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ANÓNIMO

10 GRABADOS POPULARES
Iconografía chilena - 11

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

SeleccIonados y presentados por Alamlro de AVlla Martel.
e,to~ grabados anOnlmos reahzados con gran alarde crea
doro simplicidad y tecOlcas rudlmenlanas. Ilustran la poe
;la popular que surgl(' en ChIle a fines del sIglo XIX.
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BARROS, RAQUEL Y MANUEL

DANNEMANN

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

musicales y un cuadro sinóptico.

ESllI obra de Raquel Barros y Manuel Dannemann, prole
sores de la Facultad de CiencIas y Artes Musicales de la Unl
versldad de ChIle. constituye un sIgnificativo aporte al co
nOClmlento del romancero chIleno. Los autores presen
lan 68 nuevas verSiones de romances. oncr de los cuales eran
101lllmente desc nDeldos por lo ,"vesugadores.

BENAVIDES, JUAN

LAS RAZONES DE LA

NUEVA ARQUITECTURA

Colección FascklÚos para la comprol5ión de

la ciencia. las humanidades y la tecnología

Fascículo 2

(1978), 17 ,6 Xii cm. 76 pp.

La renovoclOn decISIva de la arquitectura despuCs de SOO
años de repetIciones. Se estudia a Wnght. Mies van der
Rohe. GrOPIUS y Corbusier. Se añade a los cnllcos Slglned

G,edlOn y Bruno Zevl.
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CASTELLI, ENRICO
LO DEMO íACO EN EL

RTE
Traducción de Humberto Giannini.

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

Empugdo.

Lo fanlastlco. El desgarramiento. Lo OCulIO. La seduc·
Clon de lo horrible. El capncho y lo horrendo. La ,"nuco
cla de la =Iogla mlStoca. Juan Ruysbrueck y el 51mbolosmo.
El Jeroglifico de Bosch. La mosoría de Bruege' El Viejo.
Comentanos a las lalntnas. Las fuentes. Notas. Indlces
de nombres. símbolos y SIgnoS. Blbloografía. Láminas.
lnmce de laminas. ReferenCias fotogra/lcas

DOUATTE, ROLAND

LA DIRECCIÓ DE

ORQUESTA
Colec:cÍÓII Fascú:JÚos para la comprmsió" de

la ciencia, las JII'malfid4iks)' la teawlogÚJ

Fascic:lIIo 22

(1979), 17¡, X 11 cm. 60 pp., 10 i1l11tracioaes

CltIra te 110 IÓIo .-a loa apecialiltM, .iDo para

los estudiantes del ConservatorIO y en general, para lodos
los &mlOtes de la buena musíca.

El IUtor, DITCC10r de orquesta francés. residente en
Chile. ha dlTilldo ITOportantes orquestas en Europa y la Sin
fÓlllca de Chile. Fundo en Paris el CoUeglum Muslcum en
honor a Telcmann.

CLARO,SAMUEL

ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA

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

212 pÁgs. de pautas musicales.

InvestlgaclOn. selecCión y estudIo crillco-hlstorleo efec
luado por uno de los mas caloficados .nvesl.gadores ch.
lenos con la colaboraclOn de expenos de todo el cantonen
le. La obra Incluye lrelnta y dos panlluras de múSIca se
cular y reloglosa y numerosos facsímiles que comprueban
e .Iustran los puntos de VlSla sostenidos por el autor. Edl
c.on de ane de gran formalD e Impecab:e prtsentaclon
graflca. Se trata de una obra unlca en su gonero.

ESTELLÉ, PATRICIO
Y JUAN AGUSTIN HURTADO

ALBUM DE LAS MUJERES

CHILE AS
Grabados de los siglos XVIII y XIX Ico

nografía chilena· 111

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

Cómo vestian las mUjeres ch. lenas en siglos pasados.
TestomoOlO de vlIJeros en pintorescos y cunosos grabados
en blanco y negro y color.
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Ij EDITORIAL UN'VER51TARIA

JARA, ÁLVARO
CHILE E 1860

Williarn L. Oliver: un precunor de la fotografía.

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

S mapas.

ESla obra del h,slonador Alvaro Jara ..une. descnbe yana
loza por pnmera vez la colecc,ón de fOlografías sobre Ch,
le realozadas por W,lIlarn L. Olover. que se conserva en la
Brancrorl L.brary. Calofor",a El aulor demueslra que al
gooas de eslas fOlos SIrvieron de ongmales para algunos de
los grabados del celebre Chll. iluslrado. de Tornero.

---------------+---------------t7



LAGO, TOMÁS
ARTE POPULAR CHILENO
(1971; 2' ed. 1973), 11.2 X 11.5 e.. 140 pp..

37 a.tnc::"-a ea .....0 Y ..epo,

271""'" ea color,

ElCtlente InstrUmento para el conOCImIento de lu e.pre·
Slones mu Slll'lI,caltVU del ane popular chileno. El au·
tor, ampltamentt conOCIdo por su fundamental estudio
sobre El HIUUO (1953), ofrece una visión sontétlca de los
dIversos obJtlos elaborados por los anesanas populares
de nuestro paJs: cerámicas (Pomlllfe. Cauquenes, QUIll
chamali, tic.), cestenas, obra)ts de paño. plateria arauca
na y vestuano e Implementos tiplCOS del huaso.

EDITORIAL

UNIVERSITARIA

LIPSCHUTZ, ALEJANDRO

LOS MUROS PI TADOS DE

80 AMPAK

81-----------+------------
MORALES, JOSÉ RICARDO

ARQUITECTÓ ICA

E.m.,·, SociolóPc::--
(1971), 27 X lh.... 110 pp.. 29 i1...ioea.

Empastado.

ESI& obra del profesor Alejandro Llpschuu consutuye un
valIOSO aporte a 101 estudios de la SOCIedad y de la cultura
mayu. como lo subraya uno de los mejores especlallStU en
la matena. Alberto Ruz Lhuillten. Director del Semonano
de Cultura Maya de la Unlvenldad NaCIonal de Me,"co. en
el ensayo que se oncluye en esta obra. Partiendo de un de·
te",do anal ...s de lo. temu y "Iuru de los murajes de Bo
nampalt, el autor o/rece una e.pIlCaclón soclolÓIICa co
herente de lo••ucesos deSCritos en ellos, probando el ca
raeter "'¡;onal de la soclCldad maYL

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

Prólogo. Cntlca. TendenCIa de la hIstOria del arte y de la
arquittcturL La hIstoria del arte y de la arquittctura al ser·
viCIO de los Intereses generales de los tIempos. La h~storla

del arte y el primer poSlltvlsmo. HIstoria de la arquItectura y
cIencIa natural. De los hechos a los procesos. La causaltdad
en la hIstOria del arte. Los prinCIpIOS de conservaCIón en la
hIstoria del ane. La causahdad e.trlnseea y la concausahdad.
La cnSIS de la ~ausahdad en la hIstOria del arte. Forma, fun
Clon y espacIo en la teona de la arquItectura.

To-o n (1969), 22.5 X 14.5 c.... 124 pp.

Teona. Teona y crluca de la arqullectura. La arqulttctura.
tecnoca y ane. El hombre "a cubIerto". Sobre el senudo
ongonano de la técnica. El hombre en la vasledad. La aro
qulltctura, lécnoca del estar. La dlllámlca del permane·
cero ConvergencIa y centro. El enfocado. Las accIones
reductoras arqwttctónocas. El amparo. La prottcClón.
La persona como el ser alzado. Estar y eSlabiltdad. La ce·
sa y el mueble. La frecuentaclon. Habllar y poblar. Lo
populoso y lo publtco. La representaltvldad arqUItectO
nlca. El hombre, un ser arqultectónoco.



orrA, FRANCISCO

GUíA DE LA PINTURA
MODERNA

(I9S9; S' ed. 1974), 18.2 X II.S cm, 116 pp.,

13 ilustraciones en color.

(196S),33 X 26 cm, 497 pp., 232 ilustraciones,

IS liminas en color, 3S planos, Enc. Tela,

Lomo Piel.

PEREIRA SALAS, EUGENIO
HISTORIA DEL ARTE E EL

REl O DE CfllLE

orrA, FRANCISCO

BREVIARIO DE LOS ESTILOS
(1967), 18.2 X II.S cm, 130 pp., 72 ilustra

ciones.

Descnpclón smoptlca del desarrollo de la pintura moder
na que permIte a lo~ lectores no especIalizados forma"e
una VISión de conJumo sobrr las diversas tendencias que
han surgIdo en esle plano de la e.preslon artlstlca. desde
el realismo y el ImpreSIOnIsmo hasta el arte POP
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Breve hlslona de los dlslinlos movlmlenlOS que. desde
la época blzanlina hasta el siglo XIX, han señalado los
cambIOS mas slgnlhcallvo e ImportanleS en la hlslona del
arte occldenlal. El aulOr presenla sus anlAlCedenleS Y ca
raetenstlcas esenciales a través de numerosos ejemplos de
la arqulleclura. pintura y estruClura. que los leclores pue
den visualIZar medlanle los esquemas. gráfiCOS y 'Ologra

has ,nclu,dos en la obra

Los comienzos del arte hispano cluleno. Del terremoto
de 1647 a 1720. La pmlura y la escultura en la epoca barro
ca amencana. La preponderanCia artlstlca de los Jesullas.
La perslslencla barroca. HaCia un orden necelaslco. La
r"cclon necelaStca en Chile. Joaquln Toesca. Sus Ira
baJOS arquJleclónicos. La reacclon necclaslca en Chile.
La gestión ediliCIa. ornato. orden y asco. Los ultlmos edI·
hclOS coloRlales. La casona clulena del Siglo \ \o 111. La arte

sarua en las po In menas coloRlales Los ulumos artOS

las coloRlales. Nola . Indlces.



PEREIRA SALAS, EUGENIO
IMAGE ES DE CHILE
DIEZ L MI AS D L ATLAS

DE" GAY
Iconogr"ía chilena - l

(1972,3' ed. 1978),46 X 34.5 cm,8 pp.,

10 láminas.

El hlSlonador Eug.n,o P.r<lr3 S. ha r<unldo .n 'Sl' al
bum.•1 pnmoro d. la ..n. Iconografia h,l.na. d,., d. la
315 lamInas ,ncluldas .n los dos volum.n<s d.1 Ar/tll M
/0 Hurona Fisit:a y Po/il/ca d. el,,/•. d.1 sabIo nalural"
la franc., Claudlo Gay La pr<s.nt. s<lecclon fu. "la
bJeclda en ralon a ~u '-alor c:xpresl\o'o de los principales .b

p<ctos d. la IdIOSinCraSIa qu. señalan .1 proc.so d. la In
dep<nd.nc,a

GE E

H L

DIEZ LAMINAS DEL

tlas de Ga
'"SLJfIE

~ ·t1~COOlC"Il" 1'"

EDITORIAL UNIVERSITARIA
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PEREIRA SALAS, EUGENIO
HISTORIA DE LA M "'SICA

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

El historiador EugeniO Perelra Salas resume sus In\ltslJ

gaClone; sobro .1 d. arrollo d. la mU>Jca .n Chil. d••,\(
modlados d.1 >1&10 XIX hasta los inICIOS dol XX El aUlOr
traza d.ntro d••st. d<>arrollo cuatro .tapas qu. l. p<rml
l.n • bozar ma. qu. un anahslS d. los r<sullado. de la
creacloo mU\lCaJ. una lnlroducclon hl~lonca a la SOCIO
lOgia de las a"",dades muslcal.s 'n Chll<

PEREIRA SALAS, EUGENIO

IMÁGENES DE CHILE

DIEZ LÁMINAS DEL

ATLAS DE GAY

Segunda Serie

IcoDOpía chilena - IV

(1974),46 X 3-4.5 cm, 8 pp., 10 láminas

En esta s.gunda sen••1 hlSlonador Porelra ha reunido
dln nu<va> lamonas del Album de ClaudlO Gay. D,versos
aspectos de lo que fue ChIle baJO el gobIerno progreslsla
de los Dec.",os. algunas laminas son geogrilllcas. otras
son paISajes de tierra. mar. valle } montaña; los SlllO.

urbanos y recr<3ClOnes del pueblo son los «mas d. 'Sla
seleeclOn



PEREIRA SALAS, EUGENIO

HISTORIA DEL TEATRO

EN CHILE, desde sus orígenes

hasta la muerte de Juan

Casacuberta, 1849

PÉREZ, ALBERTO

EL SENTIMIENTO DEL

AB URDO E LA PI TURA
(1972,3" ed. 1978),46 X 34.5 cm,8 pp.,

10 láminas.

OustrlllCiones a carIO de don Ramón Saavedra

(1974),22.s X 14.s cm, 440 pp., 31 ilustraciones

Esta monogra/la cubrt la tvoluclOn del ane escenlCO en
ChIle. desde sus ongenes hasta la mutne de Juan Casa
cubena. gran actor. fallecIdo en escena en 1849. Se ha
mlentado dar al rtlato especIfico un tono hlstónco. es de
Clr cronológIco y crItiCO. aprovechando un abundanle ma
tenal med,to y los IrabaJOs de VIcuña Mackenna. Barro,
Arana. Migutl LUIs Amunategul. Nlcolas AnnqueL.

Nlcolas Peña. JulIO Duran Cerda. Slato Brmclc. el R.P
Alfonso Escudero. MarIO Canepa. Domingo Plga. etc
Un Apérrdia mencIona ladas las obras drarnatlcas repr.
sen ladas en Chile desde lb 12 a 1849. señalando fecha,.
ciudad. teatro. nombre de la obra y autor o traduclor. S.
agrega. ademas. una exhaustiva blbllOgralia de Notas
correspondiente a los XXVI capilulos del libro.

Partiendo de una rigurosa descnpclon de la funcloo de
lo fantástIca en la VIda ,oclal e indivIdual de lo, hombres.
Alberto Perez anallla la) caraclenStl4.:a~ rundamentale,
del mundo que tra~puso en )us obra) el plOlor Hleronymu~

B""ch. l que corre>ponde. ,egun el autor. al del hombre
caldo en la soledad e InCOmUnlcaClon, que. en nuestro) dla~.

..e ha convenIdo en describir como el sentimiento del ab

surdo

____________-4-----------""1 11

Rodullo Amando Philippi

\'ISTASdeCHILE

Juho Phlhppl ILllUleroo

lDlrOIllJ.l (lltl\lltSITfRlt

Consecuenlt con el Inleres por la naturaltla de los hombres
de CIenCIa del SIglo XIX. el SabIO aleman Rodulfo A Phi
lipp,. recamó Chile de None a Sur. dIbUjando las esce
nas o paisajes que mas llamaban su alenClon Algunos
de esos dibUJOS eran conocIdos por haber SIdo !OcluIdo. en
1860. tn YiQj~ al D~$imo d~ A lacama. pero otrOS se pub"

can por pnmera vez en esta obra.

Introducción y notas de Julio Pbilippi

Izquierdo.

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

PIDLIPPI, RODULFO

AMANDO

VISTAS DE CHILE



RUGENDAS, MAURICIO

LBUM DE TRAJES

CHIL OS
(1970). 32 X 24.5 cm, 62 pp., 5 IÍlminu.

Prunera rccdlClon numerada y limitada del Album Impre
so en 1838. por J B. Ldlas y que Incluía Cinco dibuJos
onglnales del artista bavaro Maunclo Rugendas_ Esta
edICión. realizada con la colaboraCión de la Sociedad de
Bibhofil05 Chilenos, Incluye un ensayo del histOriador
EugeniO Pereora Salas sobre Rugendas y una monograf,a
sobre la Litografía en Chile del profesor Alamoro de AVI
la MancI.

ROTIMANN, SYLVESTER,
JÜRGEN
AVES DE CHILE

TRECE LÁMINAS DEL

ATLAS DEGAY
Iconografía cbilena-V

En prensa.

12~--------------+---------------.....;'
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BIOLOGIA
QUIMICA
MEDICINA

ARIZTÍA, ANÍBAL Y

JORGE MARTNER,
UTRICION y

ALIME T ACION DEL

LACTA T Y SU

PATOLOGÍA
Prólogo profesor Anibal Ariztia.

(1970), 22.5 X 14.5 cm, 223 pp.• 1 I figuras,

3 cuadros.

Los procesos nutnllvQS y de aSlmllaclon del niño normal.
El metabolJsmo intermediariO y requerimientos nulnll

vos. La alimemaclón del niño. Trastomo~ nutritivo,
del lactante. Diarreas del lactante Sin trastorno nutrl
t,vo. Vom,tos dellaclanle. B'bloograr.a. Anexo•.

14~- +- _
AVENDAÑO,ONOFRE

FSQUEMAS DE

OBSTETRICIA

l. Obstetricia Fisiológica

(1959,8"ed.corregida 1980),25 X 17,s cm,Il6

pp.• 4 anexos

lntroducclOn El embarau>. El parto. El puerperIO. El
reclcn nacido normal. Anexos de U1formaclÓn demografICa.



AVENDAÑO,ONOFRE

ESQUEMAS DE

OBSTEfRICIA
11. Patología del embarazo
(1959,4" ed. corregida 1979), 25 X 17,5 cm,
236 pp.

Prologo. Introducción. Enfermedades del embaraw: En
fermedades maternas propias del embarazo. Enfermedades
maternas concomitantes con el estado puerperal. IntoXica
clOnes. Enfermedades de la nuttlclÓn y del metabolismo
Mesenquimopatias. Oermopatlas. Enfermedades del apa
rato digestivo. Enfermedades del aparato resplratono.
Cardiopatlas. Enfermedades de la sangre. Smdromes hl
pertensivos. Afecciones mnamatonas del aparato urmario.
En fermedados mentales y del sistema nervIoso. Enferme
dados de las glándulas endocrmas. Anomalias y enferme
dades del aparato genital materno. BibllOgrafia. Enferme
dades y anomalías del huevo: Anomalias de la implantación
ovular. Anomalias y enfermedades del embrIÓn y del feto.
Anomalias y enfermedades de los anexos ovulares. Biblio
grafia. Accidentes del embarazo: Aborto. Parto prematuro.
Embarazo prolongado. Rotura prematura de membranas.
Rotura uterina en el embarazo. Traumatismos matemos
y fetales. Muerte del huevo. Muerte materna súbita.
Bibliografia. Capitulo Anexo 1: Ultrasonografia en obste·
tricla y ginecologia. Anexo 11: Planificación de la familia.

AVENDAÑO,ONOFRE

ESQUEMAS DE

OBSTETRICIA

111. Patología del parto y del

alumbramiento. Patología del
puerperio

(1977,2"ed.corregida 1979),25 X 17,5 cm,
132 pp., 43 figuras

Introducclon. PalOlogia del parto: Las distOCias: DistOCIa;
del motor del pano. DistOCIas del canal del parto. DistOCias
del móvIl. Los accldenles del parto' ACCidentes matemos
del parto ACCidentes fetales y neonatales. ACCidentes
ovulares. PQJolo.gÚJ del alumbramiento. Hemorragias del
pellodo de alumbramiento. Retenclon de placenta. IOtal

:....----------------11----------------4 15

A GUILA CASTRO, DUGO

PASTOS y EMPASTADAS
(1979), 18.5 X 26.5 cm, 312 pp., 38 láminas,

95 fotografías.

Cuarta edlClon totalmente modificada y actualizada de este
ValiOSO libro que sera de gran utilidad a ingenieros Agro
nomos. estudiantes de agronomla y sobre todo. a los agn
cultores de todo Chile.

Sumario
Prologo. Cap. 1. Los pastos. sus caracteristlcas y su Impor
tancla; 11. Gramineas y leguminosas. sus caracterOSllCas
morfológicas mas destacadas; 111. Valor nutritivo de lo
pastos; IV. Zonas forrajeras de Chile; V. Clima y suelo
como factores de adaptación de especies forrajeras; VI.
Recursos forrajeros para una producción ganadera estable;
VII. Factores de éxito en el establecimiento de praderas;
VIII. Uso de maquinarias en la Siembra de praderas; IX.
Fertilización de praderas; X. Siembra de praderas; XI.
Mezcl as forrajeras; XII. Manejo de praderas; XIII. Sis
temas de pastoreo; XIV. Henificación; XV. Ensilaje.
Segunda Parte: Especies Forrajeras adaptadas a Chile.
XVI. Pasto Ovillo; XVII. Balllcas; XVIII. Festuca; XIX.
Fromental; XX. Falaris; XXI. Pimpmela; XXII. Alfalfa;
XXIII. Trébol rosado; XXIV. Trébol blanco; XXV. Tré
bol frutilla; XXVI. Lotera.



BAUZÁ JOSÉ, RAÚL

HERNÁNDEZ,FERNANDO

MONCKEBERG y

COLABORADORES

E F RMED. D

G TIC S Y

CITOG ETlC S L

'1 O

Prólogo Jorge Mardones R.

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

31 labias.
Concepto. genera le. sobre enfermedades melabollc ..,
Alttraclonc:t gc:ncllca~ 4UC se acompañan de deflClt
Abtrraclone cromo~omlca,. iteraciones del melabo
IIsmo de lo h,dralu' de carbono. Las mucopollsacando
SIS Defectos cnZlmatlcoS congenllo~ del eleclrocllo.
Slndrome de mala absorc,on. AlteraCiones del metabo
IIsmo de lo. IIp,dos. Anomallas congenllas del melabolrs
mo de la blillTublOa Algunas endocnnopauas FaclO

re> que IOfluyen en el melabollsmo del agua Porflnas
Indlce anahuco. Indlce de autore,

BERTALANFFY, LUDWIG

VON
CONCEPCIÓN BIOLÓGICA

DEL COSMOS

Trllducción ckl Dr. Fauslino CordólL

(1963),22.5 X 14.5 cm, 246 pp.

Conceplos fundamenlales ,obre el problema de la v,da.
N,veles de organlzacoon. ConcepcIón unllana de los
procesos de la voda. Las leyes de la voda. VIda y conOClmoen

lO. La Unidad de las c,enCoas. B.bllogralia. (ndoce aHabe
tiro de maten as.

16t------------+-------------
BRNCIé, DANKO

ro DAMENTOS DE LA

TEOIÜA DE LA

EVOLUCIÓ BIOLÓGICA

Colección Fascículos para la comprmsión de

la ciencia, las humanidades y la lecnología

FalCícalo 14

(1979),17 oS X 11 cm, 90 pp.

El autor. AcadémICO de Numero de la Academoa de Coen·

Clas del InSlltuto de Chile, obtuvo su titulo de Médico
Va:erlllano .., la U. de Chile y se especializó .., Genética

.., unlversodades de Sao Paulo, ColumbIa y Texas. Actual·
mente es profesor.., la Facultad de Medicina Norte de la
U. de Ch,le. IndlCe. Nota prelunioar. 1. El conceptO de
EvoluclOll; 2. La evolUCIÓn como proceso histórICO; 3. La
Teoria de la Selección Natural de OllrWlll Y Wallace; 4.
La slnes.. moderna O la teoria actual de la EvolucIÓn;

S Especoes. 6. Ale"''' consideraclOlles formales sobre
la Teor.a de la EvoluclOn; 1. Apaldices.

DAN KO BRNClC

FUNDAMENTOS

DE LA TEORIA DE LA

EVOLUCION BIOLOGICA

14

fASCICULOS~
PARA LA COMPAENSION DE

LA CIENCIA
lAS HUMANIDADES
Y LA TftNOlOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA



CEI,JOSÉ MIGUEL

BATRACIOS DE CHILE
(1962), 25 X 17.5 C1IL., 236 pp., 14 mapas.

