomll GOle. 00 des
e frente a las verslone de Pedro Salinas y d Alfonso

>. OOle e propuso reflejar la rorma regular del rela
c~. a r'n que el lector de nuestros dias pudIese partlcl
1 a pnlflitillQ serrcillez del gran poema hispano.

ANTOLOGÍA POÉTICA PARA
ESTUDIANTES

Poesía española, hispanoamericana y chilena.

(1974),18.2 X II.S cm, 178 pp.

Ocho siglos de poesia castellana en España. Hlspanoamen
ca y ChIle. La nca veta línca que comprende los pnmeros
romances anonimos de la Penmsula. el Arclpresle de Hila.
Mannque. Lope de Vega. GÓngora. Quevedo. San Juan de
la Cruz. Bécquer. AntoniO Machado. Garcla Lorca. MIguel
Hemandez; los poetas de nueslro Conllnente. desde la me
xlcana Sor Juana Inés de la Cruz (SlglOXVU) hasla Ruben
Darío. Jorge LUIS Borges. Octavlo Paz y la gran poesla chIle
na: Dublé Urruua. Pezoa 'veliz. Gabnela Mistral. HUldobro.
Neruda. Parra. elc. Libro de Interes selectiVO para alumnos.
proresores y amantes de la poesla.

ANÓNIMO

EPISTOLA MORAL A FABIO
Edición caligrafiada por Mauricio Amster.

Introducción de Luis Cernuda.

(1972), 18.2 X IU cm, 88 pp.

Obra rundamental de la literatura daslca española del
siglo X 11. Por su actitud el anónimo poeta seVillano e lO

serta en trad,clon del estoiCismo hlspanlco La presente
edición ha Sido caligrafiada) di puesta por MaunclO Ams
ler e onduye como epdogo el ejemplar ensayo de LuIS
Cernuda la Epístola.



ANGUITA, EDUARDO
POESÍA ENTERA
lIustnlCionn de Pilar Bustos.

(1971), 18.2 X II.S cm, 110 pp.

Esta selecclon de la obra de Eduardo Anguila constituye la
prunera V1Slon de conJunlo sobre su larga trayectoria poeu
ca. que lo ha consagrado como uno de los valores mas s'gn'
f,cauvos e Indlscullbles de la poesia chJlena poslerlor a Pablo
Neruda. Este hecho fue reconOCido cuando. en 1942. la Impor
tanle edllOrlal noneamerlcana He", D/recl/oM lo Incluyó
JunlO a Neruda. en su AflllIol01O' 01 COfllemporary Lal;fI
A_.uan Poelry. y en 1944, en llna antologlá anual que in

cluye poelas de las tres Américas.

ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA
EL S EÑO DEL PONGO \'
CANCIONES QUECHUAS
TRADICIONALES

(1969),20 X 18.S cm, 29 pp.

Esta edición de El sueño del poflgo comprende. adema'
teno impreso en este relalo y de las letras de dos canc.
quechuas lradicionales. un disco 33 1/3 rpm, leido eu

prelado por Jose Maria Arguedas.

1O~------------+-----------
ARTECHE, MIGUEL
A. TOLOGÍA DE 20 AÑOS

Seleec:iÓD y prólogo de Hugo Montes.

(1972), 18.2 X II.S cm, 84 pp.

Preparada por el ensaYISta Y crillCO hlerano Hugo Monles,
esta afllologia de Miguel Anoche comprende los texlos poe
uros mas fundamentales pubhcados por el aUlor durante
los años 1950 1970. Anoche es uno de los mas sobresahen
tes exponentes de la poesía de la llamada generación ctu
lena del 50. y su obra ha teOldo una ampha acogida entre los
cn!Jcos españoles e hispanoamericanos.

BELLI, CARLOS GERMÁN
SEXTINAS Y OTROS

POEMAS
Prólogo de Alberto Escobar.

(1970), 18.2 X II.S cm, 64 pp.

La criuca ha cons.derado la obra de Carlos German

como una de las máx.mas expresiones de la poes" P<'
poslenor a Cesar VallejO y como uno de los apone'
signlflcauvos a la nueva poesla del ontlnente.



CEO, GONZALO DE
OS DEL JUICIO FINAL

¡cae:ión moderna de Clemente Canales

1,18.5 X 12.5 cm, 114 pp.

as obras mayores que ha inspirado la creenc.a esca
a en el "Fin de los Tiempos", figura los Signos del
·,.al, escnto por el fraile español Gonzalo de Berceo.
rgo poema escrito en el sIglo XIII. consmuye. ade
"' de las pnmeras obras conOCIdas de la poesla espa

CALDERÓN, ALFONSO
ANTOLOGÍA DE LA POESÍA

CHILENA CONTEMPORÁNEA

(1971),18.2 X 11.5 cm, 384 pp.

sta antologla establec.da por el critico Alfonso Calderón
no sólo consmuye una adecuada selecc.ón de la praduc
clan poetica chIlena desde D.ego Duble rrut.a (1877
1967) hasta Gonzalo M.llan (1946), Sino ademas traduce
un riguroso s.stema de apreciación crilica que la distingue
de otra obras simIlares. Calderón subraya el ánimo ruplu
rislO como una de las constantes que caractenzan. a nivel del
lenguaje. a la poes.a chllen~ del .glo XX.

-----------+-------------1111

mtología poética de
JABRIELA
~ISTRAL

jitorial Universitaria ~

CALDERÓN, ALFONSO
ANTOLOGÍA POÉTICA DE

G ABRIELA MISTRAL
(1974),18.2 X 11.5 cm, 170 pp.

La presente selecclon de los pnnclpales poemas de Ga
bnela M,stral ofrece lo rasgos mas obresal.enles de ;u
creaclon. la gen.alldad de us \ls.one del mundo personal
) la captaclon de la naturaleza rdellda a la tierra} al pal
\aje amencanos. Esta preced.da de una entre\ Ista po;
luma reallzada por el autor de eSta anlologla.



CARDENAL, ERNESTO

HOMENAJE A LOS INDIOS

AMERICANOS
Prólogo de José Miguel Oviedo.

(1970; 2· ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 128 pp.

Por el radicalismo de su ruptura con las convencIones IIn
cas trad,cloal... la obra de Ernesto Cardenal ha sIdo fr<·
cuentemente comparada con la afl/l~sia de Nlcanor Parra.
ESLa ruputura esta confogurada por las mnuenclas que se
advIenen en el itmerano: Ezra Pound. Thomas Menon.
los satoncos launos. la BIblia. el Zen y la poesia prehlspiull
ca. HOf'fll!1lQje o los ifldios omu;t:oflos consllluye una aca·
bada expreslon de la ultoma poesla de Cardenal.

CRUCHAGA, ROSA

RAUDAL
(1970), 18.2 X 11 cm, 48 pp.

Esta obra. prologada por Pablo Neruda. conforma
ra enlre los valores mas genuInos de la actual
na. como lo señaló la cntoca al comenzar este poema

112.....-------------+-----------
DÍAZ CASANUEVA,

HUMBERTO

RÉQUIEM

(1974),20.4 X 18.5 cm, 24 pp.

ESLa obra comprende el texto completo de unas obras claves
de Humbono 0132 Casanueva. PremIo aClonal de L,toratu
ra 1971. y un dIsco de 33. 1 3 rpm con la 'erSlon dd mIsmo
r<allzada por el autor

DIAZ CASANUEVA,

HUMBERTO

ANTOLOGÍA POÉTICA

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 136 pp.

Premio NaCional de L,teratura, 1971, HumberlO D

nueva ha sIdo señalado como una de las fogura> el
poesla chilena postenor a la generación de Gabr

tral, V,cente HUldobro, Pablo Neruda y Pablo ~

ESLa antologla ofrece una visIón de conjunto de,u
mlte una cabal valoracIón de su apone a la poe"a
hlspanoamencana del sIglo xx.



oloniales de Chile ERCILLA, ALONSO DE

LA ARAUCANA
Alonso de Ercüla

La Araucana
PróI"I0' ",k<ción y nOUl de

GUII-LERMO ,HU y A

EDITORIAL UNIVERSITARIA

Selección, prólogo y notas de Guillenno Araya.