60 fipra,- 85 láminas en blanco y oegro, 49 lá.

minas a color.

Prologo. Prclaclo. GeneralIdades. DescnpclOn de gene
ros y ~pecles de batracIos chilenos. Farruloa Bufonodae.
Leplodactylodae Insenae Sedls. Famlloa Leplodacty
Iodae. F amlila Dendrobaudae. Laminas. Indlce analotioo.
Indtce de IlustracIones. Apendlce. Blbloograll8.

~-------------"""-------------f 17

DOBZHANSKY,THEODOSruS

EVOLUCiÓN HUMANA
Traducción de Juan Antonio de Vicente

Moreno y Antonio Hemández Garc:ia.

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

10 figuras.

La blologla y la cultura en la evoluclon humana Heren
CI8. TesIs ambIental y anUles.S heredltana. Igualos. pero
dIstIntos. HerencIa de la salud y de la enfermedad
lección natural y supervIVencIa del apIo La aparoclOfl del
hombre. Facultades mentales humana. y sus anteceden
tes Polomorflsmo. clase y casla Razas. La evoluclon en
marcha. I caminO recorrodo y el que falla por recorrer
B.b1,ograroa Indlce alfabeuco

DONOSO BARROS,

ROBERTO

REPTILES DE CHILE
Prefacio Dr. Joe Gorman

(1966), 24.5 X 17 cm, 604 pp.. 54 fotografías

de paisajes, 32 láminas a color y 95 mapas.

70 dibujos, 117 fotograflas de reptiles.

Generalodades. Descropclon de los repllles chIlenos
SubdivIdido en Orden Testud,nala Orden Squamata.
Apcn,t,ce Repules del mezosolco de hile Orden au
r1Scha. orden Sauropterygla. Blbloografla Indlce analo
tlco. upltmtnto; Olagnosl omitidas Indlct dr Ilustra

Clones



1

ETCHEVERRY, MARÍA Y

JOSÉ HERRERA

C RSO T ORICO-PR CTI O

D E TOMOLOGÍA
(1972),26.5 X 17.5 cm, 386 pp., numrrosas

i1uslracionrs.

Concebida como un curso baSlco dc EnlOmologla. esla obra
ha SIdo desarroilada por sus aulore en base de la realodad
enlomologlca de Ameroca Lallna. de modo que pueda ser

uul no solo a un grupo dt especialista.) SIOO. ma~ bien a
l~ aquella) pt:rsonas que se Interc)an en a04ulrlr un

conocimiento )Istemallzado en eMe campo. E:. I texto C\t3
antCulado en \'canllCualrO seSIones de trabaJO. 4ue l':llm

prenden una pane ltonca. la aClIvldad de lahoralUflo

propiamente tal ~. flnalmenle. la Indlcaclone blbloogra
has pt:nlOcntc) a cada caso

FERRER DUCAUD, SERGIO

COMPLlC ACIONES

ROLÓGICAS CRÓ ICA

D L LCOHOLlSMO
(1970,,22.5 X 14.5 cm, 216 pp., 27 labias.

Introducclon. Maleroal y M"IOdo. Complocaclones neu
rologlcas del alcoholosmo. M anofeslaclones neurolo
glcas cronlcas del alcobolosmo. AnamneslS del alcobo
IlSmo. Factores nutroclonales. ESIUdlo pslcologlCO del
deterooro menlal de ello logia alcoholoca Estudio neumo

ena:falograhco. AlteraCiones electrocnccfalogra/lcas y
epJepsla en el alcoholosmo. AlteraCiones cerebrales en
los pacientes con enfermed~d crónoca del tugado. Algunas

consideraciones y resullados sobre el compromiso gastro
co en el alcoholISmo cronlco. Invesllgaclón actual. BI

bloograha

GASTÓ, JUAN

ECOLOGÍA

FJ hombre y la transformación

de la naturaleza
(1980),26.5 x 18.5 cm.

En prensa.



GÜNTHER, BRUNO Y

GEORGES HODGSON
FISIOLOGÍA INTEGRATIVA
Introducción a la teoria de los

comportamientos.

(1970), 26.S X 18.S cm, 227 pp., 92 figuras,

19 anexos.

SImbología general. Controles de entrada y de salida. Es
ludio en modelos hldrilUlicos y eléctncos. Los sIstemas
de control por aCClOn proporcIonal dIferencIal e Integral.
Motodos de exploraCIón de los SIstemas de control en fun
clón del tiempo. RelacIón entre los sIstemas de control y

las propiedades de los compartImIentos. Anexos. Blblio

grafla.

GÜNTHER, BRUNO,

DÍAZ, GABRIELA,

GREZ, SILVIA y

TASCÓN, MARÍA SOLEDAD
RESPIRACIÓ

Fisiologia de Sistemas. Tomo 4

(1977),26,5 X 18,5 cm, 202 pp.• 6S figuras

II Aunos

Introducción. I Leyes fislcas que rigen el comportamiento de
los gases. 11 Composición y presiones del aire atmosférico.
111 Morfometria respiratoria. IV Mecánica resplIatoria.
V Ventüación. VI Difusión de los gases respiratorios.
VII Relación ventilación-perfusión. VIII Transporte de
gases respiratorios. IX Equüibrio ácido-básico y su regula
ción por la respiración. X Regulación de la respiración.
Xl Mecanismos de la primera respiración posmatal.
XlI Difusión de los gases desde el capilar sanguíneo a los te
jidos. XIII Modificaciones respiratorias y circulatorias
durante el ejercicio muscular. Anexos. Bibliografía. Indí
ce alfabético.

-------------+---------------119
GÜNTHER, BRUNO,

DÍAZ, GABRIELA, Y

CELEDóN, GLORIA

FUNCIÓN RENAL
Fisiología de Sistemas. Tomo S

(1977),26,5 X 18,5 cm, 272 pp., 83 figuras,

6 Anexos.

Introducción. I Metabolismo hidrosalino. 11 Mecanismos
de la función renal. 111 Circulación renal. IV Reabsorción
tubular. V Secreción tubular. VI Mecanismos de concentra
ción del filtrado glomerular. VII Regulación renal del
equilibrio ácido-básico. VIII Una concepción integral de
la función renal. IX Micción. X Sinopsis de la función del
riñón. Anexos. Bibliografia. Indice alfabético.

HARRISON, RICHARD J.

EPRODU CIÓ " L

SER HUMA O
Traducción de Carmen Cienfuegos.

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

IS figuras, 6 tablas.

InlToducclon. Esquemas de reproducclOn. Los orga
nos reproductores femeDlnos y su control. Los organos
reproductores masculinos. Etapas IDlclales de la preñez.
El embarazo. la placenta y el naCImIento. Recapltulaclon.

BIbliografía. Indice alfabéuco.



HERNÁNDEZ, SILVIA
G OGRAFÍA D PLA TA

Y 1M LES DE CHIL

(1970: 2" rd. 1973). 18.2 X 11.5 cm. 212 pp.•

145 figuras. 2 anuos.

Los \t:rt~ VIVOS y SU mediO ambiente. Lo que necesllan lo~

vegelal.. para ",Vlr. Plantas y animales. Las diversa for
ma> vegetales. PaIsaJe!> diseñados por los vegelales. Pa
renle,co entre vegetales. la flora. Plantas y anImales de
Ch. le. La nora en Cblle. Las grandes zona, del pa""le v,
\r". La lona anda La Lona medllerranea. La ?ona hu
moda Anexos Blbhograha. Indlce de Malena,. Ind,ce
úe Ilustraclone~.

HUERTA M., JOSÉ

HERNÁNDEZ H., AGUSTÍN

MARtÍNEZ DE P. VALERDI,

MARINA

PRINCIPIOS DE

MICROBIOLOGÍA BUCAL

Di.1 dr Plltricia Mela y Adolfo Andrade

(1975),26.5 X 18.5 cm, 194 pp. 38 di.l,

40 foto.,afí.

INDICE
Capitulo l. introduccIÓn a la Microbiologia Oral; 11. Pla
ca Bacteriana Dental; 111. Caries Dental; IV. Paraden
ciopatias; v. Control y Prevención de Caries y Paraden
ciopaLias; VI. Bacteriologia de Algunas Infecciones Den
tarias y sus Complicaciones; VII. Lesiones Infecciosas
de los Tejulos Blandos Orales; VIII. Imponancia y Técnica
del Examen MicrobiológiCO de Odontologia.

20t---------------I-------------.
HOECKER SALAS, GUSTAVO

LA GENÉTICA DFSDE

ME DEL HAST A MORGA

Teoría del Gen

Colección Fascículos para la comprensión de

la ciencia. las humanidades y la tecnología

Fascículo 37

En preparación.



LA
LOGICA

DE
O VIVIENTE

F'RAN~IS JACOB

LOLAS, FERNANDO
INTRODUCCIÓN

HISTÓRICA A LA

PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
ColeceióD FauícllÚlS para la cowqJrmsV", dI!

la datda. ltu 1I,,_idadt!:s Y la tt!C7lOlogúJ

Fascículo 28

(1979), 17.6 X JI cm, 100 pp.

Introducción. Naturaleza de los Rayos X: Laue y Moseley.
Conquista del electrón: desde Lorentz hasta Millikan.
Edad heroica de la radiactividad: Becquerel. los Curie.
Rutherford. Soddy y Aston. El átomo nuclear y la transmu·
tación de los elementos. Einstein y la teoria de la relatividad.
Plank: el cuanto elemental. El átomo de Bohr. De Broglie:
onda de la materia. Heisenberg: el principio de incerti
dumbre. Rayos cósmicos y particulas elementales. Neu
trón y composición del núcleo. Liberación de la energia nu
clear. Antimateria. Nuevos recursos Y nuevos rumbos de las
ciencias orgánicas: fotosintesis. vitaminas Y hormonas.
El concepto de Ia especie. Evolución de las especies. Nuev a
visión de los origenes del hombre. Derrota de los microbios.
Origen de la vida. El estudio de la mente: orientaciones es
tructurales. Las profundidades de la pSIquis: Freud.

Tierra y Cosmos en el siglo XX. Bibliografia.

lACOB, 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.

Introducción: El programa La estructura v,s,ble. La
organozac,ón. El tiempo. El gene. La molecula ConclUSIón:
El mtegrón. Ind,ce anailtlco.

MATURANA, HUMBERTO

y FRANCISCO VAREL~

DE MAQUINAS

SERES VIVOS
(1973),18.2 X 11.5 cm. 122 pp.

Introdu clon De maqutnas \I\tlentes y de las olra~, Te

leonoml3 Un concepto pre~clOdlble. Matenahzaclones de
la aulopo.es,s. D.verSldad de la autopo.es.s. Presenc;a de
la autOpo,es.s Apend,ce el s'Slema ne" lOS . Glosano

21



MAYR, ERNST

ESPECIE A IMALES y

EVOL CIO
Traducción fauscino Cordón.

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

65 figuras..

BIC>logla (\o0IU(l\3 Conceptos de eS~Cle) u apllcacHln
eMatlere de ~~Ies morrologlcas )" espc:cle~ gemelas
Prop.edade b.ologlc3> de la especae Mecanl mo, al
la r~. La rotura de 10 mecanismo de al~lamleOlo La
poblaclon. u '-anaClon ) genclIca. Factores 4ue reducen
la \-arlaClon genctlca de las poblaCIOnes Almacenamlcn
to ) prolcccl n de la V3flaClon genellca La Unidad del ge
oaupo arl3CtOnC geograflcas La C~peclC' polltlplca

del la.onom"ta La estructura en poblaclOne de la e,pe
cae TIpos de especIe. Muh.plocaclon de las especies Es
peclhc3C1on geograrlca. La gcoctlca de la especia Ion

E:spcc,e v evoluclon lran~speclflca El hombre como ""
peCle blologlca "ocabulano. B.blaograha. Ind.ce alfa
beuco. Indlce de tablas. Indlce de fIguras.

MORIN, EDGAR

LA REVOLUCIÓN DE LOS

SABIOS
Traducción dt Susana Urbina.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 90 pp.

La revolUCión de los sab.os. La c.lula. máqUina Ideal. Una
annnovela polaclal. El funcIonamiento oculto. El jan·
senlsmo bIOlógICO. Empujar el absurdo hasla la lógIca.
El ingenIoso derroche de la naturaleza. Como la pulga o
el galO. El derecho de ser decepcIonante. La invenCIón del

oJo. Cerrar un orden nuevo.

22l-----------+----------
MUÑOZ PIZARRO, CARLOS

SI OPSIS DE LA FLORA

CHILE A
Prólogo dt Carl Skottsbtrg.

(1959; 2' W. 1966),26 X 18.5 cm, 500 pp.,

248 láminas originalts dt Eugtnio Siura R.

y f. Sudzuki.

Pmlogo Introducclon AUlore' de la.one' para la no
ra chilena.. Clave para la IdentlflCaClon de la~ Dlvl~IOne\

DiagnosIS de famlloas. y claves para la determlnaclon de
los genero de PttndOfittu. DiagnoSIs y claves para la deter
mlnaclOn de clases y famIlias de GI,"nos~rmJU. D,agno
SIS de famlloa y clave. para la dete"n1nac,ón de los gene
ros de G"nnos~rmJU. Cla\( artIficIal para la determl
naclon de los grupos DlCOtilodóMos Clave para la deler
mln"Clon de las fam.loas Dicotiledóneos. Dlagno,o> de
famlloas y claves para la determlnac.on de los genero, de
DlCo/l/edóMos. Clave para la determlnaclon de las fa
mIllas MONXOltledóMOS. DIagnoSIs de 'amlllas y c1a
ves para la dete"n1naCKIn de los generos de MonOC:O/l/edó
n..... Apendlce. Clave para la determlnaclOn de las espe
CICS de arboles chll:nos Glosano. BIblIOgrafía. Indlce
de referencIas blbloogtaf.cas. ordenadas por famlloa>.
Indlces generales.

MUÑOZ PIZARRO,

CARLOS

(Premio de Ciencias 1968)

FLORES SILVESTRES

DE CHILE.

Prólogo ck Sir GtOl'lt Taylor.

(1968),34.2 X 24.5 cm, 246 pp., S 1 láminas

originala ck Eugtnio Sitrra R.

PrefacIo. Inlroducc.on. DispoSICIón de las lámonas.
Descnpclones famllaa. Nombre vernacular. Nombre
clcnllflco. BibllOgraria del g.nero. Sinónimos. Dlag
noslS gen.nca. Blblaografía de la especie. SInónImos.
DiagnoSIs especifIca. Cltacl(ln del malenal estudIado.
IndJce ck nombres vernáculos. Indlce de nombres c.enóf,
co..
NUEVA EDICION EN PREPARACION.



MUÑOZ, PIZARRO,
CARLOS

LAS ESP CIES DE PLANTAS
DESCRITAS POR R. A.

PHILIPPI EN EL SIGLO

XIX

Prólogo de Reed G. Rollins.

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

Prologo. Agradecimientos. lntroducclon. Cuadro resu
men, Archegoniate. Embryophyta. Slphongama (Glm
nospermae). Anglospermae. Monocotyledoneae. Dlcotyle
doneae. ArchlchJeamydeae. Metachlamyrleae. BibhograI.a.
Localidades tipicas. Indlce de nombres c.entihcos.

MUÑOZ PIZARRO, CARLOS

CHILE: PLANTAS
EXTI CiÓ

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

a color, 41 figuras.

Introducc.on. Glmnospermas. AnglOspumas Dlco
t1ledóneas. Monocotlledoneas. Referencias Glosario.
Figuras. Laminas en colores. Indlce alfabeuco de hguras.
Indlce alfabetlco de laminas Nombres c.entlhcos com
piCIos.
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CHILE:
planta

n
tío Ion

NAVAS, LUISA EUGENIA
FLORA DE LA CUENCA

DE SANTIAGO DE CHILE
Dustracioncs de E. NlIVas, O. Labbé,
L. Proaio, M. Barros Y C. Erbá
Tomo 1(1973), 22.5 X 14.5 cm, 302 pp.,
40 i1U1tracioocs
Tomo n (1976), 22.5 X 14.5 cm, 560 pp.,
63 i1ustracioocs
Tomo DI (1979),22.5 X 14.5 cm, 5 12 pp.,
80 ilustraciones
Se estudia la flora de la cuenca de Santiago en tres volume
nes. El l. en su pane taxonomoca pura. comprende las
Pteridófitas. Gimnospermas y Monocotiledóneas; en total.
veinte familias con sus respecltVOS generos y especies.
Finaliza este tomo con las orquldeas. El volumen 11 se
refiere a Ias Dicotiledóneas y su Subclase Arquoclamldeas.

El volumen 111 trata de la segunda Subclase, las Metaclaml
deas formada por dleclOu""e famlhas, generos y especies.
La familia de las compuestas conslttuye la mllad de esas

especies. . .
Son cincuenta familias. La autora es profesora de Botanoca
de la Facultad de QUlmlca y Farmacia. de la Universidad
de Chile y miembro de la Academia Chilena de CIencias
Naturales. SocIedad Botanoca de Chile, SoCIedad Chilena
de H,stona Nlllural. SOCiedad Botanlca Atgentma e Inter
nalional AssocillllOn for Plant Taxonomy.



PAPP, DESIDERIO

lOE S REVOLUCIO ARIAS

E LA

CIE CIA
Su historia desde

el Renacimiento hasta

promediar el siglo XX.

(1974).22.5 X 14.5 cm. 358 pp.

Tomo I
Prdae.o. H U'ACI~I~'TO ('~'T'~I(O (15001700).
LalOardo. un clenUrlCO al margen de la hl torla Para el
o. el \IS10narIO CoperOlco: Como mo\cr (al) rueda~ de

"" .,.10 T,.ho) K.pl<r .1 b~.. ador \ .1 >uñador
Gal,ltO la· r<,<lacoon.s dd t<l....c"p'o 1:.1 LnI'<r
m«301CO de De~L:ane!l Galileo La ClenCta del movl

miento. Prodromu de la r(\olucloo matcmauca. La
m"'lutnana d.1 organismo V. aloo. Ha...). D.scan<>
~I COSffiO!l de ewlon. 1" l-DAJ) Uf- I A RAlO'

( l' I )'" la >ambra ."'ton Las grand<s all.rnau
\3S El Oogo too La-oo l<r La \Ida d. las plantas. Los
pnm.ros paso d. la <I<etrologJa Galvanl y Volta.

241-----------+----------
PAPP, DESIDERIO
IDEAS REVOLUCIO ARIAS

E LA

CIENCIA
La edad de las grandes síntesis.

El siglo XIX

(1977),22.5 x 14.5 cm., 322 pp.

TolDO U

Advmenclas. Ht:rsch.1 .xplora los campos sld<ral.s.
R.voluclOn <n la gcometria: d< Saccht:r, a Rlt:rnann.
Pnnceps mllh.maucorum. A la sombra d< Ht:rsch.1.
Ondas luminosas. La tcoria atómICa pasa d. la filosofía
a la qUlmlCL La unidad mat.nal d.1 cosmos. Orden y
componamlallo d< las sustancias. S. ullro~uc< la ciencoa
d< la ent:rgla. fJ campo .Iccu.omagnélico: Faraday y Max
w<ll. fJ d<scubrimlenw d. los rayos X: Riíntgen. fJ r<ino
d. lo compuestos d< carbono. Translorrmsmo v~rsus lijeza
d. las esp<coes. OrganlzaclOn básICa d<l s<r vivo. Darwon
y '·.1 ongen d< las es p<c les". fJ darwinismo y .1 orog.n
d<1 hombr<o Claud< 8<mard abr. rumbos .n la hsiologia.
Pa t.ur y la mlCroblOlogla. R.producclOn d.1 s<r VIVO

D< la busqueda d<l alma a la clenc'a ..p.romenlal d. la
mente.

PAPP, DESIDERIO
IDEAS REVOLUCIONARIAS
EN LA CIENCIA

Siglo xx. Las grandes
corrimtes cimtíficas
(1978),22.5 X 14.5 cm, 528 pp.
TolDO m
Cotacion.s. Agrad<eunientos. introdUCCIÓn. La natural.za
d< los Rayos X: Lau. y Mos.l.y. La conquista d<l .I<ctrón:
d<sd. Lorentz hasta Millikan. La edad h.roica d. la radiac·
tlVldad: B<cqut:r<l, los Cun., Rutht:rlord, Soddy y Aston.
Rutht:rlord: .1 átomo nucl.ar y la trasmutación d. los .le·
m.ntos. Einst.in y la tcoria d. la r<latividad. Planck: el
cuanto cl.m.... tal. El átomo d. Bohr. D< Brogli<: las ondas
d. la mat<ria. En princIpio d. incmidumbr<: H.isenb<rg.
Rayos cósmicos y paniculas .I.m.ntales. El n.utrón y
la composICión d.1 núclco. L,b<ración d. la en<rgia nu
cI.ar. La antimatt:ria. Nuevos r<cursos y nuevos rumbos
en las cIencias orgálllcas. Enigmas d. la fotosintesis.
Vltamonas y hormonas. D< las l<res d. la h<rencia al có
d,go genético. El concoplo d. la ,sp<cl< y .1 inventario
d. los s<r<s vivos. La .volución d. las esp<ci<s en la ci....cia
conl.mporán.a. Nueva vISión de los origenes d.1 hombr•.
La d.rrola d. los mICrobios. El probl.ma d<l ong.... d. la
v,da. Ncom<eaniclsmo, ncovilallSmo y organicismo. El
<stud,o d. la m t•. ori.... taclOnes <Slruclurales. Fr<ud

Tlt:rra y Cosmos 1soglo XX. BibllOgralia.



pORTE F., EDUARDO y otros

PRODUCCIÓN DE CARNE
BOVINA

(1977),26.5 X 18.5 cm. 330 pp.

Libro valioso para las actividades agropecuarias chilenas
y la producción de proteina animal de los rumIantes Se
elaboró y publico con el auspiCIO del Depto. de Ganaderia
y Producción Pralense de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Chile. Junto al profesor Eduardo Porte.
22 especialistas de la Facultad desarrollan, cada uno en su
tema, las posibilidades de las distintas razas bovmas en la
producción de carne en Chile, zonas de explotaclon, all'
mentaclÓn, mejoramiento genetico, vetermarla, mduslrla
¡ización y todos los aspectos Importantes para este rubro
de la producción ganadera. Sirve teóricamente al profesio·
nal y en forma práctica a los agricultores, campesmos y
ganaderos en sus actiVIdades. Para ~tos es completo e

mdlspensable.

ROSE, STEVEN

LA QUÍMICA DE LA VIDA
Bioquímica

Traducción del Dr. José Calvo.

(1970), 18.2 X 11.5 cm., 276 pp., 36 figuras,

8 láminas.

Prefallo Inlroducclon e,Que e la Bll~ulmlCa' Ante,
de empezar. Las pequeña~ molecula~ La... molel:ula~ gl
ganle~ TrabajO y en7lma\ Vlao, del metaboll~mo Reac

Clone~ productora~ de energl3 ruente~ de energl3 Vla~

IntetlCa~, La organlLaclon de la celula Control tle la L:du

la La eelula en aCl:lon La unuJad tle la BlOqUtmlCa

Algunos problemas no resuelto, NOla para lectur.." pos
lcnor~ 1ndlce alfabetlco

--------------+------------~2S

ROTHHAMMER, FCO y

CRUZ~OKE, RICARDO

CURSO BÁSICO DE

GENÉTICA HUMANA

(1977),22.5 X 14.5 cm. 186 PP.. 67 figur~

Prólogo. Introducción. Teoría mendeliana. Bases molecu
lares de la herencia. Itogenetica humana. Genetlca b,o
quimlca humana. Palrone de herenCia. Bases genetlcas
de la VarIacIón cuantltallva. La genetlca de poblacIOnes
y el t<crema de Hardy·Weinberg. MutacIOnes Y selecClOn
nalural. PolimorfiSmos geneticos. FlujO genlco y deriva

genetlca. Getles y SOCiedad.



SANTAMARíA, FRANCISCO
CLR O D QllMIC

G ERA

TOMO L (1971, 3' ed.. 1974),22.5 X 14.5 cm,

368 pp.
Ld 4Ulmlca como CienCia. Lc:ye <k cOmblnaClon. Tabla
de pe)o~ alomlCO E tructura alomlca. Modelos ato
mICo, Clas.f.caclon P.rood.ca Algunas prop.<dad<s
ptnodK3\. alencla UnIOnes l"lCCalamlcas e I"ler
moleculares EX1.nslon al mlae< covalmt.. Compl.JOs
F lruC'ura prop••dad<s f,s.cas. Estado hquldo. Gas<s.
Soluc.on<s. Prop••dad<s d. las soluc.on<s. ESlado soh

do.

TOMO IL (1972, 2' ed., 1974), 22.5 X 14.5 cm,

342 pp.
I:.qul1.broo Qu.m.co. Electrohtos. Ac.dos. Ba..s y Sal<s.
T.rmod,nam,ca QUlm.ca. Con.tlca Qu.m.ca. OXIda

clon R<duc .on Elcclroqulmlc.. QUlmlca Nucl..... B.
bilogr." .. Ap<ndle<. Tabla d. Logarotmos.

SANTA MARÍA, FRANCISCO
GUÍA DE LABORATORIO

EN QUÍMICA GENERAL

(1968,4· cd. 1974),16.5 X IB.3 cm, 294 pp.

Do de los obJetiVOS fundamenlal<s que deben cumpilr los
IrabaJO pracllcos de QUlmlCa. en cualquIera de sus ramas.
son: 1" La colaboracIÓn con los aspectOS leóricos. En esle
senlldo deben " paralelos o ínm<dialamenle d<spués del
<SludlO de las cOrT<spondienl<S maleroas leóricas; 2" Los
trabajOS pracllcos deben lender a hacer adquirir al alumno
d<streza en el IrabaJO de laboralOrlO. Los trabajOS prilcticos
l/lcluldos en <sle libro se han diVidido en "exp<nencias".
Cada una. o grupo de ellas. cOrT<sponde a algún aspec'o
del curso de Quimica General. Ant<s de realizar el lrabajo
praclIco es necesario tener la "garanlía" de que el alumno
conoce la maleria teórica sobre la cual versa la expenencla.
.. Para asegurar -escribe .1 autor de <sta Guia- la pre

paraclOn tcoroca del alumno hemos colocado los "cU<slío
narlOs" prevIOs a cada exp<riencia. Para cada uno de esos
cu<sllOnarlOS se han colocado Cl/lCO modelos (dif..encíados
en A. B. C. D. Ej. El prof<sor de laboralorio l/ldlcara a
cada alumno cual de esos modelos debera resolv..".

261-------------+------------
SANTAMAIÚA, FRANCISCO

FORMULACIÓ y

OMENCLATURA E

QUÍMICA INORGÁNICA

(l97B), 16.5 X IB.5 cm, 86 pp.

FrancISCO Santamaria H., profesor de la UniverSIdad de
Cbde. hace en la introdUCCIÓn de su libro la siguIente pun
luahuclÓn. "Una aclaracIÓn es conveniente hacer en <slas
lmeas de presenlaclÓn: Estas páginas no son un curso siso
temallCO. descriptivo de Quimica Inorgánica como pudiera
mterpretarse al leer los titulos del contenido. Se han re
dactado para complementar cursos de Qulmica General o
lnorgárllca presuponiendo que se poseen ya cienos cono·
ClmlCllDS fundamentales; por ello solamente "se recuerdan"
esos conceplOs cuando directa o l/ld"ectamente se relacio
nao con la formulación". En IÍleas siguientes, el autor
establece a quiénes serv"a mas. y mejor, esle lexto: ..."a
aquellos eslud,antes que por tener un mayor grado de
IIllerés en la quimlCa. dese.. adqu"" agdldad en la deno
mInacIÓn y escrilura de esas unIdades de composición de
la mal...a que son lIS fórmulas". T al fue el objellvo que
.. propuso el profesor S..tarnana.



SCHOENHEIMER,
RUDOLF

DINÁMICA DE LOS

CONSTITUYENTES

CELULARES
Traducción, Prólogo y notas de Osvaldo Cori.

(196S),23 X IS cm, 112 pp., 16 tablas,

6 figuras, 17 cuadros.

InvestigacIón de las reaccIones de lu grasas del organls
mo por medio del deuteno. Estado de las rrotelnas en el or
ganlsmo. Papel de los elemenlos estlucturales en la forma
Clon de productos de excreclon. Blbllograha. Referencias
generales. Indlce alfabellco.

STEINER, ALEJANDRO Y

MIDDLEION, SAMUEL

FISIOLOGÍA HUMANA
Con la colaboración de Greti Aguilera,

Victor Femánda y Elisa Marusié

(1977),26.5 X 18.5 cm. 342 pp., 194 figuras

"d corporales.lntroducclon. Teoria de control. LlqUI os.. I
Aparlllo respirlllorio. Aparato circulatorio. FunClOn rena.

D'" . .. .' Metabolismo. Regula·'gestlOn. NutrlclOn. Vltammas. S
clÓn de la temperlllura corporal. Sistema endocnno. IS
tema nervioso autónomo. Neurofislologia. C~estlonarlO .
Respuestas a los cuestionarios. Texto de estudIO recomen

dado.

SOTOMAYOR, OSVALDO
EL LIBRO DEL
CARDÍACO
(1968), 18.2 X IU cm, 116 pp., 6 figuras,

7 apéndices.

Inlroducclon. Los vasos sanguineos y las artenas corona
nas. la sangre, los organos y el musculo cardiaco. Lo que
se debe saber sobre las enfermedades del corazon y las ar
tenas. El desarrollo de la Vida del enfermo del corazon.
Lo que Ud. debe saber SI es obeso y con mayor razon SI es
cardiaco. sobre el colesterol, grasas y reglmenes allmentl
elos. Factores de peligro cardloclrculatono en un IndlYl
duo sano. Reposo y tratamIento en el enfermo del cora
zon. Las emOCiones en el enfermo del corazon lo que e'\

y el motivo de la d,eta sm sal. El enfermo del corazon pue
de y debe trabaJar. El enfermo del corazon y sus relaCIones
con el cIgarrillo. El sexo en los enfermos del corazÓn. Su
salvaclOn puede estar en sus pies. Apendlces. Indlce por
materias.
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TEZANOS PINTO, SERGIO

mSTORIA DE LA
MEDICINA UNIVERSAL

(1979),25 X 17,5 cm, 118 pp., 7 i1l11traciones

TeXlo que abarca desde la Prehistoria hasta la Medocma
actual. Se recorre la India. Egipto. Mesopotarflla. Grecoa
en el siglo V a.c.. Roma. sigue con Galeno - Edad Me
dia. Aquo habla de la medicina islámica y crisuana basada
en el Coran yen la Biblia; el Renacimiento con la explOSIÓn
de la medlcma: Leonardo da VmcI. Ambrosio Paris y

Paracelso-Soglos XVU y XVIII. Toca el descubnmoento de la
anestesoa. la bactenologla. asepsia e Imponantes avan
ces en el desarrollo de la medicina.

URIBE, PEDRO Y HERNÁN
LILLO

ATENCIÓN MÉDICA EN

EMERGENCIAS
(1972; 2" eel. 1974),18.2 X 11.5 cm, 232 pp.,

73 ilustraciones.

Este manual de los doctores Pedro Uribe y Heman Lillo
deline. caracteriza y clasifica las situaciones de emergen·
cla que. diariamente, se producen en el trabajo. el hogar y
la via publica. Los autores orrecen. en un lenguaje claro
y preciso. las instrucciones mas elementales para enfren
lar tales emergencias, mientras acude al sitio un medico o una
unidad asistencial. El desconocimiento de estas instruc
ciones es la causa principal de que el 25% de los casos fata
les en un acci¡lente se deba a los errores que se cometen des
pues de ocurddo el accidente.
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VALLADARES ARRIAGADA,
HÉCTOR (Dr.)

EL TRAUMAT:ISMO

ENCEFALOCRANEANO

(1970),22.5 X 14.5 cm, 308 pp., 74 figuras,

34 cuadrOs.

Preámbulo. Generalidades. Lesión pnmana. Trau
matismo encéfalocraneano cerrado. TEC abierto o expues
to. Complicaciones del traumatismo encéfalocraneano.
Secuelas del traumatismo encéfalocraneano. Examen
neurológioo. (ndice analítico. Indice de matenas. Blbllo

gralia.

VERA,LUIS

EL RECIEN NACIDO
(1974),25 X 17.5 cm, 121 pp.

Inuoducc,on. AtenCión IOmechata del reClcn nacido
normal. ClaslflcaclOn del recl.n nacido. CUidados
del reclen nacido. en las 24 pnmeras horas d. Vida. Anato
mia d.1 reclen nacIdo. Flslologla. Aparato g'OIto-unna
no. La circulación JetaJ y sus modlhcacloncs en el nacl
ml.nto. Volumen d. sangre f.tal y neonatal Establecl
miento de. la respiraciÓn en el naCimiento. Sistema ner
vioso. Hormonas. Prematuro. AsfiXia. El hiJO de madre
diabétiCa. Tralamientos obst<tncos. Enf.rmedades hemo
rráglcas. Ictenclas. MalformaCIones congeOllas. BIblia
gralla.
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VOLOSKY y ADLIN, EFRAÍN

HORTALIZAS, CULTIVO Y

PRODUCCIÓN EN CHILE
(1974),22.5 X 14.5 cm, 354 pp., 133 figuras,

S diseños, 55 cuadros

Un análisIs a grandes rasgos de los dIferentes rubros agro
pecuarios en Chile permite señalar. por orden de produc
lIvidad: hortalizas. cultivos anuales. frutales. ganadena >
forestal. La hortaliza es capaz de dar grandes aportes.
Nuestra agua y nuestrO suelo. asi como el factor humano.
permllen obtener productos óptimos. En este libro. el autor.
que es un profesIOnal y especIalista en la matena, aborda
los problemas mas importantes: duplicar la superficie, de
culllvo y aumentar los rendimIentos unitarIOS. modernizar
la horticultura, defender el suelo del avance de las ciudades
y de la eroslOn. mecanizar. controlar las plagas. introducir
nuevas especIes y variedades de hortalizas. Industnal,zar
las cosechas. etc. Este texto esta destinado a agrlcultore.s.
tecnlcos y estudiantes... Al tratar de Sintetizar esta ciencia
Sin frontera -escribe el autor- se aprecia a esos monu
mentales pIOneros que fueron en Chile ClaudlO Gay y

Roberto Opazo".



FI51CA
y lEC ICA

,HA ES

DO
La anlimaleria en cosmología.

Traducción de Eugenio Viejo Garcia.

(1970; 38 ed. 1973), 18.2 X 1U cm, 144 pp.

La co~mologla }' las CienCias naturate LDe Que ~e compo
oc el mundo I Malena ) anllmatena FI~lca de pla~mas

La an(lmalena en el l:osm F lrOluclun de la metagalaxla
~I problema co,mologlco Re umen ) conclu"on" Ind,ce
analHlco

ALDUNATE Ph., ARTURO

HOMBRES, MÁQUI AS y

ESTRELL S
(1972; 2" ed. 1973), 18.5 X 13 cm, 216 pp.,

21 figuras.

Citxrnellca (Herarla na flecha en el aire Anllunlver~o ~

anumatena A propo"to de la Revoluclon C.bernclIca.
Nuevo,", Inmonale~. Alben ElnSleln. (,Ha muerto Dlo\?

La CienCia (Icelon de Jul10 Vernc. ¡,Por que va el hombre a
la Luna'! (,I:.n los limite!!! de nue lru uOIvcr o') Chile. cen

Iro mundIal de astronom.a IgnacllI Domcyko Andr., An

10010 de Gorbea



ALFVÉN, HANNES (Premio

Nobel de Física, 1970)

ATOMO. HOMBRE Y

U IVERSO
Traducción dt Eugtnio Vitjo Garcia.

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

Como IrabaJan la; CienCIa' nalurales. La larga cadena de
compilcaclones. Alomos y hombres. La perspeclIva cos

mica. La!!. CienCias nalurale!lo) la hn~loraa

AUZIAS, lEAN MARIE

APROXIMACIO E A LA

TÉC IC
Traducción dt Maria Luz Garcia Huidobro.

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

Llave, de la clave; Tecnlcas y maqumas Slgnlhcaclon
humana de la hlMona de la~ leCnlca!lo. La extraeClon mine
ra CalO. Tecmca y mecanlC3. Del andrOide al autómata
La 3ulQmallzaCIQn Tecnlcas de comUnlCaCIÓn, La clber

neuca. Problemas de la tecnlca y de la soctedad. Relaclon
de la leCnlCa y la ecanomla La SOCiedad tcentClsta. Pro
blema> culturales De la leCnlca a la tecnologla. Ensayo
para caracterizar fuera de los caminOS trillados. las rela
(.:Ione~ de la tecolca y la CienCia. El anllteCnlClsmo. La ra

Ion leCnlca y el Irraclonailsmo. El profeta y el Imbecll La
reacClon melaflslca y los Significados de la leCOlca~ TecOlca
Poesla Blbilograha

BARROS,OSCAR

31

P RATI

Metodología y técnicas.

(1974,2" ed. (980),27 X 18.5 cm.• 214 pp.,

28 tablas, 59 figuras.

Introducclon. Los campos de acclon. La metodologia.
Introducclon. Duaildad. Tecnlca y modelos. La geome·
lna de programaclon ilneal: conjuntos convexos. El. me
lodo slmplex. El slmplex en forma matrIcIal. Anahsls
postopllmal. Programaclon no ilneal. Introducclon.
FunCiones convexas. Optlmll8CIOn san restriCCiones.
OpllmlZaclon con restrICCIones. Algunos algontmos de
programación no !tneal. NOCIones generales. Procesos
de conteo. Procesos de Markov o Markovlanos. Otros te
mas y extenSiones. Programación dinamlca. EXistenCia
de solUCIones. SolUCIones bUlcas. Conceptos baslcos.

ProbabilIdades. VarIable alratonas.



BARROS,OSCAR

INVESTIGACIÓN

OPERATIVA
ANÁLISIS DE SISTEMAS

VollIIIICII 2: Modelos

(1979); 27 X 11.5 -. 344 pp., 17.~

En preparaclOn

BARROS,OSCAR

HOLGADO, ANTONIO Y

pEREZ, VÍCTOR

INTRODUCCIÓN A LA

INFORMÁTICA Y LOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓ

ADMINISTRATIVOS
(1978; 3- ed. 1980),22.5 X 14.5 cm, 148 pp.,

52 figuras

Lo aUlores son profesores del L>eparlamento de industrias.
Facultad de CienCIas Fislcas y Matemallcas. Universidad
de Chile. .

U\lARIO: Prólogo: Introducción a la Informática. Capi·
tulo 1. La Informática y los Sistemas de Información
Adminisuativos. Capitulo 2. Recursos computacionales.
Capitulo 3. Desarrollo de Sistemas de Información Admi·
nisuativos. Capítulo 4. Decisíones que se enfrentan al usar
el computador. Capitulo 5. Organización y Adminísuación
de las Actividades asocíadas a los srA denuo de la Organi·
~acíón. Referencias bibliográficas.

32.....---------------1.....-------------
BARROS V., OSCAR

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVOS

La informática aplicada a la

administración de organizaciones

(1976; 3- ed. 1980),26.5 x 18.5 cm,

134 figuras

Obra onentada a cubrir el campo de las apllcaclOne:, de lo~

omputadores dIgItales en la admUlI traclOn de empresas
e Ul lItuclones SUl embargo, en el e encontrara muy poco
malenal relatIvo al compulador en SI mISmo, pero SI, mucho
r."peclO a los aspectos orgam~aclOnales de lales apllcaclo
nes. El libro esta destUlado prlnclpalmenle a los estudlante~

} profesIOnales en el campo de la AdmUllStraclÓn: ingenIe
ros Industnales, IngenIeros ComerCIales, AdmUllStradore
Pub! ICOS y OtrO~ Pero esta al alcance de lOdo profeslOn al
con conOClmlenlo bas.co de COmpulaclÓn } nocIOnes sobre
metodos ) lecn.cas modernos para la loma de dcclSlOn...
lales como ProbabIlidad... ProgramacIÓn Lineal y tecmca
.lela In,eslIgaclÓn Operatl\a

'--- ---------------------''--------------------



BONHOMME, SANTIAGO
MÉTODOS

DE CON TRUCCIÓN
(1969; 3" edición corregida, 1974),

26.S X 18.S cm, 416 pp., 407 liguras.

Trabajos preliminares. Orgamzaclon de la faena. Deler
mlnaclon de las propIedades rislcas de los lerrenos. Mo
vimlentos de tierras. EquIpos para cargar tierras. EqUIpos
de transporte. Compactaclon de terrenos. Excavaclon en
obras especIales. Piletes. Albañilenas. ConstruccIones
de madera. Construcciones metill,cas. Concreto. Segun
dad industrial. Blbllografla.

BRUCE L., ROBERT y

HENRY MARGENAU

U DAME TOS DE l
FÍSICA
Traducción de Nicanor Parra.

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

El slgmflcado de una leoroa '1SIca EspaCIO ) uempo en
r,s,ca Los fundamentos de la mecanlca. Probabilidad y
alguna~ de su~ aplll.:aclones. El punto de Vtsta estadlSlICO

La rlSICa de lo~ conllnuos. La leona eleClronlca y la rela
IIvldad especial La teoroa general de la relallvldad. Me
canIca cuantlca El problema de la causalidad Indlce al
'abellco.
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CORVALÁN D., JOSÉ

EL NACIMIENTO DE LA

GEOLOGíA

Colecc_ FAScíelllDs pllTlIlll comprensión de

la cimcill. lAS """...idDda Y III t«llOlogúl

Fascículo 19

(1979),17.6 X 11 cm,84pp., 10 ilustraciones

\ \1 ... RIO: IntroduccIÓn; Capitulo 1: Los foslle y los cam
blOs de la tierra y el mar. Capitulo 11: Las capas de la t~,:"a

su posición. Capitulo 111: Lo procesos de constrU~ClOn de
la tIerra. Capitulo IV: El ordenamiento Y cronologl~ de las
capas de la tIerra. Capítulo V: El origen de las montanas.

JaSE CORVALA D.

EL ACIMIE TO

DE LA GEOLOGIA

CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

19

fASCICUlOS~
P"RA LA COMPRENSION DE.

LA CIENCIA

LAS HUMANIOAOES

y LA TECNOlOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA



DITTRICH, HARRY Y

EUGEN VOLZ

MA L L OE

ELECTRICIO O PR TI

Tomo l.

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

umerosas ilustraciones.

En esta obra de los profesores Harry D,urlch ) Eugen olz
uya traduccoon del aleman ha SIdo especialmente pre

parada para Sudamerlca- se exponen en forma suconta y
precisa lo conceptos esenciales para comprender la ma
lerlas propoas de la electrotecnia. El punto de pan.da para
desarrollar lo lemas penonenles es la representa Ion gra
f,ca de los ensayo. cuya senCillez y claridad permuen 4uc
el estudiante pueda realizarlos con mlnlmos medlo~. pro
rundlzando) onsolldando as! los conOCimiento, ad4uIrI
do\ a lr",e de la consulta deltello.

34 ......- -+ _

DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

JAVIER

ORA C
(1959: 5' ed. 1978), 16.5 X 18.5 cm, 762 pp.

360 figuras.

NocIones Generales. HodrosUlllca. NocIones fundamen
tajes de hldrauloca Perdidas de carga generales. Ecuaclon
de las cornenlc$ ~nnanentes e Impermanentes Perdl
das de carga Singulares. Singularidades en Contorno ce
rrado. Singularidades en conlorno ableno. Cornentes ab,er
las Cornentes cerradas uruformes fndlce de tablas.
Abacos tonales Iodlce de matenas.

.. ------- ..---
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RICHARD FEYNMAN =~_

EL CARACTER DE LAS
LEYES FISICAS

EDITORIAL

UNIVERSITARIA

FEYNMAN, RICHARD (Premio
Nobel de Física, 1965)

EL CARÁCTER DE LA

LEYES FÍSICAS

Traducción de Carmen Cienfuegos.

Revisión científica de Rosa Jiménez.

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

Prologo. PresenlaClon por el Reclor de la Unov">Idad de
Cornell. La ley de la gravllac,ón. un ejemplo de ley flslc.
Rclaclon de las Malematlcas con la flslca. Los grandes
prinCipiOS de conscrvaClon Slmelna en la ley hSlca DI5
IIOClon entre pasado y rUlUro_ Probabilidad e IOccnldum

hn: La concepción meesnI o cuanuca de la Naturaleza.
I n busca de nuevas leyes

-------------1---------------435
GABOR, DENNIS (Premio

Nobel de Física, 1971)

INNOVA 10 S:

CIENTÍFICAS,

TEC OLÓGICAS

SOC ES
Traducción de Juan Cariola L.

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

Introdu Clono Inventos e innovaciones matenales. Innova
Clones bIológIcas. InnovacIones socIales. Indice alfabellco.



GRAWEN SCHONLAU, JUAN

CO CEPTO DE LA

ATURALEZA
Del mito a la antimateria
1 Parte:

Colecc" Faeíeún JlGrtl ÜI COllfllr61sitM th

ÜI t:kIteUJ. ÚIs "_idllda y la tet:IUIlogÚJ

Fascículo 4

(1978), 17.6 X 11 cm. 78 pp.

Es la ftIosofia de la Fisica en sus puntos cumbres. SofIstas y
fiJosofos grIegos. primeros padres de la IglesIa. filósofos
del Islam, medIevo. renacuniento. Se detIene el texto en los
fundadores de las Ciencias alUrales Modernas: Kepler.
Galileo. Newton.

GRAWENSCHONLAU,JUAN
CONCEPTOS DE LA

ATURALEZA

Del mito a la antimateria

2" Parte: Fundamaltos de la Fisica Moderna

Colecc:" FlISCíclÚDS pwa la co"'Prmsión th
la cimeUJ, la 11M__da y la teowlogÚJ

Fascículo 26

(1979), 17,6 X 11 cm, 80 pp.

Max Planck: El cuanto de acclQn o la constante de Planck.
AnahSlS de la Imagen actual del mundo fislco.
Alben Einstein: El pnncipio de la relauvidad (en el
sentido restringIdo). La aparente Illcompatibilldad de
la ley de la propagaclOn de la luz con el principio de la rela
lIvldad. Da transformacIón de Lorentz.