(1969; 3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 188 pp.,

6 ilustraciones.

La presente selección del poema de Alonso de Ercilla (1533·
1594). realizada por el profewr Guillermo Araya. conserva
la profunda unidad IOtema de esta obra maestra y de la épica
de la conquista de América.

------------+-------------41L
'ENIN, SERGUEI

CONFESIÓN DE UN

ANUJA
ducción directa del ruso de Gabriel Barra.

logo de Jorge TeiJlier.

73),18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

'bra es la primera del gran poeta ruso que se traduce
unellle al español. y comprende una antologia de su
trua entre 19101925. El volumen incluye, ademas.
unOn,os de alguno de sus comemporaneos. como
urg, Matakowski. A. TolstOl, Gorki, y Pastemak.

GÓNGORA y ARGOTE,

LUIS DE

ANTOLOGÍA DE ROMANCES,

LETRILLAS, SONETOS Y

CANCIONES

Prólogo y notas de Alicia Galaz Vivar.

(1961),18.5 X 12.5 cm, 187 pp.

Esta elecCión de la obra de Góngora comprende sus ro·
mances. letrillas. sonetos. canciones mas representativas
y un fragmento de Polifemo y otro de Las Soledades. Esta
destinada a los alumnos de enseñanza media y ofrece una
clara visión del autor y de la creacion literaria española en
el siglo XVI.



HAHN,OSCAR
ARTE DE MORIR

(1974),18.2 X 11.5 cm.

A rl~ tú monr, de Oscar Hahn. es uno de los libIOs de poesia
más .mportantes que se han publicado en Chile durante
los ufumo año. Comprende una suma de poemas Inter
namenle coherente y centrada en una experiencia vislOna
na de la muerte. El recato de cada una de sus visiones y el
cwdadoso trabajo de la forma, hacen de A rl~ tú morir una
obra clave en el proceso poeuco chileno.

I~ÁÑEZ LANGLOIS, JOSÉ
MIGUEL
POEMAS DOGMÁTIeOS

(1971),18.2 X 11.5 cm, 128 pp.

La obra poCtica de José Miguel lbáñez LanglOls b
señalada. en repetidas oportunidades, como una d,
presiones más significativas e importantes de la nu"

sia religIosa chilena e hispanoamericana, al Introd,
lenguaje poéticamente nuevo, formalmente nco ¡ lt
so. Esta obra fue elogiosamente comentada por
Horia.

114...-------------+-----------,
LASTRA, PEDRO

Y ÉRAMOS INMORTALES

(1974),18.2 X 11.5 cm, 64 pp.

Ampltamente conocido como eríuco e IOvesugador IIlerano,
Pedro Laslra es, aslm. mo, un destacado poeta. Esta obra,
p"'licada onglnalmente en Lima. Peru. solo habla ClrCU
lado entre un grupo mlnontano y eXIgente de leclores. no
obstan le l. acogida que le bnndo un sector Importanle de la
cnuca La presente edlclon constituye, por lo tanto. una
rnelaclon para el publico leclor de la actual poesla chile
na e hispanoamericana

LIHN, ENRIQUE

LA MUSIQUILLA DE LAS

POBRES ESFERAS

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 84 pp.

Ennque Lihn es, sin duda, el más Importante poeta d
mada g~n~radón d~1 50. Esta obra lo sit"a denlf

cornente, profundamente renovadora, que se r
salvar la poesia a traves de una de trucclón Si l'
e Implacable de todas las convenCiones poétIcas.
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MANRIQUE, JORGE
COPLAS A LA MUERTE DE

SU PADRE

Edición caligrafiada por Mauricio Amster.

Ilustración con xilografías de Hans Holbein.

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 92 pp., 42 ilustracio-

nes.

La presente edIcIón comprende el texto completo cahgra
fiado por Mauriclo Amster de las Coplas compuestas por
Jorge Manrique (1440·1479). con ocaslon de la muene de
su padre el Maestre de la Orden de Santiago don Rodngo
Mannque. y la reproducción de las xilografías de la Danza
de la Muene del pmtor y grabador alemán Hans Holbem
(1497 1543). Reúne. de este modo. dos obras maestras de
la cultura occIdental mspiradas en la expenencia de la
muerte.

-------------+--------------11L
~A, PEDRO DE
AUCO DOMADO

eeión, prólogo y notas de Hugo Montes.

REPARACION)

PARRA, NICANOR

OBRA GRUESA

(1971;3a ed.1973), 18.2 X 11.5 cm, 200 pp.

ESllI obra de Nicanor Parra fue destacada por la cnllca chIle
na y extranjera como uno de los pnnclpales a ontecim.en
los ocurridos en la poe&ia de lengua española durante los
últimos años. Ella reune lo mas esencIal de la obra pa
rriana. d de Ponnas y IJIItipoemas hasta alguno de us re
clentes artefactos. permitIendo. de este modo. una lectura
global de este gran poeta chileno.

--



PRADO, PEDRO
EL L ADO DEL MUNDO

Prólogo, edición y notas de Reoé de Costa.

(1971),18.2 X 11.5 cm, 176 pp.

Preparado por el proresor e hispanoamencanista Rene de
Costa. catedrauco de la Universidad de Chlcago. este vo·
lumen reune las pnmeras obras poéticas de Pedro Prado
-F/ores tU Cardo (1908), E/l/amado tU/ mlUldo (1913) y

Karez·f·Roslliln (1921)--. y constItuye un ValiOSO aporte
a la revaluaclón de este notable escritor chileno de la prime·
ra mitad del sIglo xx .

ROKHA, PABLO DE
EPOPEYA DE LAS COI\U

y BEBIDAS DE CHILE Y

CANTO DEL MACHO

ANCIANO

(1965),20.7 X 18.7 cm, 44 pp.

Texto completo de dos de los más célebres poemas
del Premio Nacional de Literatura 1965. El libro s,
paña de un disco 33 1/3 rpm 7", en que el propiO
lee algunos de los pnncipales rragmentos de ambos po<

16~------------+-----------
RUIZ, JUAN - Arcipreste de Hita

E LIBRO DE BUEN AMOR

Interpretación y veni6c:ae:ión de Clemente

Canales Toro.

(1959; 3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 256 pp.

E Ul verSlon de E/libro tU~ a_r, Uevada a cabo por el
pro/esor Clemente Canales Toro, ha SIdo sciialada como
una de las mejor logradas en el siglo xx. Así lo manIfestó,
entre otros, Alfonso Reyes, al sostener que eUa conrolula un
paso def,nluvo a la Incorporación de la obra del Arcipreste
de HIUl a la cultura general del hombre de lengua española de
nueslro dlas.

~
Altctp~eSTe tle biTA

€llibltO
be13ueNAMo
~



BELLA, ANDRÉS
ACOP A, CANTATA EN

VERSOS y UNA SED
O), 20.4 )( 18.S cm, 36 pp., 7 ilustrado

I disco 33 1/3 rpm., Ene. Cartón Forrado.

obra comprende el texto completo de las siete cancio
Je A¡¡ocopo. del poeta nacional Andrés Sabella, ilustra
por el ar!lSta Pedro Olmos; y un disco con su interpreta
por el compositor Gustavo Becerra, acompañado por el

unlo orquestal que dirige Agustin eulle!.

TEILLIER, JORGE

MUERTES MARAVILLAS
(1971),18.2 X IU cm, 164 pp.

Es... antologia resume lo esenctal de la obra poética de Jorge
Teillier, desde Para ángeles y gorriones (1956) hasta
Cránu:a del foraslero (1968). Y pone de manifiesto su pro
funda unidad temática. Esta unidad. lejos de ser un Igno
de monotonia, es la señal de un amplio registro '"teroor que
el autor modula en cada poema diferentemente.

-----------+------------~ll

UBE, ARMANDO

LUGAR
71),18.2 X II.S cm, S6 pp.