36t------------+------------
GRAWEN SCHONLAU, JUAN

CO CEPTO DE LA

ATURALEZA

Del mito a la antimateria
3" Parte: Físíca atómíca

Colecc" FaCÍCllÚls pwa la co"'Prmsión th
111 ckJtciII, ÚIs 11M__da Y ÜI UCItOIOgÚJ

Fascículo~'"

En prensa.

GUIIÉRREZ, ADELINA

OBSERVANIX> LOS ASTROS
Desarrollo de I~ técnicas de

Astrofísica

Colección Fascículos para la comprensión iÚ!

la ciencill, la Iulmanidllda y la t«nologÚJ

Fascíeulo 9
(1978),17.6 X 11 cm., 86 I'P., 13 fJlUl'85

Como culmlllaclon de la cIenCIa astronómIca. la Astrofislca
ha surgIdo gracIas a los avances procurados por los nuevos
IllSlrumenlOS. a la vez que por los estudIOS y observacIOnes
de nuevas generacIOnes de clenuflcos.



GUTIÉRREZ, ADELINA

ELSOL
Colcccióll'FascíctlÚJs para la comprmsión de

la ciDtcin.las It.u,u",ldath:s y la t«rwlogúl

Fascículo 32

En prensa.

GUZMÁN, EUCLIDES
MATERIALES DE

EDIFICACIÓ

(1976 Y 1977),17 fascículos de 18.5 X 26.5 cm,

c/u

Contiene ,"dice Técn.co de MATERIALE~ DE EDIFICACIÓ',

abarcando la mayor cantidad posible de inlormaclÓn tec
RIca en volúmenes de lormato y número de páginas cómodos,
para ser encuadernados en un volumen único. A través de
los 17 lasciculos, los matel'lales van por orden a1labétlco.
El contenIdo es mucho mas que una recopilación de nociones
o pormenores técnICOS acerca de los materiales de edifica
ción. Junto al dato tccnico y a la cifra precisa se proporciona
una cabal comprensIÓn de los varIados lenómenos que
afectan a los materiales, ya sea frente al ensayo de laborato
roo o como integrante de un todo constructIvo armoniosa·
mente organizado. Ademas de los materiales primarios
que intervienen en los edilicIOs, se tratan otros más elabora
dos. como cerraduras, artefactos sanitarios, cremonas,
puertas, ventanas, paneles, tabiques, vigas. elC., y otros
que Imdan con el proceso constructivo mismo, como el hor
migón armado, el h. precompnmido, el ferroeemento, ele

mentos de unión, etc.

~ -+-----------137
HUTTEN, ERNEST

LAS IDEAS DE LA FÍSICA

Traducción de Carmen Cienfuegos.

Revisión científica de Rafael Benguria.

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

Pre'aclo. Experomentac.on Y Matematlzac"'n. Par
tlcula y Onda, los dos conceptos baslcOS. Fuerzas Ycampos.
EspaCIO y tiempo. El modelo en IISICa. Ab traCClon,

generalizacIón e Ideallzac"'n. Sistema Y proeeso. Las
fronteras de la I,s.ca. Resumen general. EvoluClon de la
lisiea. La CienCia como actividad creadora. Tabla de ma

teroas y nombres.

LANDAU, LEV (Premio

Nobel de Física, (962) y

YURI RUMER

¿QUE ES LA TEORÍA DE

LA REL TIVID D?

(1969; 2' ed. 1979). 18.2 X 1l.5 cm, 104 pp.,

25 figuras.

La relatiVIdad a la cual nos ac Slumbramos. El espacIo es
relativo. La tragedIa de la luz. El tiempo resulta ser rela·
\'vo. apncho de relOjes de Ioneas. El trabajo camb,a la

masa ConclUSIones.



MUZZIOLl, LEOPOLDO

DO E IGMAS D L

FÍ le
Malnia y anlimal~ria. Ondas y corpúsculos.

(1"4), 22.5 X 14.5 cm, 158 pp~ 6 figuras.

PrefacIo" Malen4 y anllmalena. Ondas } corpusculm
Apendlces a l. Malena y anllmalena. Apendlces a 11
Ondas Ycorpusculos.

PÉREZ, VÍCTOR Y

PINO A., JOSÉ

SISTEMAS DE

ADMINISTRACIÓN DE

BASES DE DATOS.

Fundamentos y Aplicaciones
(1976; 3" ed. 1980),26.5 x 18.5 cm,

133 figuras

La asIgnacIÓn y admlnlslracion de los recursos para las
acll\ Idades de procesamlenlo compularlzado de dalOS han
llegado a er laclores criucos en la adminlslración de W1a
OrgarllzaclÓn. Esle libro lrala acerca de W1 conJW1to de
herramienlas para documenlar. analizar, diseñar y contro
lar W1a de las variables que Inlerviene en el procesamlenlo
compularlzado de dalos: el manejo de inlormación de la
OrgaOlzac·ión. Viclor L. Perez es prolesor en el Deplo. de
Induslrias, UOIversldad de Chile, y José A. Pino es prole
sor en el Depto. de Ciencias de la Compulación. de la miS
ma UnIversidad. Su experiencia es altamenle idónea. como
dlreclOres de variOS proyectos en realización, y por su do·
cencla Irente a cursos sobre Sislemas de Adminislración de
Bases de Dalas. que han venido diclando estos úllimos
años en el Depanamenlo de Induslrias.
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MATEMÁTICA
Y LÓGICA

COFRÉ J., ALICIA Y
TAPIA A., LUCD..A
COMO ENSEÑAR

MATEMÁTICA EN LA

EDUCACIÓ BÁSIC A
Dibujos de Osnldo Montenegro

(1976),26.5 X 18.5 cm, 168 pp.

Este Iobro es producto de la expenenCla de las profesoras
Cofre y Tapia en la Escuela Baslca, Secundarla y UOIver
Sltana. Esta dirigIdo especlalmeme a los profesores de
Enseñanza Baslca y a los esludlantes que cursan el ramo
en la Un Iversldad. LeCCIOnes y ejerCICIOS, ~ustrados por
numerosos d,bujos, fac~ltan a los maestros la larea de con
ducIr a sus alumnos hacIa la comprensIÓn activa de una
mentalIdad malematlca operante. "GUIas de laboralorlO"
Sirven a los profesores para dISeñar "hoj8> de trabaJO"
especialmente adecuadas a d,versos grupos de educandos.
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GARCfA VIDAL, HERNÁN

ESTADfsTICA GENERAL

En prensa.

IDATTE, PAUL
NOCIONES

F DAME TALES DE

CIBER ÉTICA
Traducción de Carmen Cienfucgos

(1972),18.5 X 11.5 CID, 160pp.

Introducclon. En el umbral de un mundo nuevo. L. clave del
problema. El Sistema elemental de retorno. Los SIstemas
complejOS. El tiempo c,bemetlCO Exploca ,ones y aploca
\.·Iltnr~. CIMmellca. enlrapla y C'volu Ion ~a c,herne
Ilca y la lecnologla. La clbemwc. y la medlclon. L. CI
bcmetlca y l. SOCiedad. La clbernetlc. la >cm.n"ca.
L. clbernel,ca y la expreslon. L. c,bernellca y el reg"tro
dc d.tos La clbernellca y la est<tlca La clbernetlca \ la
podagogla. Concluslon. Anexo. Resumen b,bloografoco.



LARA. MARíA

Y GUACOLDA ANTOINE

MATE TI

P R LO P DR S

(1971; 2" cd. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 218 pp.

Teona de conJunlos Lenguaje y S1mbolos de la leona de con

JunIos Op<raclone mire conJunlOs. RelacIones. Opera
Clones entre elementos de conjuntos. Conjuntos numencos
ConJunlo de los numeros nalurales El COnjUnlO Z de los nu
mCl'OS enteros relluvas. Las fraCCiones y el conjunto de los
numeros racionales Elementos de GMmclna Los con
JunIos de punlo

LIPSCHUTZ, SEYMOUR

TEORÍA O ONJUNTOS

y TEMAS FIN
530 problemas resueltos.

Serie de compendios Schaum.

Traducción y adaptación de Jesus Maria

Castaño, con la colaboración de Emilio Ro

bledo Moncada.

funCiones. relaciones. nümeros cardinales y ordinales.
lOducclon lransfin'la. lema d. Zorn. algebra boohana.
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CARLOS A. LOPEZ S.

GR IT CIO

y CO MOlOGIA
Del Gene i al \pocalipsi

El 1 tema alar

CONSEJO DE RECTORES DE lAS UNIVERSIDADES CHILENAS

FASCICULOS~
'AA'" LA CQMPREHStON DE

lA CIENCI....
LAS HUMANIDADES

Y LA nCNDLOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA

LÓPEZ S., CARLOS A.

GRAVITACIÓN Y

COSMOLOGÍA

Del Génesis al Apocalipsis.

El Sistema Solar

Colección FascíclÚOS para la comprensión de

la cimCÚl, las hllmanÚÚJtks y la tecnología

(1978),17.6 X 11 cm.. 82 pp.

FaKíc:uIo 3

s. responde a la pregunta" ¿Qué es el Uno verso, como se
formo y cual sera u desuno fmal? El lelto comIenza con
los aulores gnegos y nos Irae hasta la grandIOsa aslrono
mla de hoy.



LÓPEZ S., CARLOS A.

GRAVIT ACIÓN y

COSMOLOGÍA

Del Génesis al Apocalipsis.

El Universo

Colección Fascú:ul6s para la comprensión de

la ciencia. las humanidades y la tecnología

(1978), 17.6 X 11 cm, 84 pp.

Fascículo II

Teona general de la RelatiVIdad. La conslanle cosmologica
y los unIversos eSlaUCOS. UnIversos en expansión. Teoría
del eslado estacIOnarIO. El gran eslalhdo. Apocallps, .

LUND P., FERNANDO

GEOMETIÚA DFL
MOVIMIENTO

Colección Fascú:ul6s para la comprensión de la

ciencÚl. las humallidluhs y la tecnología

Fascículo 21

(1979), 17 ¡, X II cm, 80 pp.

Monografía en la que se exponen algunas Ideas de geo
mema y la manera en que éslas han contribuido al en
lend.m.enlo de la naturaleza.
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MERCADO SCH. CARLOS

HISTORIA DE LAS

MATEMÁTICAS
(1972), 18.2 X IU cm, 220 pp.

VIMon de conjunto ~{lbre las malcmatlca~ en la nllgue
dad. desde la formulaclon de las operaciones fundamenla
le\ de la anlmetlca enlre los pueblos pnmltlvos hasla los
pnnclpale apon.es de las dlrerente~ escuelas malemallC3S

de los gnegos



MERCADO SCH., CARLOS
CURSO DE ATEMÁTICAS

FLEMENTALES

(1974; 6& ed. 1979),26.5 X 18.5 cm, 238 pp.

390fipras

To_O

PrOIo80. Logantmo . Tngonometría. Geometrla analítica.
SeccIOnes CODlCas. VeclOres y EacaJares. Geometría vce
lOnal plana. Los vectores en la lisICa. Complejos. LímIte.
Calculo dJferenclaI. MUlmo y mínimo. Cálculo Ultegral.

MERCADO SCH., CARLOS

CURSOS DE MATEMÁTICAS

ELEMENTALES

(1974; 8& ed. 1979),26.5 X 18.5 cm, 298 pp.

14 tablas numá'icas, 120 figuras

Tomo I
ConOCImIentos fundamentales de conjunto. Algebra: con
ceplOs y operacIOnes fundamentales. La mulllpllcaclón.
La divlslon. Numeros racIOnales. Ecuaciones. Razones
y proporcIOnes. PotenciacIÓn. Radicación. Sistema nume·
nco. Teorema del bUlomlO de eWlon. ProgresIOnes. Cálcu
Jo de probabIlidades. Tablas.

MERCADO SCH., CARLOS

CURSO DE MATEMÁTICAS

ELEMENTALES

(1978;2&00.1979),26.5 X 18.5cm,414p.,

400 figuras

Tomo m
Plan,metna. tereometna. Geometría anallllca.



MERCADO SCH., CARLOS

ARITMÉTICA

En prensa.

MERCADOSCH~CARLOS

CON TO,MAT CES
DEfER A ES

En prensa.
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MESERVE, BRUCE E.

CO CEPTOS

F DAME TALE

DE ÁLGEBRA
Traducción de AmaJia Villarroel.

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

Nuestro slslema de numeroso Teona de los numeroso Teo
na de los polinomIos. Teona de las ecuaciones. Delermlnan·
tes y matnces. Construcciones. Represenlaclones graCt
cas. Blbllografia Indlce aJfabeuco. 51mbolos y notas.

HUGO MORE O

LA ASTRO OMIA
De Copémico a la astrofísica

CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

F~SCICUlOS ~
PARA LA COMPRE NSION DE

LA CIENCIA
LAS HUMANIDADES
'( LA TECNOtOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA

MICHELOW, JAIME

e INES HARDING

ELEMENTOS

D COMPUTACiÓN
La matemática del mundo contemporáneo.

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

Generalidades. Imponancla de la Computaclon. Anteco
dentes hlsloncos de la computaclon. Fundamenlos CtSICOS
4"" posibilitan la construcción de un Compulador Anl
mellca banana OrganlzaclOn de un sistema de Computa
Clon EleclronlCO. Lenguaje Je maquina o lenguaje dlfec
lO Conslrucclon de un Pseudocomputador. Construcclon
de Wl ,ocabulano. ACllvldades a reaJlZar. Conceptos basl
co, en computaclon. CIclos (LOOPS). Diagramas de
FlUJO. Anlméuca con deCImales. Subprogramas. Lengua·
Jes slmbollcos. Compiladores. Lenguaje Mlnlfonran.
Variables y con tantes. Ordenes de enlrada y salida. arde
nes Anlmeucas. Ordenes de conlrol Subprogramas de
funciones malemaUcas. Dos ejemplos. Anexos.

MORENO, HUGO

LA ASTRONOMÍA
De Copémico a los albores de la

astrofísica

Colección Fascículos para la comprensión tú

la cimcia. las humllllUMcks y la tecnologúl

Fascículo 1
(1978),17.6 X 13 cm, 66 pp., 6 figuras

Aconteclmlenlos aslronómlcos, teonas y descubrlmlenlos,
desde SiglO VI a.C hasla el umbral de la actual A lrofislca.



RAMSEY, FRANK P.

LOS FU DAME TOS DE LA
MATEMÁTICA Y OTROS

ENSAYOS SOBRE LÓGICA

Traducción de Emilio del Solar P. y

Wilfred Reyes S.

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

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

PrefacIo. IntroduccIón a la edlclon onglesa. Nota acerca
del slmbohsmo. Los fundamentos de la matematl,a. Logl
ca matematlca Acerca de un problema de lógIca formal
Uruversales. Notas sobre el ensayo antenor Hechos y pro
poSICIones. Verdad y Probablhdad. ConsIderacIones adl
clooales. UIt,mos ensayos. Apendlcc: NOla cntlca. EpI
logo. B.bhografia de F P. Ramscy.
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RIVANO. JUAN

LÓGICA ELEMENTAL

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

IntroduccIón. Sobre la ProposICIón. O,sunClones entre

los términos. Cuanulicaclon. Prmclp'OS loglcos. Ex
tensIón y comprensIón. Genero. especie y diferenCIa. DI
VIsión lógIca y Oicolomia. Clasll¡caclOn. De la defonlclón.
EspeCies de dellnlclón. Clandad y d.stlnClon de lo ler

millOs. Los predIcables. Las calegonas. Del JU'CIO o Pro·
posiCión. O.vlslones del JUICIO. La Cuanuhcaclon del
PredIcado. Inlerencla onmedlata. El SIlogIsmo. Argumen

to con premIsa cond,clonales. Algunas nociones de Calcu
lo de ProposICiones. FalaCIas. IndUCCión. EJercIcIoS.

B.bliogralía. Indlce Analítico.

ROBLEDO, ALAMIRO
LECCIONES D ALGE RA

ELEMENTAL MODERNA

3 tomos.

Tomo 1, (1972), 21.5 X 14.5 cm. 490 pp.

I nlfoducclon Algunos clemenlO~ de loglca propol:ll(lO
nal Conjuntos. RelaCIones blnand~. F- unclone, Corres
pondencla blunlvoca entre conjuntos Toona general Je
operacIones y eslructuras algebra.ca.> Indlce general

Tomo 11, (1973), 22.5 X 14.5 cm. 330 pp.

Introducclon Teona elemental de g.rupo~ Teortó.t elemen

lal de aOllio, ) <:uer¡x" Oomonlo ordenado Campo ordena
do Teona elemental de eSpaCll)S vectoriales)' transforma

Clone> hnoalelo B.bllograha

Tomo 111. ( 1973). 22.5 X 14.5 cm. 504 pp.

IntrodUCCIón. [:1 problema de amphaclon. Los numeros
reale Lo_ numeros complejo Pohnomlos) ecuaclone
Tcona coordlO3t'.Jfla Determinante y matrtces- Algebra

de Malfices Blbhograf.a.



PÉREZ, VíCTOR y

PINO, JOSÉ
C RSOS D
COMPUTACIÓ E

I FORM TICA

En preparación.

SMOLIANSKY, F. L.

~OL"S G L

D S

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

Del prefacIo a la segunda edIcIón. Prelaclo a la cuana
edlclon SIgnos utilizados FuncIones racIonales. Tablas
onlegrale de IIpo 14 labias. FuncIones IrroclOnales. Ta
bias Inlegrales de 11 po. 15 labias. Funciones lrogonome
tncas y funciones lngonomclncas InVersas. 12 tablas.
Funciones exponen ,ales y logarllmlcas 17 labias

SAAVEDRA, lOOR

TIEMPO, ESPACIO,

MOVIMIENTO

Los Principia de Newton

Colección Fascíclllos para la comprensión de

la ciereia, las hll",..idaihs y la tecnología

Fasdeulo 7
(1978),17.6 X II cm, 84 pp.

&ludlO del método clentlfico de Newton contenIdo en los
Prmcipia. obra que contiene la primera gran looroa ris,ca
moderna. llamada hoy "mecanlca claslca".

STAHL, GEROLD

A EXPLORAR LO I FI ITO
(1971), 18.2 X 11.5 cm, 104 pp., 7 ilustraciones

(las de las págs. 12, 35,60,77 Y83 son de

Elias Greibe y las de las págs. 95 y 102 de

Ludwig Zeller).

Dd problema filosófiCO al problema malemallco. Los
numeros cardinales (IOIIOS e IOflollos. Los numeros ordt
nales flnllos e onflnllos. ConJunlos compaclos y continuos.
Lo IllhOltamenlc pequeño. Limites de senes. PreJUIcIoS
sobre lo IOflnolo. El cerebro frente a lo IOlon'lo



ICOR SAA VEDRA

TI EM PO,

E P A el 0,

MOVIMIENTO
Los PnnClplCl de Newton

CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDAOES CHILENAS

FASCICULOS~
'ARA LA COMPRENSIQN DE

LA CIENCIA,
lAS HUMANIDADES

Y LA TECNOLOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA

STAHL, GEROLD
INTRODUCCIÓ A LA

LÓGICA SIMBÓLICA

(l9S9; S· ed. 1971), 22.S X 14.S cm, 226 pp.

Consld<raClOnes generales sobre la loglca. Las bases ror
males de un sIstema exacto. El sIstema proposIcional. El
sls~ma de funCiones AplicaCiones de la loglca slmboh
ca a la lógica c1aslca Identidad y descrlpclon Las clases.
Las relaCiones. Las descripciones con relaCiones Clases
y relaCiones numencas Aphcaclón de la loglca S1mbollca
a las matemallcas. Las lógicas no sImplemente blvalentes.
La metalóglca. SolUCiones de ejerCIcIos. Apend.ce: ,"di
caClones para la demostraclon de los teoremas señalados.
Blbhografia. Indlce AlfabétICO y de slmbolos.
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STAHL, GEROLD

L S
DE CA

(1973), 18.2 X 1l.S cm, 122 pp.

(ntroducaón. S,ntu,s baslca. A pectos algebraicos de
lo SI lema loglcos. Semanllca baslca. Resultados y
problemas de la Metamalemallca. Blbllograr,a. (ndlce al

fa~lIco y de SI mbolo



.VARSAVSKY, OSCAR y OTROS
MODELOS MATEMÁTICOS

CIE CIA OCIALES
(1971),21 X 13.5 cm, 272 pp., 32 cuadros,

2 tibias. 3 picos.

IntroducclOn. Modelos malemat.cos y expenmentaclon
nwncnca. por Osear Varsavsky. Algunos Problemas lec
n.oos. por O. Varsavsky. Modelo de polouca economlca de
cono plazo para Ch.le. por J. lbarra. Modelo de expenmen
taaon numenca para la rormulaclon de la polollca eco""
mICa de oorto plazo en Bolovia. por Mano La Fuenle R_ y A.
Nlaiez del Prado B. EstIlos de desarrollo por J. B,anclotlO.
L. Leal. L Marzullo. D Lelva. J. P. Perez c.. O. Varsavsky
y L. Yero. Un modelo maternauco de la UTOPIA de Moro.
por C. Dorrunguez y O. Varsavsky. y Expenmentos pre
Iorrunares con el modelo de UTOPIA. por C. Domínguez. J.
F. Sabato y O. Varsavsky. Programas de gobIerno y desa·
rrollo polouco. Un mOtado de anáhslS. por A. Enc C. Pedro
SaulZ y J de Barb.en. Un modelo de cambio polouca para
Amenca Launa. por O. Comblot. T. dI Tella y E. Gallo.

VALENZUELA C. RODRIGO
LIMITACIONES

MATEMÁTICAS DE LOS

MÉTODOS DE

COMPUTACIÓ

Colecc:ióo Fascíclllos para la comprmsión

d~ la cimcÚJ.las IIIunanidaihs y la tecnologúl
FallCíc:uIo 12

(1978), 17.6 X 11 cm, 84 pp.

En este lexto se muestra la teona matemátIca de la com
putabihdad. Como en los demás vol úmenes de la serie de
matemátIca. se acompaña una extensa explicacIÓn de los
pnnclpales conceptos.
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PSICOLOGIA
.ANTROPOLOGIA
SOCIOLOGIA

ARDILA, RUBÉN

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

PartIendo de la determmaclon del trabajo como subeullura.
el aulor describe sus aspectos mas fundamentales. elaboran
do un cuadro unlhcado de las formas de lrabajo en los d,feren
les tipos d( organización sociaL de sus factores pSICOSOCl3
les. flS10loglcos y mOllv3clonales ). finalmente. de sus rela
clones con el Juego. el OCIO}' la allenaclon

:-.--------------+------------149
BERDICHEWSKY, BERNARDO

EN TORNO A LOS ORÍGENES

DEL HOMBRE AMERICANO

(1973), 18.2 X 11.5 cm. 164 pp.

El profesor Bernardo Berdichewsky. arqueólogo y elnologo

ch~eno amploamente conocido por sus lrabajos y cursos en
diferentes universIdades chilenas y extranjeras. expone
criticamente en esta obra las principales leorías que se han
ronnulado sobre el tema. analoza el estado actual de sus pro
blernas especlflcoS. y propone. lanalmente. una hlpolcm
coherente sobre la base de hechos concretos y clentl fIca

mente verllacables.



CLARK,GRAHAME
P lO\'Ln.,;,,,,,L

Traducción de Juan A. Huler.

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

l7láminas.

Pl.bhcada onglnalmenle en 1961 por la Cambndge Unover
"!y Press. esta obra de Grahame C1ark fue acogIda enluSlas·
lamente por los lcelorcs de habla Inglesa. La presente VCT
..en castellana realIzada por el antropologo meXIcano
Juan A. Hasler. en base a la segunda edICIón Inglesa de
1969. constituye. con respecto allexlo de:a edICIón onglnal.
un hbro completamente nuevo. en vista de las Imponanies
modIficacIones y acluallZaclón introdUCIdas por el aulor.
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DOWLI G, JORGE

RELlGIÓ • CHAMA ISMO y

MITOLOGÍA MAPUCHES
(1971; 2" ed. (973), 18.2 X 1l.5 cm, 152 pp.,

12 ilust.nlc:iooe5.

ApasIonado Invcsugador de la cultura del pueblo mapuche.
cen el que ha convIvIdo esLrf'<:hamenle. el aulor ofrece en esta
obra una ngurosa y aLrlCllva viSIón de conJunlo sobre las
creencIas y práctICas reloglosas de ese pueblo. La novedad
de algunos de sus puntos de vIsta. el e 1110 precISO de su expo
SIClOn y las perspectivas qu" abre a olros Invcstlgadorcs.
hacen de cste Iobro una de las obras mas vahosas que se han
escrito ulumamcntc sobre el tema.

ENGLERT, P. SEBASTIÁN
LA TIERRA DE HOTU
MATU' A

Fotografí. Laboratorio U. de Chile y varios

(1974),26.5 X 18.5 cm, 55 fotografías, 1 mapa

Indrce Prologo Primera Parte: Historia. 1. Epoca pre

hlStorlca; 11 Inmlgraclon de Hotu Matu a. 111. La colo
nlzaclOn. IV Arlk,. IrlbU!> Y famlloa> Anexo Genealogías
V FUlal de la H,stona de HOIU Matu a LI la de su,
sucesores. VI Ongen de la ",cultura en madera. VII. Se
gunda Ulmlgracl n y ,glo de Oro: VIII La lucha racial
y primer COntacto con el mundo (lb80 1730); IX. uerra,
UllestUla> y decadenCIa (1730 18 ). Anexo. Una guerra
entre Ko Tu"u Aro y Ko Tu'a Hotu 1/,; X. AconlOCI
mlenlos traglcos y mlSCTla fUlal (1800 18bb) Apendlce
al Tratad HI lonco: CronologlO Segunda Parte: Etnolo
g/a. XI. reenClas y pracllca> rehglOsas. Anexo Casas
.1' petroglifos de Orongo. egun un Ulforme presentado por
el aUlor a la aUlondad naval en 1'i47



EMPERAIRE, JOSEPH

Ó A
Traducción de Luis Oyarzún.

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

plegable, 16 láminas con 35 fotografías.
el
D

D L

El descubnm.ento de los Arch.p,elagos. El mundo de los
Archip.elagos. Las ant,guas poblacIones de los Arch,p,e
lagos. El úpo humano. Tecnicas de ayer y de hoy. El mundo
de las relac.ones humanas. Ayayena, el esP'rltu del mal
Inventano de las matenas pnmas autoctonas. B.bllogra
fía.

(1967),23 X 14.5 CM., 214 pp.

Prefac.o. S.nops.s. Algunos problemas y adqulS,clones
Imporuntes en la 1.losol.a de las c.enclas del emponsmo
IÓIllCO. El caracler metOdológICO de los conccptos teo
riCOS. Cnuca d<: los conceptos y leOnas pSlcoanallllcas
Estud.o sobre el behavlonsmo radIcal. Relormulaclon
operacIonal d<: algunos de los prlnClp'os lundamentales
del ps.coanal,sls. Los mOllvos y el inconSCiente. Validez
de los constructos en los test pSlcologlcos. Problemas en
la caracterizaCIón actuarlal de una persona. La loglca
de la leoría de los sIstemas generales de la conducla. El con
cepto de "Emergenc.a" Emplflsmo y hlosol.a de la men
te. Una pos.ble d.sllnclón entre las dISCIplinas c.enuh
cas trad.c.onales y el estudiO de la conducla humana. lnd.ce
dt autores_ (ndlce: de: materias
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GODOY U., HERNÁN

BASES SOCIOL CAS DEL

CO OCI O
Colección Fascículos para la comprensión de la

ciencia. las humanidades .I'la tecnología

Fascículo 23

(1979), lUí X 11 cm., 83 pp.

1.,\1 R10: Introducción, Capitulo 1: PrehlStona del Te
ma. Franc.s Bacon. Capítulo U: Precursores; Carlos
Marx. EmilIO Ourkhe.m. Max Weber. Capítulo 1ll: Funda
dores de la SOClOlogla del conOCImIento; Max Scheller, Karl
Mannheim. Georges Gurvitch Capitulo IV: Sistemallza
dores de la Sociólogía del conOCImIento; Robert K. Merlon.
Wemer Stark. Peter Berger y Thomas Luckmann.



IMAGEN DE CHILE

EDITORIAL

UNIVERSITARIA

(C§;
CORMORAN

MOSTNY, GRETE

PREHISTORIA DE CHILE

(1971: 4' ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, 186 pp.,

33 figuras.

Esta obra do la doclOra GrOlO MOlsny ofroco un amplio y ro
novado cuadro sobro 01 procoso cullural de .los pueblos que
habitaron 01 torntono do Chdo dosdo hace doco mol años
anll's do J.c. hasta la 1I0gada do los conquistadores p"OInsu

laros.
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OYARZU , LUIS

DEFE SA DE LA TIERRA

(1973), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp., 13 i1ustracione\.

Intrleclual ngurow. escrllor sobresaliente e Incan\,lhh.

"laJero. LUI\ O)arzun fue:. a~lml~mU. un apa~lonado Oc 1.1
Tierra Pocos hombre::. conOCtan. en e:reclo.tan bIen las \C:\.h:
la nquozas dol pa"aJo cholono como 01 aulOr do osla ubr J

Ella conslltuyo. on ulllmo tramito, un llamado a la conslllu
Clon de una conClcn la «010g1C3 entre nOSOlro

OYARZúN NAVARRO,

AURELIANO

ESTUDIOS

ANTROPOLÓGICOS Y

ARQUEOLÓGICOS

(1980),26.5 X 18.5 cm, 530 pp.

En prensa.



PHILIPPI IZQUIERDO, JULIO

LA ESTRUCTURA SOCIAL

DEL PUEBLO YÁMANA

(1978),26.5 X 18.5 cm. 46 pp.

En la gran ISla TIerra del Fuego v.vian los selk-nam -lIa
mados onas por sus veClnOs-; mas al sur. desde el canal
Beagle hasta la 'sla Hornos. terHan su as.ento los yamana
o yaganes. Los archIpIélagos sobre el Paclhco y el estrecho
de Magallanes lo habllaban los al.kooltp o alacalules.
denominados los nómades del mar. ¿Cuando arribaron
esos seres a su actual hábItat? "Tampoco en esto hay def,
OIuva claridad. Los hallazgos humanos fechados por el
carbón radIactivo en la zona del estrecho acusan una pre
senc.a muy anugua del hombre en esas reglones. lo que
permite suponer que ha llegado al extremo meridIOnal hace
varIOS miles de años"_ El autor, de sobresalIente gravlla
clón en el campo del Derecho, docente y academlco, hombre
publico, internacionalista e hIstoriador. dedica aqui una
indagación seria sobre el pueblo yámana. su organizac.ón
social, princIpios lundamentales, conceptos en cuanto al
derecho, la propiedad y la lamilia; a la vez. nos da cuenta
de los testimonio de europeos que VIvieron o hiCieron
contacto con ellos a pan ir del SIglO XVI.

QUUADA, OSVALDO
VIDA y SEXO
Introducción bioantropológica a una

sexología formal.

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

Esta obra olrece. sobre bases clenuhcas comprobables,
una exposición detallada sobre las constantes del comporta
mIento sexual, desde sus formas mas elementales hasta la
compleja estructura de la personaltdad sexual del hombre.
El autor describe y anahza los aspectos mas lundamentales
de la sexualtdad presentando su trabajO como una introduc
Clón bloantropológlca a una sexologla lormal.

!...... +- 1J- 3

CORMORAN

ROA, ARMANDO

FORMAS DEL PE R

PSIQ IÁTRleO

(1971),18.2 X 11.5 cm. 242 pp.

F~13 obra del doctor Armando Roa constituye una Imponan
te conlnbuclon a la literatura pMqUl3tnca de lengua e~pa

ñula. al analozar algunas de las formas parad.gmaltcas del
pensamiento de esta CienCia Wernlcke. Korsalo\. Bonhl..'le

fer, Kraepeltn, Janet, Freud, Jung, Clerambault. Jasper>,
K~t chmer. Yon Welsze ker ) otros notables pSlqUl31rac¡

ChOlCOS



ROA, ARMANDO

P l

ROA,ARMANDO
LA MA 1 ANA
Aspectos clinico y antropológico.

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

Esta obra conslllúye uno de los primeros aportes cienlif,cos
para una discusIón seria del problema creado por la adicción
a la marihuana en sectores cada vez más amplios de adoles
cenles del palS. Basado en una Invesllgaclón llevada a efeclo
por el autor y un calificado grupo de colaboradores, este estu
diO supera, por su carácter c1inlco y antropológico. los limí
tes de los enfoques estad,sllcOS, pSicológicos y soclologl
os del problema.

SCUULZ, MARGARITA Y
FSTRELLA JORGE

ROPOLOG' DE

FÉL SCU ARTZMA N

(1978),18.2 X 11.5 cm, 94 pp

Los aUlores son dos profesores argenlmos de fdosofia que
ejercen la docenc.a en Chile. Esta obra en una nueva acla
raclon de riguroso valer en cuanto al sentido y la significa
clOn del pensamIento de nuestro filósofo chileno. cuyos
libros y estudIOs han Ido debatidos y elogiados en Amerlca
y Europa. as. como traducIdos en revistas de a110 nivel por
especIalistas en antropología, soclOlog.a y filosofia. El
presenle estudIO analIza lemas que ya se consideran una
nlmemenle como propiOS de la renexlOn y eluclclÓn de
Schwartzmann, ahondados con creclenle ongmalldad a lo
largo de su extensa indagacIÓn cogltallva. El problema de
la conVivenCia. la soledad del latinoamencano, dificultades
expresivas que surgen de la necesidad del prÓJ"'IO. modos
de enmascaramlenlO en el mo, disImulo y duda lraglca.
Este libro se c.erra con una Bibliografía tk Félix Schwarrz
mann, un (nd,ce de artIculas y antologias sobre sus libro>
y conferencias. mas LisIa de las prmclpales conferencias
y curliOS que el ha dlCladO en Chile y en el extranjero.



SILVA,OSVALDO

PREHISTORIA DE AMFRIC

(1971,3" ed., 1977), 18,2 X 11,5 cm, 252 pp.,

91 ilustraciones.

Destinada a servir de IntroducCión al estudIo de la h"lona
de Amenca Launa. eSla obra del profesor Osvaldo Sil, a
ofrece una VISlon del proceso cullural precolombino. enfo
cados desde los dos grandes ambllos clvlhzados que encon
lraron en el Nuevo Mundo los conquIstadores e pañales del
siglo XVI. La elecclOn de estos dos ambllos se debe al hecho
de que en ellos se dan loda> las elapas del proceso general de
la Prehistoria de Amenca. del que las clvihzaclone> aLle

cas e Incaslcas fueron sólo herederas.

EDITORIAL

UNIVERSITARI
~

CORMüRAN
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BARROS CH., RAYMUNDO

ST A
[ EGRACIÓ

L O ERIC. A

uevas perspectivas de la

integración latinoamericana, 3

Colección EsnuJios Intu.""ámales.

llDivenid..t de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 154 pp.

Prologo a la ec!,clOn FrancISco Orrego Vicuña. Introduc
clOn RalmWldo Barros CharlUl. El marco JUrld,cO UlSUlu
clOnal de la complemenlaclÓn económica a novel seclOrlal
Ricardo Rodrlguez. EvaluaclOn del InlercamblO comercial
de ChIle dentro de los acuerdos de complementaclOn ALAL

~ del programa metal·mecanlco andUlo: Manuel ValencIa
AslOrga. La organlZ3Clon nacIOnal y regIOnal de la pan!
clpaclÓn del sectOr empresarial y su Ulcldencla en el desa
rrollo de la complemenlaclOn tnduslrlal. Walter anche,
G. Anexo relauvo a los acuerdos de complemenlaclOn.

BARROSCH.,RAYMUNDO

EL OME OA UALDE

A COOPERACIÓ E

INTEGRACIÓN

LATINOAMERICANA
Nuevas perspectivas de la

integración latinoamericana, 4

Colección Estlldios Internacionales

Universid..t de Chile

(1978),22.5 X 14.5 cm, 179 pp.

Inlorme linal del Seminario con nómina de los panicipames.
Tratados diversos temas de alto intereso Acuerdos ALALC,
PanlclpaclÓn prolesion al en esquemas, integracIón finan
ciera latinoamericana, etc.



CATALÁN, HILDA

RVICIO SOCI
Conceptos fundamentales.

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

Esenta en forma dldacllca. esta obra esla desunada. pnn
clpalmente. a servir de texto gUia a los eSlud,antes de Ser
VICIO Social, medlanl~ una exposlclon SistematIZada de I()~

problemas fundamentales que deben resolver en la praCl1
ca profesIonal. Descnbe las funciones reparadoras. prc
venllV3S y constructivas que debf:n cumplar los aSISlente~

socIales y analIza los valores y pnnclplos que deben Onen
lar sus actuaciones.

DÍAZ ALBÓNICO, RODRIGO

ANTECEDENTES, e
y PERSPECTIVAS DEL

SISTEMA INTERA E A o
Coleecióa Estlldios Inlemadbnales

Un iversidad de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 246 pp.

Obra edilada bajo la dltecclOn de R. DIal A. Indlce: Intro
ducclÓn. R. Diaz A. 1. Antet:edentes del SlSlema Inter
americano. Los antecedentes h,stoncos del Sistema mler
amencano. Alberto van Klaveren Slork. Panorama Hostonco
de las relacione UllernaclOnales entre EE.U y Amenca
LatUla. Hugo Llanos Mans~la. La reforma de la Cana
de la DEA. Alejandro Magnel P. 11. Balance del sislemo
inleramericano. El sistema Interamencano de segundad
colecuva. Franc. co Orrego VIcuña. La soluclOn paclllca
de las controversias. Mana Teresa In(anle Ca(lI. El Slsle
ma económiCO Interamencano. Mana Mercedes Taborga
Marmkovlc. lB. Perspet:llVas del sislema inleramericano.
RelacIOnes comerciales enlre Aménca Latma y EE.UlJ.
algunas renexiones. Iván Yilñez Pérez. Problema de la
transferencia de Tecnologla. Las opciones l81moamerica
nas y el papel de EE. U.. Hugo Tnvello O. Las relacIOnes
msutuclOnales enlre la OrgalllzaclOn de Naciones UnIdas
y la Organlzacion de Eslados Amencanos. Rodngo DIal

DÍAZ ALBÓNICO, RODRIGO

FLEXIBILIDAD EN EL
ORDENAMIENTO ro 'D O

DE LA I E IÓ
Nuevas perspectivas de la
integración latinoamericana, 1
Colección EstudWs InumaóonaJes.

Universidad de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 174 pp.

Conuene los sIguientes trabaJOS: Toona de los presupueslO
jundlcos de un esquema de UllegraclOn económica. Fran
CISCO Orrego VIcuña. El marco jundlco de ALALC. AJbeno
Rloseco Vasquel. La reforma mstllucional de ALALC.

Carlola Castro Correa. Los mecanl mos de solUCIÓn de
controverSIas y conlrol de legalidad en el marco de LALC)

del Acuerdo de Canagl'Tla. RodrIgo DIal Albonoco. La
adopcIÓn de nuevos instrumenlos en "L"LC y Paclo Andmo.
Raymundo Barros Charlin. Empresas bUlaclonales y mulu
na IOnales en L"LC} PaclO Andino. Francl o Orrego
Vicuña. Prologo a la ed,clOn. Francl>co Orrego . Intro
ducclón: Rodngo Dial Albon.co

9



DÍAZ A., RODRIGO
FU DAMENTO

OBLIGATORIO DEL

DERECHO INTERNACIONAL

A TRAVÉS DE LA DOCTRINA

Colección FascíclÚOS para la comprmsión de la

ciencia. las humanidaths y la tecnología

Fascículo 27
(1979), 17.6 X 11 cm, 96 pp.

Capitulas consagrados a entregar el pensamiento de cada
escuela o del pnnclpal tratadISta de dicha comente de
pensamlen to a proposito de cuál es el fundamento obll
gatono de las normas tnternaclOnales. tnterrogante que
se encuentra a lo largo de lada la h,stona del derecho tnter
nacIOnal.

DÍAZ ALBÓNICO, RODRIGO

FL MAR EN SEIS

DIMENSIONFS
Instituto de Eatudios Internacionales de la

Universidad de Chile

Entre los titulas de mayor tnteres publicados por la Colec·
clÓn Estudios Internacionales. del [nstltuto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile. El Mar /!TI seis
dimensiones se destaca por la variedad y hondura de los
ensayos con que los diferentes especiahstas tratan sus temas
y desarrollan sus pumas de vlsla. El 1ndice que copiamos
a cOmtnuaclOn señala meridianameme el tnterés de los
estudIOS ) la ongtnalidad del enfoque con que se les ha
analIZado. IntrodUCCIÓn: Rodrigo Dlaz Albóntco. 1. Aspec
los lécnico-eienlijll:os. Los recursos renovables del mar
chIleno: PatnclO Arana y Oscar Guzm"Jl. AprovechamIento
del mar como fuenle de recursos alImenticIOS: Pablo Herrera
L. 11. AspeclOS jurídil:o-polúll:os. La plataforma conll
nemal y los fondos martnOs: FranCISCO Orrego V. Una
nueva dlstribucion del mundo maritimo en la conferenCia
de Caracas: Fernando Zegers S. 111. Aspectos hlstórico
estrOlégicos. El mar en la h,stona de Chile: Federico Marull
B. El mar como factor estratégICO: Carlos A. Le May De
lana.

60~-------------+---------------
FERMA DOIS H.,

JOSÉ JOAQuíN

LA OCIÓ DEL

TOTALITARISMO

Colección Fascículos para la comprensión de la

cienciG. las humanidades y la tecnología

Fascículo 29

En prensa.

F.V. GARCIA, AMADOR

AMÉRICA LATINA Y EL

DERECHO DEL MAR

Instituto de Eatudios Internacionales de la

Un iversidad de Chile

(1976),22.5 X 14.5 cm, 198 pp.

La presenle obra recoge tnvestlgaclOnes y eSludlOs realiza
do por el autor a través de los ültlmos cinco años sobre la
poSIClOn asumida por los paises latlnoamencanos en rela
cion a dIVersos aspeclOS del derecho del mar. especialmentc
las relvtnd,caclOnes que ellos han presentado. a partll de
1945. de e paclOS maritlmos y areas submarinas. Conlenldo.
I Examen comparativo de las relvtnd,caclones lattnoame
ncanas. 11 Las legislaCIOnes nacIOnales: 111. Instrumento.
regionales y subreglOnales. IV Propuestas sobre )unsdlc
ClOnes naclOnale•. V. Propuestas sobre el espacIO oceanlco
tntern aclOn al.



GARRIDO ROJAS, JOSÉ

LA AGRICULTURA EN LA

INTEGRACIÓN

LATINOAMERICAN A

Nuevas perspectivas de la

integración latinoameric::ma, 2

Colección EslJldios Internacionales.

Un iversidad de Chile.

(1977),22.5 X 14.5 cm, 186 pp.

Prologo a la ed,clOn: FrancISco Orrego Vicuña. lntroduc

clÓn: Jose Garrido ROjas. Consideraciones sobre agricultura

y la AlAlC: Jose Garrido ROJas. El marco Jurídico de la
mtegraclÓn agrlcola: Raymundo Barros Charlin Imer

cambio comerCial de productos agropecuarios en AlALC" y
Pacto Andmo: Manuel Valencia Astorga y Haroldo Ve
negas Bajas. Chile: LimitacIones mtemas a las expon a

Clones de origen agricola: Norma Sepúlveda BldegalO
Restricciones arancelarias y no arancelarias al comercIO
exterior de productos de origen agrlcola: JuliO Albeno

Benani. Normas de sanidad animal en el comerCIO agro

pecuarIo: Jorge Gasto Cordech. Normas de protecclon
vegetal: Jaime Auger Saavedra.
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GODOY,HERNAN

EL OFICIO DE LAS LETRAS
Un estudio sociológico de la vida literaria.

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

El soc.ologo Hernan Godoy analiza en este estudiO. me
dlanle tres enfoques Internamente conexos, las relaCiones
del escTllor con la ocledad. los problema, espec.flcos del
OfiCIO I.terarlo y los rasgo, mas fundamentales que. de,de
el punto de vl>ta de la estructura OClal. presenta la Vida
literaria en hile Fste trabajO esta basado en un anallsls
de la encuesta realIZada por el autor dentro de un grupo

de CSCrll res nacionales ampliamente rcprC!lCnt3tIVo.

GODOY,HERNAN

ESTRUCTURA SOCIAL

DE CHILE
Estudio, selección de texlos y bibliografía.

(197 1; 2' ed. corregida, 1974), 22.5 X

14.5 cm, 632 pp.

La histOria de la doctrinas e interpretaciones soclale~ no
pueden ser separadas del proceso hlstorlco de cambIO' de
una >oc.edad. La presenle edl Ion a cargo del soclologo
Hernan Godo) constituye. desde este punto de v, ta. un
ahoso aporte al reconOCimientO de las transformaCiones

de la SOCiedad chilena desde el Siglo XVI ha'ta nue,lrO
tiempo. a (raves de sus interpretacIones hl tortcas. Ot:IJ

les. economlC3S e Ideologlca~ mas rele\anles.



GODOY, HERNÁN
E O

(1977),22.5 X 14.5 cm, 458 pp.

EstudIO y elccclon de <n ayos por el profesor y ensaYISta
Heman Godo) Unu.. esta obra es un completo mural de
Ch Ile. desde nue tras albores hasta el pres<nte. El medio
flSICO. el SOCIal. los hccho hlStorlCOs. los grupos ClJlICOS.
los SOCIales. la cultura <n las costumbres Y <n las Ideas Y
cre<nclas. son evaluados por los conquIStadores. mISIOne
ros. hlSlOrladores. "aJeros. cronIStas. SOCIÓlogos. novelIStas.
<nsayl5las Y poetas. de Chile Y del extranjero. CUalro SIglOS
que forjan el trabajO de conformarse como naclOn ) como
rostro con Id<nudad de propoSllOs Y rasgos de caracter na
clOnal. Entre mas de 00 aUlOres selccclOr.ados: Pedro de

ald,,,,, ErCI\la. Padre Rosales. Alonso de OvaJle. Vicuña
Mack<nna. FrancISCO A. Encma, Perez Resales. Charles
Darwm. IgnacIO Domeyko. Lastar"a, Pedro Balmaceda
Toro. Ruben DarlO. Mac-fver. Rodo. Hermann de Key
erlmg Plcon-Salas. Felló Cruz. MarIano Lator... Gabrle

la MIStral. B<nJamUl Subercaseaux. cardenal Sil a Hen
rlquez. Carlos Davola, Cunio Malapane, JaIme Eyzagul
rre. Jorge M~las. LuIS Oyarzun. Juan de DIOS Vial La
rram.etC

CARACTER
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HUNEEUS, PABLO Yotros

C 2010
Una utopía posible

Dustr-eionell de Vittorio di GirollmlO

(1976),12.5 X 14.5 cm, 422 pp.