~e Armando Unbe indIcada como una Importante con
IOn a la nueva poesía chilena. dentro de la cual ocupa
Or Un lugar sobresaliente. Los poemas de Uribe son

ca 1 afonslocos y en ellos condensa un complejo mUfl
el que, como dice el autor en la breve presentAe.on de
'ro. lleva deflnlendose en silenCIO todo el día y parte de
neo



TEATRO
ARENAS, BRAULIO

SAMUEL
(1970),18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

Principal exponente del grupo de escritores SUrTe¡

que se reunió en tomo a la revista La Mandrágora, Sr
Arenas fue considerado, durante largos años, casI exc
vamente por su obra poética. Esta comedia en dos act~

ñala la neceSIdad de conocer y estudiar igualmente su
narrativa y dramática.

8~-----------+----------
ARISTÓFANES

LOS CABALL ROS
Traduc:c:ión, prólogo y notas de Genaro Godoy.

Ilustraciones de Mario Toral.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

CALDERÓN DE LA BARCA

PEDRO

EL ALCALDE DE ZAL EA

(1956), 19 X 12.5 cm, 186 pp.

Esta comedIa de Anslófanes es, JunIO con Las Nubes, una
de las pIezas del aulor que mejOr Ilustran sus excepcIonales
condicoones de poeta cómIco. Representada por promera
vez durante las r.eslas Leneas del 424 a.J .C., Los Cabal/I!
ros conserva Viva en nueslros días la cruel IntenClon all

roca que tuvo el autor al compo"erla.

Esta obra de Calderón de la Barca marca la culmlOa'"
la dramaturgoa española del SIglo de Oro. La presente
coón de u drama El AIcaldl! dI! ZalametJ. preparada r
prolesor J uloo Duran Cerda, está complementada co
entremeses del Dragoncillo y de La Rabia._-..1 .1.-_



BESA, FERNANDO

MA ROSA
9),18.2 X 1J.5 cm. 80 pp.

bra consllluyÓ el mayor ex110 teatral chileno de 1957.
o en 1958. el Premio Unico Teatro Experimental y
mio MUniCIpal de Teatro correspondiente al mismo
I cnllCO argenlino Ons Alberdi la ha considerado

,1 relrato de lodo un engranaje social visto a través de
'amoriOSlS que va sulriendo a través del tiempo. Su
, uno de los mejores exponen les de la dramaturgIa

DIAZ, JORGE

EL VELERO EN LA BOTELLA.

EL CEPILLO DE DIENTES
Diálogo con Jorge Díaz por Jorge Monleón.

(1973),18.2 X 11.5 cm, 126 pp.

Las dos piezas reunidas en esle volumen son. SIO duda. las
más representativas del autor. Jorge Diaz está considerado
como uno de los más importantes dramalurgos chilenos de
nueslros dias. s\luandolo dentro de la comente del llamado
Tea/ro del Absurdo.

-----------+--------------1119
MARECHAL,LEOPOLDO

LA BATALLA DE JOSÉ LV A

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 92 pp.

Presentada en Buenos A.res a comienzo de la decada del
50. esta obra dramitica de Leopoldo Marechal no habla
sido nunca publicada hasta la presente ed.c.on. En ella el
gran esentor argentino conjuga. al igual que en su nO\elas
más conocida. un profundo senlldo melalislco-rehgloso
y un agudo humor Irenle a la larsa de la VIda cotidiana.



MORALES, JOSÉ RICARDO

TEATRO D . U A Z

(1971),18.2 X II.S cm, 162 pp.

Hace algunos años en un penetrante ensayo sobre el teatro
del autor. el hlósolo Jose Ferrater Mora señalo el caracter
precursor de algunas de sus piezas. emparentándolas con las
de Beckett. lonesco. Adamov y Genel. Las seis obras reum·
das en TetJlro de lUlO Piua constItuyen uno de los volúmenes
mas Ignllicatlvos de la prodUCCIón dramatica de José
Rleardo Morales.

MORALES, JOSÉ RICARn

TEATRO

Un marciano sin objeto.

Como el poder de las noticias nos da noticia

poder.

Prólogo de Martín Cerda.

(1971), 18.2 X II.S cm, 96 pp.

Estas dos nuevas piezas dramáticas de José RIcardo
les lo conlirman como uno de los exponentes mas "P'
tauvos de la lengua español a de esa prolunda come
renovación que se ha venido llamando teatro del absuI
más Irecuentemente. anlilealro. Su carácter d~

sobre la vida cotidiana revela hasta qué grado la "1
del hombre es alterada hoy por las condiciones de un rr

cada v~z más enajenante.