Do e especIalIStas describen "lo que ha llegado a ser Chole
el aioo 2010" SoclOlogos. blologos. cconomlStas. mgenle
ros agrónomos. mg<n.ero pesqueros. mg<nleros de mmas.
arqullcclOs. JurISta>. pedagogos. proycctan una vlSlon rea
lISta sobre lo que Chile puede \legar a ser. .. u obJetiVO
-dIce el Preraclo- es USlltu" el fatalISmo por la creall
"dad. el ,que Ira a pasar? por el ,que vamos a hacer?"

umarlO. PrefaciO HaCia una ulOp,a poSIble. Pablo Hu
nceu . La organIzacIÓn SOCIal. Heman Godoy: La cultura
LuIS IzqUIerdo. La cl<ncla Y la tccnolog.a. Dommlque
Hachette' La cconom.a Jase Garrido El campo. Salvador
Vollanueva El mar. Juan Pedrals: La <nergla y la mmerla
VlllorlO dI Gtrolamo La CIudad. AntonIO Carlwvlc. La
educ3ClOn Manuel Monll. La empresa SergIO Molma
La mi erla Francl>Co Orrego. Las relacIOnes mtemaclO
nal ... e mterplanetarlas

IRIGOIN B., JEANNETIE e

INFANTE C., MARÍA TERESA

PROBLEMAS

CONTEMPORÁNEOS DE LA

ACTIVIDAD AERONÁUTICA

Y DEL ESPACIO

Instituto de &tudios Internacionales de la

Universidad de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 172 pp.

EstudIOS pres<ntados al Semm arIO sobre Acuvldades Aero
náuucas y del EspacIO. Conuene trabaJOs de varIOs aUlOres
sobre Leglslaclon Aeronauuca. Transporte IntemaclU
nal y Desarrollo Turísllco. Enfoques de la actIVIdad espa
c.al, Problemas especIales de la acuvidad aeronauuca, elc.



LEON PINELO, ANTONIO

O

Di

Introducción de Silvio Zavala.

2 tomos.

(1966),19 X 11.5 cm. 178-184 pp.,

8 ilustraciones.

DCldllada h"Loroa dcl uso del 'clo de>de la Anllguedad
hJ'l3 el Siglo XVII. eSl:nla por uno de los americanista ...
pL."lO\ulare ... mas Inslgne,_ Sltua. (Omplel3 y precisa a la

ohra de Leon Plnelo la lOlroducclon del histOriador mexl
'-dIlO 511\ 10 Za\ ala
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NOVOA MONREAL EDUARDO

EL TRASPLA TE

D CORAZÓ
Aspectos médicos, legales, éticos y

juridicos.

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

El aUlor ofrece en eS\Ji obra las soluciones que parecen
mas aceptables a los mulLlples problemas que la practica

del lrM'plante de corazon planteo en los campos de la mo
ral. del derecho. de la medicina legal y de olras dISCiplinas



CIENCIA
pOLíTICA

HERRERA, FELIPE

ACIONALlSMO

LATI OAMERICANO

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

Los textos reunidos en esta obra se proponen demostrar
el caracter YlnuaJ de la Unidad de los paises de Amenca
Laona. Cada uno modula. de esle modo, la tesIs del autor
sobre las poslb,ildades actuales de que nuestros paises

constituyen una entidad con significado y peso propIos en
el mundo del ruturo a trayes de una acción poilllca concer
lada que el llama "nacIOnalismo latinoamericano"
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KAPLAN, MARCOS

LICIA pOLíTlC

LATI O MERIC A E

L E CR ClJ DA

(1970),18.2 X 11.5 cm, 92 pp.

1:1 conoculo Clentlsta poiltlco argentino Marcos Kaplan,
e. proresor de la Fa ullad Latlnoamencana de Ciencias
SocIales (FLACSO) y del Instituto de Estudios IntemaclO
nales de la nlyersldad de ChIle, esboza los requISitos
fundamentales de una estrategia que pcnntla preservar
la autonomla y creatividad de la CienCia palluca launo
ameo Ana y participar. con el maxlmo de flgor ClentlflCO,
en el procc de cambios e truclurales que VI\le el 0011

"ente



ORREGO VICUÑA, FCO.

ESCASEZ MUNDIAL DE

ALIMENTOS Y MATERIAS
PRIMAS

Instituto de &tudios Internacionales de la

Universidad de Chile

(1977), 22.5 X 14.5 cm, 344 pp.

NOVOA MONREAL,EDUARDO

ORREGO VICUÑA, FCO. y

SALINAS ARAYA, AUGUSTO

EL DESARROLLO DE LA
ANTÁRTICA

Colección Estudios Intemat:ionales

Universidad de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 376 pp.

QUINTANA B., FERNANDO

LA CIENCIA DEL DERECHO

Obra publicada conjuntamente con el InsUluto de la Pata
gonla baJO la dlfecclón de F. Orrego y A. Salmas. Introduc
clón. 1. Antecedentes y perspecuvas. 11. El progreso
de la mvestlgaclón clenufica como base del desarrollo
antanlco. 11I. El desarrollo de los recursos \lVos. IV MI
nerales e hIdrocarburos V Transpone y tUrismo. VI. De
sarrollo antartlco y medloamblente. VII. La cooperaclon
poltuca InternacIonal Colaboran en este volumen: B.
Alarcón, R. Cabezas. J.C. Castilla. R Cones. R.
Dalmger. T. GJelsvlk, O GonzalezFerran, P. Law. M
Martmlc, T. Nagata. V Neal. O. Orhetm, F. Orrego. O
Plnochet. A. Pmto. B. RoberlS. R. Schelhmg. S Sepul
veda. R.B. Thomson. D Torres. J. ValenCIa y J.A.
Wiltgen.

ORREGO VICUÑA, FCO.

POLÍTIC A OC EÁNIC A

Obra editada baJO la direcCIón de F. Orrego V.• con el
auspiCIO de la SocIedad InternacIonal para el Desarrollo.
Ind,ce: introduccIÓn. F. Orrego V. Pane primera' El pa
norama de los recursos alimenticIOs. Pane segunda: El
panorama de los recursos naturales. Pane tercera: Las
dimensiones internacionales de la escasez. El volumen
conuene trabajOS de: Nlcolas Andalall J .. Robeno Duran
S., Jose Garrido ROJas. Juan M. Gastó. Pablo Herrera
Larrain, Manuel Labra. Gustavo Lagos M., Dr. Fernando
Monckeberg B., Brian O'Leary, Rene Olivares Guuerrez,
FranCISCO Orrego V.. G. Edward Schuh. Alexander Sutulo\.
Luclano TomasSl"" Eduardo Venezlan.
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Instituto de &tudios Internacionales de la

Un iversidad de Chile

(1977),22.5 X 14.5 cm, 416 pp.

Colección Fascículos para la comprensión de la

ciencÚl. las Jrumanidaths y la tecnología

De la Modernidad a nuestros días.

Fascículo 24 (doble)

(1979),17.6 X 1I cm, 152pp.

Obra edllada baJO la d,recclOn de FranCISCO Orrego Vicuña.
COn el auspicIo de ODEPLAN. e inICIa el libro con una In·
troducción (La formulacIón de la polluca oceanlca,
Orrego V. Y el D,scurso Inaugural pronunCIado por el
mmlstro ,1IreclOr de ODEPLAN, señor Robeno Kelly). SI
guen estudios de profesores y e peclallstas. con un umarlo
que comprende numerosos temas agrupados en ocho pane .
Pane primera: La poliuca oceanlca. Pane egunda: El rol
de la invesugacion clenuflca en la poltuca oceanlca. Pane
tercera: La economla de los recursos renovables y la pollllca
oceanlca. Pane cuana: La economla de los recurs s no re
novables > la poliu~a oceanJca. Pane qUinta: La economls
del transpone y la políuca oceanlca. Pane sexta: onta
mmaclOn y navegacion: inCidenCIas en la polluca oceanlca
Pane sépuma: El sector privado y las univerSidades en el
marco de la poltuca oceanlca. Pane octava' Polluca oces
nlca y Cooperación internacIOnal.

Este trabajO aborda en un periodo de tres SIglos. el tema de
la CienCIa del Derecho, que gira alrededor de dos nucJeo
paralelos: la busqueda de un Ideal de CienCIa y la separaclon

entre Derecho y Moral.



SÁNCHEZ G., WALTER
A

ColecelM EsllMl/M lJlÚnllldtHtaks

U.1v.......CUe

(1977),22.$ X 15.$ ea, 306 pp.

SumarIO. lntrodUCCIOO. . SanchC2. I Pan.' Del correnta
mlenlO a la DlStcoslOO internacIOnal F Orr.go. La Po"
uca Ext.nor d. la UnIÓn Sovi.uca: Utop.a, .deo)ogla y po.

der J B.rguño. Estado Lnodo Ir.nt. a su T.rc.r .glo.
\i • ..... '.m.yer. La Po"tica Ext.nor d. la R.publlca Popular
Ch.na hac.a .1 Tercer Mundo. W. anch.,. Poliuca Eu
ropea El DII.ma del Comunl>mo. Autorltar.smo. Demo
crac.a y u r.percus.on en la Dlplomac.a d. Europa Occ.
dental. J F.rnandel. Las Relac.ones Int.rnaclOnales d.1
Japon. O PU1och.t. 11 Pan.: Las Areas Cnucas del S.s
tema Internac.onal. La Cm.s del petroleo y el redescubn
mIento del Tercer Mundo. Caudón La R.'oluclon
C.enul.ca l Tecnoca y la Cnsls de Alomemo . F Moncke
bcrg La EvoluclOn Pallllca de Alnca despues de Angola.
F. \4arull. 111 Pane. Am.nca LatU1a en la Polot.ca Mun
d.al Los ue'os Desalios a la Pollllca Ext.nor d. Ame
n a LatU1a' Transnac.onal.smo y Polouca de la Esca el.
~ anchel. ¡nt.graclon Launoamencana V,g.nc.a .
ProyeccIOnes. R. Barros. La Respuesta Ch.lena a Bol.
"a l .1 D.recho InternaCIonal, R. DIal.
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SÁNCHEZ G., WALTERy

PEREIRA L., TERFSA

150 A OS DE POLI CA

E ERIO CHIL

Instituto de Eatudio. Internacionales de la

Un ivers idlid de Chile

),22.5 X 14.$ cm. 42Ñ pp. <

Obra editada bajo la dlreccion de Walter SánCh.l G. y
Teresa Perelra L. Indk:e. introduccIÓn: Walter Sánchel G.
y Teresa Perelra L. I Pane: La diplomacia de la U1depen
dencla e Identidad nacIonal. SiglO XIX. 1. La situacIón.

SUNKEL, OSVALDO y OTROS

El proceso europeo y el problema

latinoamericano

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

Los trabajOS r.un.dos por Osvaldo Sunkel lu.ron prepara
dos por un caltl.cado grupo d. espec.aloslas europeos y

latU1oamencanos. y permlt.n comprend.r las diferentes
caraclenSllcas que pr.sentan los procesos de .nt.grac.on
polil.ca y económIca en Europa y en Aménca Launa; y
señalan. en forma particular la neces.dad de en locar el
caso latinoamericano desde un punto de ytsta mas amplio
que el estrictamente economlco. cuando no excluslvamen
le omerclal. para plantearlo como parte: Integrante de un
proceso de reCons,trucClon reglonat



THOREAU, HENRY DAVID

ESO ED
Traducción de Ernesto Montenegro.

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

1- Sla breve obra de Hen')' Oavld Thoreau (1817 1862).
una de las figuras más representativas de las letras y del

pensamlenlO noneamertcanos de la primera mitad del siglo
XIX. consllluye uno de los alegatos mas apasIonado, y
"'pasJOnantes que se han escrito en defensa de los derechos
IndO'lduales frente al poder del estado

____~1()7

ZEGERS, CRISTIÁN JO AD D

pOLí C

BE

DE u
ORI C

(1978),22.5 X 14.5 cm. 284 pp.

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

Este itbro. que fue premIado por la AcademIa de la H,sto
na. constItuye un excelente enfoque sobre la poittlca del
GobIerno de Anlbal P,nto. y deja senur el dramatismo del
confitcto beitco que SlrvlO de telon de fondo a eso años El
aUlor propone una nueva perspectiva sobre una admlOls

tractO" que señaló una etapa enllca en la histOria del des

arrollo poittlCO naCIonal

La, memorables Jornadas del LIbro y la Cultura. realIZadas
no hace aun dos años en todo el pal>. estan aqul edlladas
en todas sus alternatO'as l expresIOnes. pues hemos reunIdo
todos los O,scurso. ponencIas. expoSIcIOnes y coloquIOS
lIe\ ados a efecto en el Area Metropolllana l en las sedes
regIonales de Ch tle El lector podra encontrar las concep
too,as ,deas de Intelectuales. docentes. escrotores. fIlosofos.
>OClologos. pubitclStas. edllores. pedagogos l todos cuantos
se mteresan por el quehacer cultural chIleno. SIn faltar.
naturalmente. la presencIa y la voz de dIStingUIdas aUlOro
daues ofICIales. Un panorama completo de lo Jll1CIOS. dlag

nOSlICOS) prospecclOnes que merecieron el examen }' estudiO
conCIenzudos de lo que es el labro en la cultura. la sllU8ClOn
en que e encuentra y la poSIcIÓn relevante a que debe re
ponersele por u mI IOn de cultivo y engrandecumento del
hombre chtleno. para qUIen el itbro es el In trumento fun

uamental e Impre cmdlble



ECONOMíA
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BALTRA CORTÉS.

ALBERTO
ADAM SMITH 1776-1976

(1979),22.5 X 14.5 cm, 230 pp.

Un notable y ValiOSO aporte para estudloso~ y a!lclonado~

a la economía ha realizado el Pro!esor ex MinIstro de Eco
nomla y ex Senador don Alberto BallIa. Ded,co a su ensayo
lIes años de Investlgacióo sobre la vida y obra del "padre
de la Economía Moderna", como se ha llamado a Adam
Smllh Despues de una tarea exhaustiva, que no tiene prece·
dentes en nueslIo medio, y de lnDumerables lDconvenlentes.
aparece publicado el lIabajo que constituye un homenaje
al egundo centenarIO de la obra cumbre de Smlth "(nvest'
gación sobre la ouuraleza y causas de la riqueza de la
nKlOI"Iest

,.



CARVALLO HEDERRA,
SERGIO

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

Profesor lltular de la catedra de HacIenda Publica en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y en la bcuela
de oOladores de la Universidad Tecmca del Estado El au
tor ofrece en eSle manual una ordenada \ISIOn de los proble

mas mas fundameOlales que eSlUdla la CIencia de las Finan
zas. desde la determlnaclon de su naturaleza hasla la h,storia
pormenorizada de la deuda publica chIlena.

CASTRO, ALFONSO DE

ECONOMÍA

(1974),25 X 17.5 cm, 132 pp., 14 figura.;.

10 cuadros.

Prologo. FundameOlos generales de la Economoa. La mo
nOOa La riqueza El lrabaJo en el mundo aClual La empre
sao El capital en la empresa actual Los derechos del hom
bre y la economla. PoblaCión y economla. El Ingre",
nacional La reforma agraria en Launoamenca 1:.1 comer

CIO InlernaClOnal y las balanzas de comerCIO y de pago. Lo,
problemas de desarrollo en ChIle. El SlSlema BancariO In
dice de figuras. Indlce de cuadros
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CEPAL

AMÉRICA LATINA:

PENSAMIENTO DE LA

CEPAL

(1969), 21 X 13.5 cm, 300 pp.

Esta obra aUlorlzada y CUIdada por la Cepal. reune algunos
estudios y panes de otros realizados por esle organismo de
las Naciones Umdas duranle las dos decadas lranscurrldas
desde su creación. Estos estudios abarcan, con esplntu CrlU

co los prln~lpales problemas de desarrollo y de cambIO SOCial
de Amenca Latina. El volumen permlle. en conjunto. for
marse una clara Idea de cual ha Sido la evoluclon del pensa

mIento de la nv l.



ENCINA, FRANCISCO A.

~ S A lNFERIO IDAD

CO Ó CA
(1972), 18.2 X 11.5 cm, 246 pp.

Pnm<ra ed,clon popular de eSla obra claslca del pensamlen
to CritiCO choleno. Publicada por pnmera vez a comienzos de
siglo. Nll~tra Inj~";ondDd Económica suSCitÓ una Impor
lante controverSia e Impuso una tematica que el ensayo so

Clal choleno postenor ha conservado en sus puntos mas [un
darn~ntales_

I NUESTRA
INFERIORIDAD
ECONOMICA
Francisco A. Encina

EonoRlAl lNIVERSlTARIA
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FAYOL,HENRI

ADMINISTRACIÓN

INDUSTRIAL Y GENERAL
Traducción de Luis Alberto Alfonso.

(1971; 4" ed. 1980). 18.2 X 11.5 cm. 160 pp.

Este manual conslltuye una de las obras clásicas de la coen
cla de la Admlnostracoón, hasta el punto que las Ideas que ex
pone han dado lugar a la doctnna mundIalmente conOCIda
como jayoli.mo. Esta doctnna ha Jugado un papel decISIVO
en la lormaclón de los cuadros empresanales e industriales
no sólo de FrancIa SinO, aSImIsmo, de la mayor parte de los
paises Industriales mas avanzados.



A

T

Traducción de Angélica Gimpcl Smith

(J 969; J' ed., 197J), 22.5 X 14.5 CRL J 12 pp.

t- ~ta obra Jd prt~llgl()'!'o economl~ta bra!:.lleño consli

tuye el ma':. Importante ensayo para dc~rtblr " analllar
como una rcalldad un1l3n3 el proceso de: la c:canomla de
Amerlca Launa d~sdc su conquista por españoles y portu
guese, en el "glo X VI hasta nuestros dlas El autor ha logra
do. de eMe modo. elaborar una perspectiva ~encraJ e Inlcr

namente coherente ~rc el desarrollo de la economl3

launoamerKana durante cuatrOClento~año').

------~7t
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JOHANSEN,OSCAR

1

O T e o
(1974),18.2 X I J.5 cm, 162 pp.

HERFINDAHL, ORRIS C.

LO R CU SO

E EL DESARRO LO

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 publocada en Ingles en 1969. C>

el resultado de la Investlgaclon realtzada por \u autor entre

1'164 1966. con lo ausp,e.os d Recurso, para el f ulU'" de
Washington y del InStllUlO Latinoamericano de PlanIfIca
e'"n honom. a y Socoal (ILPES). El autor analola lo
problemas que presenta la recopolacoon de Informac.ones
sobre los recursos naturales de un pw . y ofrece la, pautas

para \u realllaclon ma!:. adecuadas

FI profesor Oscar Johansen. cal<draueo de la Facultad de
CICflcla ... El.:unomlcas y l\dmIOIMrall~a de la nl\otr .dad

de Ch. le. ofrece en esle manual las pnnclpales noc,ones de
AdmlnlStrael"n. a ftn de qlJe los trabaJadore puedan. con
forme: 3 las oue\ as onentaclones. canalizar sus InJClallV&

e tntrrveOlr con real e(lcacla en la concepción, dlscuslon y

de.:lSlon de lo, problemas.



MASSAD, CARLOS;

LAVADOS, HUGO y

RIVEROS, LUIS
OCIO ES DE ECO OMIA

(Un~enidadde Chile, Depto. de Economía)

Dibujos de Arturo Arriaza

(1979), 12.5 X 18.5 cm, 208 pp., 15 ilustraciones

le libro '" el resullado de una labor panlcularmellle
dIficIl. como es exponer 135 b35es de la Economla comu
cIencIa} 135 Imeas generales de 135 polluc35 economlcas
en un nivel comprensible para qUien iniCia su eMudlo Sl~

tcmallco. 10 ¡xrder la necesaria nguro Idad

MASSAD, CARLOS

MACROECONOMÍA

Dibujos de Arturo Arriaza

(1979),22.5 X 14.5 cm, 302 pp., 76 dibujos

Carlos Massad. del Depto. de Economla de la Facultad de
CIencIas económICas y Admlnlstrauvas de la Universidad
de Chile. es el autor de esta obra. cuya materia es la macro·
economía. que "se ocupa de la conducta de las unidades
economlCas. o agrupacIones de ella. en la medida en que esa
conducta mOuye visIblemente sobre la economía en conjun
to". Su dislmclÓn respecto de la mk:roeconomía es en gran
medida arbItraria y Slfve para los Imes metodológiCOS y
operacIOnales del anilllsls de los fenómenos económiCOS.
&1 los años en que el autor ha d,ctado cursos en la Escuela
de Economla y en la Escuela de Estudios Económicos Latino·
amerocanos para graduados. de la Universidad de Chile. ha
procurado presentar un esquema de exposición que sea
algo mas que una Simple discuslon de tópicos ligados entre
SI.
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PINTO, ANÍBAL

CHILE, UN CASO DE

DESARROLLO FRUSTRADO

REIZIN, JAIME

ADMINISTRACIÓ

PERSO Al

DEL

(3" ed. 1973), 18.2 X 11.5 cm, 392 pp.

El destacado economlSla Anlbal Pmto hace en eSle libro
un anallSls de los prmclpales hechos y tendencIas de nuestra
evoluclOn económIca. dIvidIendo su estudIO en dos panes:
la prImera. desde 1830 a 1930; y la segunda. desde 1930 a
1953. Se dISCIernen los trazos y elementos causales de una
trayectoroa que. sIendo panICular. se aproxIma mucho a lo
que los economIStas podrian llamar '"modelo de crecimiento
hacia aluera". peculiar en Lalmoami:roca y en paises sub·
desarrollados durante el SIglO XIX Y pane del XX. Se m
cluyen. ademas. en esta 3' edlcíon. dos ensayos de Pmto:
-Desarrollo económICO y relacIOnes SOCIales en ChIle" y
.. uuctura SOCIal e ImplicacIones pohtlcas". que en cIerto
modo amphan conceptos y temas lralados en ellexto central
de loda esta obra.

(1969,4" ed., 1973), 18,2 X 11,5 cm, 178 pp.

Este manual expone slstemauzadamente los pnnclplos.
formas y normas mas fundamentales para una organlZaclon
racIonal del personal de una empre~a. a 1m de lograr coordl
nar los esluerzos de la manera mas conVeniente para el logro
del fin que persIgue. sea éste SOCIal o lucrauvo.



MACRO
ECONOMIA

CARLOS MASSAD

SIERRA, ENRIQUE
TR S SAYOS DE

ESTABILlZACIÓ E

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

CHILE

EDIlOAIAL lJ'lIVERSlTARIA

El economIsta Ennque SIerra presenta una SlnteslS de la
InveslIgaCU)n que, a un nivel estrictamente academlco, fea

loro sobre las tres polotlcas de establl&zaclon Implantadas
en Ch,le entre los años 1956 1966. El sucesIVo fracaso de las
tres pohtlcas anuflaclOnanas plantea una serie de pregun
(as que el autor ha Intentado responder sena y objetivamente
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,

GEOGRAF A CECIONI, GIOVANNI

ESQ ·MA E

PALEOGEOGRAFÍA

CHILE A

(1970),18.2 X 11.5 cm, 144 pp.

ESla obra del profesor Giovanno CeclOno. catedrat,co de la
ruverSldad de Ch,le. Ul'Cla. en nuestro palS. un nuevo tIPO

de InvestigacIones sobre el conjunto de sus estructuras geoló
gIcas mayores. y. al mISmo tiempo. procura difundir. lo mas
ampliamente posible. los conOCimiento clentiflcoS nece
sanos para una adecuada valoraCión de los recursos natu
rales de Ch,le.

4:~---------------1---------------

CUNILL, PEDRO

EOG A EC E
(1970,98 cd.. 1979 corregida, revis.cla y

"lDCIIud.), 26.4 X 18.S cm, 496 pp., 337 figs.,

mapas y fotol

E la obra de Pedro Cunoll. profesor de geografla humana en
la n"e",dad de Ch,le no solo constituye el mejor luto de
e lud,o !>Obre el tema SIno que. por su ..gor metodolog,co y
lal) out\ as per~pectt"a que ofrece. es aSimismo, un libro
fundamental para la comprenSlon de la realidad chilena

ada una de las secciones en que esta anlculada muestra

en efecto. la acclon de la comunodad chilena VlSla desde w
crea Ion ) transformaclon ptrmanernc del pals,aJe geo
~ral,co

El proPÓSIlO ca1tr&l del autor ha sido k mostrar la accIÓn
de la comunIdad chIlena creando y transformando el paISaje
gcogral,co- Esta obra del profesor y academlco del 1m
tlluto de Chile es el mas completo le.lO de eSludlo y con
sulta para maestros y estud,antes de enseñanza medIa



ALOCA

A

SUBERCASEAUX,

BENJAMIN

CHIL o U

G OG

(1973; 2· ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, 288 pp.

Este !obro de BenJamlO Subercaseaux. pub!ocado por prime
ra vez en 1940. es uno de los ensayos mas apasIonantes que ha
suscitado la realidad nacIonal. Por la perspicaCIa de .u.
observaCIOnes. el sentIdo UnlCO de su Orlentaclon y la ohe
rencla de sus puntos de Vista, esta obra. como lo admitiera

Gabrlela M Istral. solo puede ser comparada con ese largo
fragmento sobre ChIle que JoaqulO Edwards Bello deJO en
~us articulas.
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HISTORIA AVILA MARTEL,

ALAMIRO DE

EL MODO DE GANAR EL

JUBILEO SANTO DE 1776

Y LAS IMPRENTAS DE LOS

INCUNABLES CHILENOS

(1976), 18.2 X 11.5 cm, 72 pp.

El hlSlOrlador Alamiro de Avila Marlel es el aUlor de esle
valIOSO lrabajo b,bllOgrafico al cumpllfse doscienlos años
del primer tmpreso sanliagulno: Modo de ganar el Jubileo
Sanlo (/776). Se reúnen. ademas. datos inédilos e inlere
santes sobre las primeras imprentas de incunables chilenos.
Se agrega una reproduccIÓn facSimilar de la edición de
1776. de la que la Biblioleca acional de Santiago de Chile
facilitó su un,co ejemplar.

76J-------------+-------------
AVILA MARTEL,

ALAMIRO DE
COCHRANE y LA

DEPE DENClA DEL

PACÍFICO

(1976),22.5 X 14.5 cm, 310 pp.

El autor. miembro de la Academia Chilena de la Historia.
realiza una monografta Indispensable para comprender la
slgnlfocaclon del Almlfanle Cochrane por su partic,paclOn
abnegada y herOICa en las hazañas marítimas de nuestra
hl 10rla. El autor de esle libro viaJÓ esp<clalmenle a lngla
lerra y ESCOCIa. de donde OblUVO valiosa documentaclOn.
as, como aprovecha Impresos de la epoca y material blbll
graflco de aUlores chilenos. Aporte relevanle a la hlSIOrlO
grafia dt un penodo declSlvO de nuestra eXhtenCl3 de
naCtOn.

ANADóN, JOSÉ

PINEDA Y BASCUÑÁN
DEFENSOR DEL ARAUCANO

Vida Yescritos de lDI criollo

chileno del siglo XVD

(1977),22.5 X 14.5 cm, 290 pp.

El profesor chileno Jose Anadón, docente en las Unlversl
dades de Michigan y de California (Los Angeles). actual
menle en la de Notre Dame. Indiana, lraza en esle libro el
cuadro de lo que fue la vida de Pineda y Baseuñán. autor
de Cauriverio Feliz, reconstruida sobre medio cenlenar de
documenlos reclen explorados. Surge. por primera vez. no
sólo la Imagen docta y humanisuca de aquel "crIOllo chile
no del siglo XVII". defensor de los araucanos. SinO una
biogralia audaz. pinloresca, familiar y aventurera. que se
adentra. sorpreslvamente para los leclores, en las perip<clas
galanles de una vida rica en epISOdios de todo orden, pro
plOS del más mOVido personaje de novela. Esle esludio es
un nuevo y original esludio, enriquecido con lo que llama
mos "lntrahislolla", factor personal y colorido, entretelo
nes inumos y cál,dos en el gran escenarIO de la hislorla na
clOnal.



BERMÚDEZ, oseAR

HISTORIA DEL SALITRE.

Desde sus orígenes hasta la gue

rra del Pacífico

(1963), 22.5 x 14.5 cm, 456 pp. 7 mapas, 10

láminas, 7 retratos

La infancia de la Industna salitrera. Los primeros veinte

años de comercIo con el extranjero. La industria del salitre

en 1850 1870. El nuevo campo de explolaclOn, el deSIerto
de Alacama. Economia, lecnlca y hombres, aspeClOS de la
Industria del sahlre en el Peru en la decada del 70 El lercer
campo de explolaclon, Aguas Blancas y Talla!. IlIma fase
de la Induslna sahlrera en el Peru. La guerra de 1879 Apen
d.ces. Tablas cronologlcas. Ind.ce anahllco, Ind.ce de
nombres. B.bhogralia

~-------------+------------~77
CAR VALHO-NETO,

PAULO DE
HISTORIA DEL FOLKLORE

IBEROAMERICANO

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

Esta obra del conocido Invesllgador brasileño Paulo de
arvalho Nel constituye uno de los mejores e"ud,os de

conjunto para IOJc.arse en el conocimiento del lolkl re de
Amenca Latina. La sóhda formaclon c.enllf.ca del aulor,
sumada a su larga y vanada labor como In,eSlIgador,le per
maten ofrecer un conjunto de nuevas perspecllva~ que '"te
Tesan no sólo a los especialistas SIOO. aSlml~mo. a todo~

aquellos lec lores preocupados por conocer los aspectos
mas slgnlflcallvos de la cultura l~roame(Jcan3
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DOMEYKO, IGNACIO

TolDO 1(1977), 22 X 14.5 cm, 626 pp.

TolDO U (1977),22 X 14.5 cm, 470 pp.

(1.096 al lotal)

La U. de Chale, cumpllcndo con su compromIso de publicar
las memorias del alustrc SabIO polaco don IgnacIO Domcyko.
mtrega al publico la traducción cn castellano dcl libro
autoblOgralico "Moje Podroze, Pamicmilti wignanca"
(Mis VIaJes, Mcmorias de un cxiliado), editado en 1962
por la Universidad de Cracovia. de la quc fuc Doctor Hono
ris Causa. En él reseña los aoonteeimiclltos más impor
Ulltea de IU vida, 111 J*tida a Paria y a CbiIc, IIIlC1unda pa
tria, dondc se radicó, fundó IU familia y pennaneció basta
d fm de 111I día. ODa Iplacio no-yko _empaló brilIan
temmte el carIO de Rector de la U. de Chilc desde 1867
basta 1883 Al 1_ sus páginas CSCTitas con smcillcz,
clegancia y claridad, se aprecia m toda su magnitud la obra
de Don IlIIaclO en bcncliclO de Cbilc, asi como sus virtudes
personales. El prologuista de esta cdición (traducida por
~ RaWICZ), RSIIIDC muy biaJ m 111 prcsattaeióo los
prmclpíos mlclcetuales, cticos y espirituales dc don Igna
CIO.

EYZAGUIRRE, JAIME
s

O AS D elLE

(1967 lO" ed. 1979), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

La mcjor cxposición cxistcntc sobrc las contingcnclas hlS
tóncas quc han experlmcntado las lrontcras dc Chile, des
de cl SIglo x' I hasta nuestros dias. Esta obra se ha convcr1J·
do. desde quc lucra put>lIcada por prlmcra vez en un texto
de consulta obligada. como lo dcmuestra quc cl Mlnlslcrio
dc Educaclon la haya señalado como Ice/lI,a ,ceommtÚJ
da dentro dcl programa dc cicnclas SOClalCS de la Ensc
ñanza MedIa.



Fisonomía Histórica
de Chile

~--------l"Editorial Universitaria COAMOA.N

EYZAGUIRRE, JAIME
O. O A A

D e
(1973; 7" ed. 1979). 18.2 X 11.5 cm. 182 pp.

Publicada por promera vez en 1948. FISonomía Hmonca
de Chile. es una de las obras mas representativas e Importan
les de J .,me Eyzaguorre (1908 1968). Resume el honzonte
hlSlOroco al que deben relemse obllgadamenle la mayor
parte de los estudIos y ensayos del autor y consllluye el esbozo
Je la Historia de Chile en que estaba trabajando. cuando un
lraglco accidente puso térml'no a su Vida

EYZAGUIRRE, JAIME

(1969). 11.2 x 11.5 cm, 96 pp.

----~7<)

EYZAGUIRRE, JAIME

(1979,4" ed.), 18 X 11.5 cm, 216 pp.

Los ensayos reunidos en este volumen, pocos meses antes del
tragico deceso de su autor. hacen de un verdadero lestamen·
to esplntual del hlstoroador J 81me EyzagullTe (1908 1968).
Cada uno de ellos desarrolla un lema rlgurosamente IRves
tlgado y lormula. ademas. un pensamiento hlstoroograllco
pro/undo y coherente. en lunclon del cual. la h,storoa no era
la simple contemplaclon del pasado SIRO. mas bIen. uno de
los estimulas mas decISIvOS a la voluntad colectiva de cada
pldllo

Libro smleslS para estudIO en la Escuela de Derecho y en
Pedagogla en H,storoa; concISO} completo. traza el Itme
rano hlStoroco de Chole a panlf de sus mstUuclOnes polltlcas
y sociales. SurgIda esta obra. como ocumo realmente. de
las propIas clases que dIctaba el aUlor en su cátedra de
Historia del Derecho. reune la prolundldad que su docenCia
le eXlgia y la extenslOn breve apta para el uso expedito de
los alumno. JaIme Eyzagulfre estud,a en este libro las
mstltuClones polotlcas y SOCiales en conexlOn estrecha con
la mtegridad de la h,storoa nacIOnal. De lácol Y atrayente
lectura, rapido estudIO y manejO apto para su consulta, el
libro añade al linal una blbllografla valIOsa para mayor
ahondamIento de los temas. El autor recqmendaba comple
mentar esta "HistOria" con su otra obra. Fisonomía His
tortea de Chile, que señala la mlerpretaclOn global de lo,
hechos. Historia de las InstituCIOnes polítil:as )' socio/es de
Chile abarca el perIOdo comprendIdo entre 1541 hasta CasI

el mediO Siglo completo del x



EYZAGUIRRE, JAIME

HISTORIA DEL DERECHO

(1979;5' ed.), 18.2 X 11.5 cm, 194 pp.

Entre 1900} 1967 la EdltorlaJ UniversitarIa publico en
forma de AplUlles de Clases tres edicIones SUCesIVas de esta
HurorlD thl INredro. del hIStoriador. abogado. Jurista}
CatedfatICO. tan merccldamellle reconocIdo. jaime Eyzagul
rre Aunque se trate de sImples apunres. el autor se empeño
) hnaJmente COlllglO y redacto de puño y letra la segunda

) tercera edICIOnes. Agotadas hace ya años. nos hemos
resuelto a editarlas ahora en forma de libro. a fin de respon
der a numerosos y reiterados pedlllos del publICO lector.
especlaJmente de los aJumnos de Derecho. que deben estU
dlar esta asignatura. Sus 194 paglllas satISfacen cabaJmen
te la necesidad del leclor. no omltoendo nada imponante
nI extendlendose frondosamente en una materia que estan

do tan conCI amente expuesta fac~lta tanto la comprerlSlOn
como el trabaJO de memOrizarla creadoramente.

EYZAGUIRRE, JAIME

IDEARIO Y RUTA DE LA

EMANCIPACiÓN CHILENA

(1969; 9' ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, 166 pp.

Esta obra de JaIme Eyzaguirre constotuye una de las Inter

prelaciones mas polémicas e IntelIgentes que se han llevado
a decto sobre el proceso de la emanCipacIón chIlena e hIspa
noamencana. Enrrentándose a la lradlcaon hlstonogra
loca del SIglo XIX. el aulor analiza los antecedentes de la
IndependenCIa desde una perspectIva menos "Ideologl
ca" que la ofrecIda por los h,storoadores POSItiVistas. fun

damenlandola en una amplia documentaclo" doclflnan3
y Jundlca y en las mas reCientes IOveslIgaclOne!) sobre el
pr e o emancipador

80~------------+---------------

EYZAGUIRRE, JAIME
VIDAS IMÁGENES

(1978), 18.2 X 1I.5 cm, 108 pp.

LIbro C&SI desconOCido. publicado aJla por 1947. yen pose
soón de unos pocos lcotmes prlv~egiados. que desde un
COmlenUl comprendieron el vaJor de aquel joven hlStona

dor e IIltelectual. La Editona! Universitaria. sabedora del
publICO numeroso que ha agotado las prmcipales obras de
J3Ime Eyzagulfle. no ha querido dejar este yacio. V~jas

ImágmP:S fue uno de los libros más queridos de su autor.
En sus paglllas. su est~o cobra mayor lIltimidad y se hace
ma", vIVa y presente la Imagen del que fue propulsor y anl
mador de varias generacIOnes de lIltelectuales de todas las
dlSClpllllas. desde hIStoriadores y sociologos. hasta pedago

go • artIStas y poetas. Tr.1SIto del adelantado Almagro.
la QUllltrala en lucha con la Iglesia. Hogar y juventud de
Ponales. IgnacIO de Andla Varela precursor de la escultu
ra en Chile. son los cuatro ensayos ínrimos que componen
el presente libro.



(1973),18.2 X 1U cm, 18S pp.

FELIU CRUZ, GUILLERMO
LA ABOLICiÓN DE LA

ESCLAVITUD EN CHIL

Legitimo heredero de la gran tradición hlSlonograf,ca
ch~ena, Guillermo Fel,,:' Cruz (1900 1973) es uno de lo,
más indisculidos renovadores de los estudios hlstóncos
nacionales duranle el siglo XX. Es una de I~s obras mas
representativas de la metodologia y de los Intereses h,sto
nográlocos de esle gran hlslonador chileno.

Guillermo Feliú Cruz
LA ABOLI ION

DE LA ESCLAVIT D
E CHILE

~
lDITORIAL Nl\-EkSlTARIA
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GAZMURI R., CRISTIÁN

TESTIMONIO DE UNA

CRISIS

CHILE 1900-1925
ColeceióB Fascíclllos para la comprensión de la

ckllC'ÚJ, las lI.".anidlUJes y la tecnología

FaacÍC1llo 31

En prensa.

GÓNGORA MARMOLFJO,

ALONSO DE

HI TO I D CHILE DE DE

S DESC BRIMIE, TO

HAST EL O 15"5
Selección., introducción y nota de Nelson

Osorio.

(1969), 18.2 X tU cm, 122 pp.

Esta seleeclon de la obra de Alonso de dongora MarmolejO.
esta destinada a los alumnos de enseñanza media y supenor
a Ion de darles a conocer una de las obras mas sIgno locativas
de las letras c lonoales chilenas. Esta obra orreee una Ima
gen anomada de la Vida en hile durante el Siglo XVI.



GONZÁLEZ DE NÁJERA,

ALONSO
DESE GA - O Y REPARO D

L G ERR DE CHILE
S~leccÍÓll, iIItroducc:ióa y IIOUS de RoIlIIJCIo

Me""e.
(1971), 18.2 X 11.5 em, 112 pp.

EsenIa a comienzos del siglo XVII, esla croOlca del cap'·
lan Alonso Gonzalez de NaJera solo fue publocada en 1889
por Med,na en la Colccclon de Hislonadores de Ch,le. Ella
ofrece una loel descnpclon cnllca de los sucesos de la guerra
de Arauco en que lomo pane su aUlor, y, además una detalla
da vlslon de los d,ferentes grupos que cons!lluian a la SOCle·
dad ch,lena de la epoca, lo que permue llamar a Gonzalez
de NaJera el promer soclologo que VIVIO en Ch,le.

GUSINDE, MARTÍN
EXPLORACIÓN A LA

TIERRA DEL FUEGO

Próloao de Mario Orellana R.

En prensa.

82~------------~-------------

HEISE, JULIO

A - OS DE FORMACIÓN Y

APRENDIZAJE POLfnCOS

1810-1833
(1971),22.5 X 14.5 em, 216 pp.

ovedoso esludlo del proceso chileno de descolonlzacKIn. El
autor ha realizado una interesanle y honda rectificación
de los conceptos e lIDagenes tradicionales que han ",forma
do la lucha que condujo a la organización definitiva de la
Republlca. El aUlOr es cllledrálico de HlSlOrla de Chile en
la Facullad de Filosofía y Educación y cllledráuco de His
lOna de las lnsluuciones Poluicas y Sociales m la Facullad
de C...,Clas JurídICas de la Universidad de Chile. La Prime
ra pane se reloere a Las f~rzas renovadoras en la organ i
zación tU la República. Segundo pane: El realúmo político
y las fULrZas tradicionales. Tercera pane: En chile no exú
tió anlU'I"iD política. Cwana pane: La organización de la
ReplÍblica. wn muéntico aprendizqje político. Qr;inta pane:
Realizaciones C1Utwrales y mtUer/QJes en la etapa tU organi
zación tU la ReplÍbllca. 22 capitulos se desarrollan m sus
CUICO panes mmcionadas. Enriquece finalmenle a este
estudio una ~Oromlación bibliográfica", con la ficha de
trabaJOi de hlSlOrladores y msaYlSlas. además de una lISIa
de ~ColClCciona Monumenlales" y de ~ PerIÓdicos" chilenos
y &llunos de OlIOS paises del conlinenle, m el SiglO pasado
y actual.

HANISCH S.J., WALTERy
RONAN S. J., CHARLES E.

Epistolario de Juan Ignacio
Molina S. J.

(1979), 11 J X 18,2 em, 260 pp.

El Abate Mol",a Sigue "'leresando a esludiosos chilmos
del enranjero. Esle Epistolario es obra de dos espe
cialislas que unificaron sus respeclivas documenlaclo
nes: R.P. Charles E. Ronan de Loyola Universily, Chica
go y R.P. Walter Hanisc:h, también jesuita. chileno. Sus
fuenles son preciosas por su valor intrinseco y por lo des
conocido de algunos documentos. Se dan a conocer aqul
canas del abate Molina y de imponantes personajes de
su tiempo, aportando asi. mayores luces y datos de la Vida.
costumbres y cullura de nueslro país en el SiglO XVlll.



IZQUIERDO, GONZALO

SOBRE LA LIBERTAD

POLÍTICA. Siglo XVIII

Colección Fascículos para la comprensión de la

ciencÚJ. las humtutUhuhs y la tecnowgía

Fascículo 8

(1978).17.6 X 11 cm, 76 pp.

Se estudian autores e Ideas que ejercieron y siguen eJerclen
do mnuencía en la h.stona de Occidente. &1 este texto se
utilizan las obras de Locke. Montesquleu. Rousseau. Burke.
Humboldt y Maninez Marma: todas ellas en tomo al con
cepto "Iibenad politica".

IZQUIERDO F., GONZALO

LA LIBERTAD POLÍTICA

EN EL LIBERALISMO DEL

SIGLO XIX
Colección Feucícuws para la comprenswn de la

ciencia. las humanidades y la {eellologia

Fascículo 18

(1979), 17.6 X 11 cm, 86 pp.

Las tendencias liberales del s.glo antenor se multiplican
hasta llegar a establecene unponantes diferenCIas
entre algunas de ellas, siendo todas imponantes. el autor
seleccionó IÓIo a tres repraentllltca. A1nia de Tocque
ville. 10M Stuan Mili y Lord Acton. que es poco conocido en
nuestro medio y menos lamoso que los anteriores. pero tiene
cualidades que lo diferencian de ellos.

-------------+----------~83

JARA, ÁLVARO
GUERRA Y SOCIEDAD EN

CHILE

La traoafonDllCióD de la guerra de Arauco y

la esclavitud de los indios

(1971), 18.2 X IU cm, 256 pp.

Publicada onglnalmenle en FranCia, en 1961. por el ·'Ins
tltut des Hautes Etudes de l'Amenque Latine", esla obra
del h,stonador chileno Alvaro Jara nO hab,a s,do Impresa.
hasta esta ed,c,on. en lengua española. no obstante el ~a

nlrtt:Sl0 101t:res de las tesIS sostenidas sobre la IOterre a

Clones estru turales que eXISlJeron entre la!. formas behca
pue la. en pracl.ca por los e.pañoles en la guerra de Arauco
y la lorma soc.ale y econom.cas eXIsten leS en Ch.le a 1,

nes del Iglo XVI e .n,clos del XVII.



KAKARIEKA S., JULIUS

EL FIN DEL MUNDO

ANTIGUO

Testimonios de los

contemporáneos

PróloJO de JIUIJ Gómez Mili.

Colección FascíclÚoS para roMprmsión de la

ciLncÚl. las luu"anidJules y la tecnología

Fascículo 5
(1978),17.6 X 11 cm, 72 pp.

La declll13ClOn y derrumbe del Imperto Romano Visto por
autores desde antes de la crISIS y durante la catastro(e mi,
ma. Se retoma el tema desde Montesquleu a nuestrOS di as.

otable selecclOn de textos.

84~-----------;------------

KREBS W., RICARDO

LA MO ARQÚI ABSOLUTA

EN EUROPA

El desarrollo del Estado moderno

en los siglos XVI, XVU y XVIII
Fascículos p.ala comprensión de la ciencia,

l. b.-..icbdes Yla tecnolo.ía

Fasc:ícalol6

(1979), 17.6 X 11 cm, 99 pp.

Del historiador Ricardo Krebs W. es este libro que estudIa
con Intensidad esencial y concisión en la exposición y re.
flexión La mo"arquío absoluta en Europa, cuyo subtítulo
aclara el contenido: El desarrollo tUI estado motUrno en los
siglos Xl'i, Xl'ii Y Xl'i/i. La materia se despliega en este
orden:

1) Las bases económicas, 2) Población y sociedad. 3) El
&lado. La soberan ia. La mejor (orma de Estado: la mo
narquía hereditaria. La monarquía absoluta de derecho
divino. El Rey Y el ejercicio del poder soberano, 4) Estado
e Iglesia, 5) La política externa, la Guerra y la organiza.
ción militar. 6) Historiadores opin., sobre el absolutismo.