Ot-------------+-----------
MORALES, JOSÉ RICARDO

SO. F S S

Cinco llIIUDcios dramáticos.

(1974), 18.2 X II.S cm, 234 pp.

Las CinCO piezas reunidas en este nuevo labro de José Rlcar
do Morales representan una etapa mas avanzada en la
trayectona de su teatro que las publacadas anteriormente.
En el prologo el autor explaca que e tos anUN:/Os dramáll
ros no sólo denun lan la perdIda del hombre en su mundo SI",'

qur. adema. revelan su aniquIlacIón por el mundo que
se ha creado.

José Ricardo Morale!

NO SON FA



lAS, FERNANDO DE

CELESTINA
jón escénica y versión moderna de

Ilictrdo Morales.

O; 6· ed. 1974), 18.2 X 11.5 cm, 80 pp.

"da por la Comedia Nacional de Uruguay en 1949.
• dICOCClon de Marganta Xirgu, esta adaptación de
g.comedia de CaJisto y Melibea constituye uno de los
es ac..rtos del dramaturgo José Ricardo Morales. Sin
,car las reglas de la forma dramática, MoraJes ha 10
llevar a la escena la compleja trama intema de esta

maestra de la literatura española del siglo XVI. evi·
",do una fina inteligencia del texto rojasiano y un
",nudo del espectáculo teatral.

-----------+------------~12

AKESPEARE, WILLIAM

JULIETA

ucción, Prefacio y Notas de Juan Cariola.

4), 11.2 X ll~ cm.

onal obra del genio del teatro de todos lo tiempos
COmo la h,stona ejemplar del "amor más allá de

1e"
y COmo la tragedia de perenne valor poétiCO y

la traducción penenece a Juan Cariola La
lllen ha logrado conservar el movimiento Interoor
....~amallca y "el pulso de danza" que lale en el
-.pcanano.

SHAKESPEARE, WILLIAM

HAMLET. Príncipe de Dinamarca

Traducción, Introducción y Notas de Juan

Cariola.

(E PREPARACION)
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la remolienda

SIEVEKING, ALEJANDRO

TRES OBRAS DE TEATRO
La remolienda

Tres tristes tigres

La mantis religiosa
Prólogo de César Ceccbi.

(1974),18.2 X 11.5 cm, 180 pp.

EslC ,olumen reune tre de las pIezas mas sIgnifIcativas del
dramaturgo chIleno Alejandro Slevekmg. Cada una de ellas.
como lo observa Cesar Cecchl en la nota prellmonar. represen
ta los tres tIpoS de reaJosmo que mas acusadamente ha u ado
el autor: el folklorismo (La remolieruip). el realIsmo criuco
(T~s (ris(~ (igr~) y. finalmente. el realismo poétiCO (La
mmws religiosa). El autor esta consIderado entre los mas
Imponantes arumadores del nuevo teatro chIleno.

SÓFOCLES

EDIPO REY

SÓFOCLES

ANTÍGONA

22~-----------+----------

Trllducción de Geoaro Godoy.

Uustraciooes de José Venturelli.

(1968; 3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 88 pp.

Introducción, traducción y DOtas de Genaro

Godoy.

(1974), 18.2 X 11.5 cm, 110 pp.

De la< sIete trage<has de Sofocles que han llegado hasta
nosotro •AnrigoNJ es la que mejor revela el genIo de su autor
y. al mI mo uempo. es una de las obras que mas fIelmente ex
presa la VISIón traglca del mundo. La presente verSlon
castellana del profesor Genaro Godoy ha sido señalada por
la cmlca como una de las mejor logradas en lengua caste
llana.

De todas las tragedIas griegas que han llegado hasl'
tros dlas. Edipo Rq de Sófocles es. son duda. la qur
mostrado mayor VItalidad. La presente traducclon n
pone al alcance del lector el teatro de obra dramallc'
que. ademas. le explica sus panoculandades lecOlC'

recuerda la histona del mIto en que se sostiene.
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