RiCA RDO KREBS W.

LA MONARQUIA ABSOLUTA

EN EUROPA

El de arrollo del Estado moderno

en los siglo xvi, xvii y xviii

CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

16

FASCICULOS~
PARA LA COMPRENStQN DE

LA CIENCIA,
LAS HUMANIDADES

V LA TECNOlOGIA

EDITORIAL UNIVERSITARIA



KREBS, RICARDO
L P NSAMIE TO

HISTÓRICO, POLÍTICO Y

ECONÓMICO DEL CONDE

DE CAMPOMA ES

(1960),22.5 X 14.5 cm, 288 pp.

Primera pane: El pensamlenlo hlSIOrlCO Campomanes

historiador Y pohllco A. La hlslorla erudita. B La hls
lona como InSlrumento pohtlco Segunda pane El pen
,amiento pohlICO. A El 1: lado B ESlado e Iglesia
Tercera panco El pensamiento economlco. Conclusiones

Blbliografla.
Manucloso anahsls del pensamlenlo del Conde de Campo
mane> y de los dlStlnlOS elemenlos que Informaron las con
cepelones y la acclon pohllca de esle. que fue uno de los
represenIantes mas significativos del despotismo Ilustrado

español

LAFOND DE LURCY,
GABRIEL

VIAJE A CHILE
Traducción de Federico Gana.

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 168 pp., 7 grabados

de época.

Las paginas de este hbro lueron eXlr3Jdas de la relaclon de
sus Viajes alrededor del mundo que. en cmco volumenes.
pubhco el marloo frances Gabnel La/ond de Lurcy entre
1842 1845. Y ofrecen un Interesanle tesllmomo sobre la
Vida chalena a comienzos del siglo pasado. La presenle ver
SIOO ca'lellana fue realizada. en 1911. por el esentor Fe
denco Gana.

r--------------f------------~85

MARIÑO DE LOBERA,

PEDRO

CRÓNICA DEL REINO DE

CHILE
Selección, introducción y notas de Juan UnDe

Ecbevarría.

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

Pedro Marlño de Lobera (15281594) es uno de los cromsla
de la conquista de Chile que mejor expresa la VI Ion del
mundo de los españoles del siglo Xv I La hlslorlografla
POSitivista del siglo pasado dlscullo. \3loro e Interprelo
~u mucha~ veces discutible veracidad hlstorll.:a. deseul
dando su valor mlllco Ilterano que la convienen en una de
la~ obras mas rcprCSenl311vaS de la literatura chilena colo

mal del "gloxvl.

MARÍN MADRID, ALBERTO

EL ARBITRAJE DEL BEAGLE

Y LA ACTITUD ARGENTI A

(1978), 18.2 X 11.5 cm, 146 pp., 8 fotografia'!,

1 mapa

La contro,ers," por la sobera",a de las ISlas P,cton. ueva
y Lennox deblO terminar en el momento m.smo en que
Ch ale y Argentana recIbieron la SentencIa del Arbllro.
Desafonunadamente no fue as\. La exposlclOn del con
n,cto. hecha en este lIbro por su autor. el coronel de ejercito
en retlfo señor Albeno MarUl Madrid. es excelente. tanto
en 'u cumplIda) rigurosa ladelidad a la h,storoa como en
la firmeza de sus concepto ) la claridad del texto en su
desarrollo conceptual} literariO. Ind.ce. Prologo. de Hum
beno Barrera V .• presldenle de la SoCiedad Chilena de
Hislorla y Geografla. introdUCCIÓn. \. Marco hlslonco
del connlcto; I\. DI/lcij puesta en marcha del compromIso
del Beagle: 111. Duranle la espera; I . El proceso arbi
tral Las memoroas. Las contramemoroas. Las repil as.
La Cone de Arbitraje, lS.ta el Beagle. Las audiencias ora
les; V. ··Occ.slOn" } .. entenc.a". El hm.te en el canal
Beagle; V\. lns6htos sucesos posteroores al Laudo. A nlvet
de PresIdente. Acta de Pueno Monll. Blbliografia.



MOLINA, JUAN IGNACIO

HISTORIA NATURAL Y

CIVn.. DE CHILE
Seleecióa, próloao y DOC. de W"'er HlIliKh, SJ.

(1979), 11.2 X 11.5 cm, 110 pp.

lnteresanlls,ma obra d<: uno de nuestro autores coloniales
mas yallOso . PublICadas por pnm...a yez en italIa en 1770.
se han suce,hdo las edlCKlnes en nuestro IdKlma y olras len
guas Gran Ultento de compendIar slStemallcamente la
hlStona geografica y natural y la h, tona Clyil de nuestra
u...ra, comprend,endo la prehlStona, antropolog,a arauca
na, costumbres de los habllantes del país, UlSUlUCKlnes
cIVIles y JundlCas. rehglÓn. Lo natural y lo cultural de
nuestra uerra se despliegan a trayes de los hombres, sus
marcos d<: y,da y CllCa, situacIÓn y creación. paralelamente
al mundo que componen la fauna y la nora. los mUlerales
y los parajes de nuestra topografia. Se Ulcluyen 12 ,Iustra
cKlnes reproducidas de la edicion original de Bolonia (1776).
Este hbro ha sido aprobado como texto auxihar de la ense
ñanza por el MUllSterlO de EducacIÓn.

861--------------+-------------
MEZA, NÉSTOR

ESTLDIOS OBRE L

CO QU ST E ÉRICA

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

Los es'udlo reunodos en esta obra consuluyen. segun el
h,slOrIador español Oemetrlo Ramos Perez. yerdaderos
hilos dr CO""Clm.nr/o pueSlo que no solo han esclarecodo el
lema lr"ado en cada uno de elhs sono que. ademas. han
ablcno nuc"o~ hOrllonle.s de lOycsugac1on a las mas re
~Ierlle promociones de histOriadores.

MEZA VILLALOBOS,

NÉSTOR
HISTORIA DE LA POLÍTICA

1 DÍGE A DEL FST ADO

FSPA OL E MERIC

1474-1974

Ediciones de la Universidad de Chile

(1975),22.5 X 14.5 cm, \.059 pp.

Prcse:ntamos esta obra como resultado d<: una profunda
inyestigación, que se cimenta, en gran pane, en documen
tos inéditos y publicados e historias contemporáneas, más
o menos cercanas a la realización y evolución de la política
adoptada 'por los españoles con respecto a los indios. El
autor nos describe este proceso en las Antillas y en el dis
trito de la Audiencia de Santa Fe, desde el ingreso de los
castellanos, que dieron el trato de esclavos a los indigenas y
la actividad realizada por frailes y just-natura·
hstas en defensa de su dignidad y derecho de libertad, dándo
nos una clara idea de esta situación que se extendía a toda
nuestra América.



NÚÑEZ DE PINEDA Y

BASCUÑÁN, FRANCISCO

CAUTIVERIO FELIZ, Y razón

individual de las guerras dilata
das· del Reino de Chile

Sele<:ción, prólogo y notas de Alejandro

Lipscbutz y Alvaro Jara.

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

Amolog.a de uno de los claslcos de la "teralura coloOlal. es
lableclda en base a los manuscruos de la obra que se conser
van en el ArchIvo Nacional y que IOcluye. por primera vez.
las lamlOas onglOales conteOldas en ella.

O\:,ALLE, ALONSO DE

HISTÓRICA RELACIÓ DEL

REY O DE CHILE
(1969), 22.S X 16.S cm, S03 pp., S 1 ilustracciones

2 mapas.

Primera edltlDo cntlca y anotada de tMa obra maestra de
nuestra Illeratura colomal realizada por el Instituto de Lile
ratura Chilena. El lexto de Ovalle ha Sido ennquecldo con
cerca de mil notas que resumen pacientes InvesugaclOnes

r,lolog,cas. leXlcologlcas. leXlcograflcas. hlSlórlcas y
de Olros ordenes. Los responsables de esta relmpreslon ')C'

han preocupado aSImismo. de regularIZar la ortografla ~

de corregir numerosos yerros de la edlclon pnnclpe de 164h

i-------------+------------f87
OVALLE, ALONSO DE

HISTORIC RELACIO.

DEL REI O DE CHIL

Selección, prólogo y notas de Walter Hanisb S. J.
(1974; 3" ed. 1978), 18.2 X 11.5 cm, 124 pp.,

11 ilustrae iones

EsUl antologJa no prelende su,lIlO" a la obra del Padre Ova
lit Sino. al contrano. introdUCir a las nuevas promociones
de leclores en su conOCimiento y eSlUdlo El aUlor ha ~Iec

clonado. con este proposlto. los trozos mas reopreosentatl
'os. agrupandolos por lemas. de manera que los le tores
pueden formar". una Idea sobre el IOteres hIStóriCO y el
-.Ior literarIO de e ta obra c1aslca de la IIleralura colOnial

chilena
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HISTORIA ILUSTRADA

DE LA G ERRA DEL

PACÍFICO
Edición patrocinada por el general

Augusto Pinoc:bet Ug..e y

dirigida por Hemán Gare:ía Vidal
(1979),25.5 x 30.5 cm, 329 pp.,
510 ilustraciones al b1atcO y negro y color

En un volumen empastado de amplio formato y de Impeca
b1e presentaclOn. publICamos con mollvo del CentenarIO de
la Guerra del PaclfaCO. una hlStoroa objema y fael de su
genes", } desarrollo.

SumarIO
I Br e reseña de la Guerra del PacIfico: 11. UnIdades
de la Armada "I3ClOnal: 111. UnIformes del EjerCIto:
IV Armamento del EjerCIto y la Armada: V. Condeco
racIones , Medallas conmemorativas: VI. Algunos jefes
del EjerCIto y de la Armada: VII. BlOgraflas. VIII. BI
bllOgralla de la Guerra del PaclfaCO. IX. Indlce Aifabe
ti O.

ROSALES, DIEGO DE

HISTORIA GE ERAL DEL

REI O DE CHILE,

FLA DES 1 DIA O
Selección, prólogo y notas de Alfonso Calderón.

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 120 pp.

El autor de esta ..Iocelon de la obra de P Diego de Ro,ales.
ha modernIzado u grafoa } punluaClon r"pelando lo,
u de la lengua de la e a y 1" abre"atur., a la IUl del ma
nu rito del al.nor Desunada a t!:.ludlanlcs Un!\ ersltanos
) de cn~anla medIa. ella ofrclc una Vl~lon hl\lOflCa eJe
nueStrO pal~. de sus habllanle~ y de ~u ("oluCloo M)Clal

ROSALES, JUSTO ABEL
MIC MP AAL ERU

(Prólogo y notas de JUlm de Luigi)

En preparac Ion.

PEREIRA SALAS, EUGENIO
APUNTES PARA LA

HISTORIA DE LA COCINA

CHll..ENA

(1977),25 X 17.5 cm, 160 pp.

Sabrosa cromca de EugenIO Pere"a sobre el ane culinario
} las coslumbres que lo enmarcan. Abarca desde los ca·
mlenzos de la Cocina hISpano-aborigen hasta las POStrl
merias del SIglO XIX Y la belle époque gastronómica. Este
ensayo. basado en una acuciosa investIgación. desborda el
tema que menCIOna el lllUlo y desde la pelile hisloire alum
bra el esulo de Vida en d,versas epocas hlStórocas de Chile.
Escrito con la amenidad de una novela. el libIO es un apone
SOCIOlógICO de mteres para todo lector. 128 notas y LI tln
blbllOgraJlCO de 38 Itbro de culinarIa. Facslmoles de algu
nos menús CIVICOS memorables. Ed,cion realllada en colabo
racIÓn con la Sociedad de Bibltófolos Chilenos



TORO DÁVILA, AGUSTÍN
SÍNTESIS

HISTÓRICO-MILITAR

DE CHILE

Gráficos de José Goozález

(1977),22.5 X 14.5 cm, 380 pp.

Esta obra del general de d,vls.on don Agustin Toro Dav.la.
profesor militar de HlStoroa MIIIlar y Estrluegla y Geogra
fia MoIitar y Geopolillca, alcanza su segunda edlclOn.
después de haberse agotado la promera. publIcada en 1969
El libro fue concebido y realIzado por su autor especial
mente para servir de texto de Instrucción molitar en todos los
InslltUtoS y Academias de las Fuerzas Armadas y Carabl
neros de Chile. La materia expuesta abarca desde las Gue
rras de Conquista (1544) hasta la Guerra C.vll de 1891.
200 gráficos. mapas y planos de operaciones. Por su conte
nido y la sustentacIÓn cientifico-militar. el libro es esencial
en nuestros Institutos y Academias Militares. a la vez que
muestra los trazados decISivos de la historia militar en el
lotal de la hIstoria de Chile. Insuperable para profesores

y alumnos.

-------------~------------__489
VALDIVIA, PEDRO DE

CARTAS DE RELACIÓN DE

LA CONQUISTA DE CHILE
Edición critica de Mario Ferreccio Podestá.

(1971).18.2 X 11.5 cm. 196 pp.

E la edICIón preparada por el profesor Maroo Ferrecclo
Podesui. conslltuye la pnmera edlclon cnllca de esta obra
fundamenlal de hl'lOnogralia cholena colo",al. Basan
dos< en la ediCIón facs.mllar de Medtna. con la excepclon
de la lercera cana. en la que empleo una copia microfilma
da del ng.nal que se con erva en una biblioteca noneam.
ncana. el Dr Fcrre CIO ha IIrvado una rigurosa critica e

Inlerprelaclon fllologooa del eplSlOlano de aldlVla.

VALENCIA AVARIA, LUIS

BERNARDO O'HIGGINS EL

"BUEN GENIO" DE

AMERICA

(1979),25 X 17.5 cm, 490 pp., 7 ilustraciones

Obra premiad. en el concurso de homenaje al b,cent.
narlo de don Brmardo O'Hlggtns patroctnado por la
OrganizacIón de los Estados Amerocanos con la coopera
ción de la cademl' Chilena de la Hlstoroa.

Una revIsión reclllicadora. brillante y deftnlllva de la
VIda del prócer. apoyada en 30 años de investIgación en
Chile. Perú y Argenttna. Rancagua. Chacabuco. la
abdicación y la proscropción a la luz de la documenta
clón inedlta. Miranda. Rozas. Carrera. Manuel Rodrl
guez Rodriguez Aldea. PonaJes. San Mantn, Bullvar >
Sanl~ Cruz en su poSlclon y d,mens.on reales ante O'HIg

gtns.



VÉLIZ, CLAUDIO
HISTORIA DE LA MARI

MERC TE DE CHILE

(1961).22.5 X 14.5 cm. 406 pp.. 14 cuadros.

12 gráficos. 14 láminas.

La expenencla proteccIonISta. 1818 1848. El abandono del
prOlccclonosmo. 1848 1866 La expenencla liberal y el
momo a 1811. I 66 1922 Apendlces I a N 8. B,bliogra
r,a. Indlce de personas cItadas. Indlce de naves. Indlce
anahuco.

VERNIORY, GUSTAVE
DIEZ AÑOS EN ARAUCANÍA

1889-1899

(1975),22.5 X 14.5 cm. 500 pp., 15 ilustraciones

El manuscrolo y las Ilustraciones. conservados por los here·
deros del autor. Sra. Madeleine, Mane-Blanche, Maurice
y Gabrielle Vem,ory en Bélgica, y cedidos, para su publ,
cacJÓn en castellano por la Universidad de Chile, al profe
sor Dr. Guy Santibáñez. están convenIdos en libro por ra
zón de su mérito e mteres para ChIle y por acuerdo de la
ComislOn Central de PublicaCIOnes de la Unoversldad de
Chile. oucia biográfica del autor. por Madarne Madeleine
Massion-Vemiory: y por un "Encuentro con Gustave
Vemiory", Jorge Teillier. Traducción del texto, Eduardo
Humeres. Fotos reproducidas de un álbum del autor. to
madas durante su permanencia en Araucania, 1889 1899.
Es un diario escrito por el ingeniero belga Gustave Vemio
ry. contratado en la segunda mItad del siglo pasado para
construir el ferrocarril que debia traspasar Ia frontera. Tal
cual dice Guy de Santibáñez, estos Diez Años en Arauca
nia constituyen un verdadero descubrimIento de rasgos de
nuestra raza autoctona y de aspectos de nuestro país.

90t--------------......-------------
VILLALOBOS R., SERGIO

IMAGE D CHILE

HISTÓRICO. El álbum de Gay.

(1973),26 X 18.5 cm. 132 pp., 54 lámina..

Analizando una selecclon de lo grabados de la HlSlorliJ

FíSIca y Poli/lca tú CI/l~. del sabIO natural,sta ClaudlO ay.
el h,stOriador SergIO V.llalobos R. reconstruye la epoca de
1829 I 43. que corresponde al penodo en que ay VIVIO en
el palS. recorroéndolo y estudlandolo con emuslasmo y
ejemplar '"teres.



VILLALOBOS R., SERGIO

EL COMERCIO Y LA CRISIS

COLONIAL. UN MITO DE

LA INDEPE DENCIA
(1968),2·2 X 14.5 cm, 382 pp.

El contrabando francés. La ruta de Buenos Alfes y el tratado
de Utrech. Del SIstema de notas y galeones a los navlos de
registro. El comerCIO libre entre España y América. Re
crudeclmlento del contrabando. Los problemas del co
merclo y las Ideas económIcas. La libertad de comercIO.
ConclUSión. Anexo documental. Blbllografla.

~-------------+-------------t91

VILLALOBOS R., SERGIO;

SILVA G., OSVALDO;

SILVA V., FERNANDO;

ESTELLÉ M., PATRICIO

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

lonia; 111. Independencia, República (hasta

1860); IV. República (hasta 1970).

(1974; 3· ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, ilustraciones.

Tomo I (1980),18.2 X 11.5 cm. 128 pp.
HistOria de nuestros origenes y evoluclon desde los tlem
pos de los primeros habitantes de nuestras t,erras hasta la
formaclon de nuestra nacionalidad. epoca colomal y Vld3
republicana Obra de tonada a lodo chIleno. a profesores
y alumnos. concebIda y escrita par> ofrecer la Imagen esen
c,a1 de la Patria a trave de su hombres. hechos y proceso,

hlstóncos mas slgnl'lcBlJ\'OS

F mando Uva V. • Patricio Este e M.

TI

EDITORIAL UNIVERSITARIA



VILLALOBOS R., SERGIO

SILVA G., OSVALDO

SILVA V., FERNANDO

ESTELLÉ M., PATRICIO
HISTORIA DE CHD...E

Tomo 2 (1975; 2' ed. 1979), Colonia,

18.2 X 11.5 cm.

198 pp.; 62 illIItracioaes

Este volumen nos muestra en forma clara y amena diversos
sucesos y aspectos del Estado y sus funcionarios, la guerra
de Arauco, la economia. la sociedad, religión y cultura de la
época colonial ch i1ena.

VILLALOBOS R., SERGIO

SILVAG., OSVALDO

SILVA V., FERNANDO

ESTELLÉ M., PATRICIO

mSTORIA DE CHILE

Tomo 3 (1976; 2' ed. 1979)

Independencia. República

(hasta 1860), 18.2 X 11.5 cm. 252 pp.,

93 ilustraciones

Los autores nos relatan con un estilo sencillo y bien funda·
mentado, innumerables detalles del proceso de emancipa
ción que termina con la época colonial y el nacimiento de la
República desde sus albores hasta Ig60.

921-------------+-------------
VILLALOBOS R., SERGIO

SILVA G., OSVALDO

SILVA V., FERNANDO

ESTELLÉ M., PATRICIO

mSTORIA DE CHILE

TolDO 4 (1976). República (hata 1970),

18.2 X 11.5 cm. 400 pp., 96 ilustraciones

Este libro. como una culminación de esta obra de cuatro
volúmenes. nos entrega en forma clara y precisa la
expansión y crisis nacional de 1861·1924, la democracIa
liberal y estatismo burocrálico desde 1924 hasta 1970.
Obra de vital originalidad y hondura. proporciona a todo
chileno el hilo conductor que comunica el camino recorrido,
el presente y el futuro de Chile. como conjunto de hombres
responsables y conSCIentes. Indispensable para estudian.
tes y m_tros de lodos los niveles.

VILLALOBOS, SERGIO

PARA UNA MEDITACIÓN

DE LA CONQUISTA

(1977; 2' ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, 130 pp.

El cuadro de la Conquista ,e presenta aqui como un gran
proceso en que intervienen todos los elementos de la h,sto·
ria. No se trata de un relato cronológico sino de un ensayo
que propone una nueva interpretación. "Hemos superado
-explica el autor- la llamada leyenda negra. que. inSP"
rada en el liberahsmo. recargó los tonos gnses ( ...) Del
mismo modo, superamos la Leyerrda rosada; basada en una
mentalidad conservadora y de sentido no menos poi itico que
la anterior. que ha tratado de glOrificar a España lorciendo
el senudo de los hechos". Con esta obra. el profesor Villa
lobos agrega un origmal aporle a su tarea de histOriador.
LIbro esencial para lOdo estudioso del pasado de nuestra
hIStOria en proyeccIÓn a una adecuada toma de conciencia
en los tiempos presentes y por venor. Utilislmo. ademils.
para profesores y alumnos de EducacIón Media y Superior.



VILLALOBOS Ro, SERGIO

LOSCO~ENZOSDELA

HISTORIOGRAÁA

ECONÓ~CADE CHILE
Colección Fascú:lÚos para la comprensión de la

ciencia, las hllmanidades y la tecnología

Fascículo 3S

En preparacIón.

VILLALOBOS R., SERGIO Y
ANSTERBUSCH, MARTA

HISTORIA E MI PA S

(1980),17,5 X 26 cm, 180 pp., 19S ilustraciones

Historia de Ch~e para niños de 7 a II años (niveles basl
cos). En sus ocho capltulos abarca desde los antiguos po
bladores de Ch~e. su descubrimIento y conquista. la VIda
colOnial. la ReconqUIsta. la epoca del Parlamentansmo
(1891 1920) para terminar con los acontecImientos de los
años 1920· 1952. profusamente .Iustrado para que el niño
se compenetre de nuestras costumbres. trajes. personajes.
etc. Fundamentalmente es un libro de lam1l1as explicadas
a traves del texto.
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VILLALOBOS Ro, SERGIO

SILVA Go, OSVALDO

SILVA Vo, FERNANDO

ESTELLÉ Mo, PATRICIO

HISTORIA DE CHILE
Compendio de los 4 tomos
Edición empastada con ilustraciones en

blanco y negro y a todo color.

En preparac ion.
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DICCIONARIOS

DEL
HABLA
CHILENA

ACADEMIA CHILENA.

INSTITUTO DE CHILE

D CCIO O DEL ABLA

C IL A

PrólolO por et Dr. Rodolfo Oroz

(1978),22.5 X 14.5 cm. 260 pp.

96·~-----------+------------

La AcademIa Chuena ha realizado este trabajO despues
de años de tarea comiln y minuciosa de prestlgKlSos espe
cIalistas peneneclentes a ella. No la ha titulado "OICC'O
narKl de chilenISmos", pues las voces y giros recopIlados
y definIdos en esta obra, muchas veces no son privativos
de nueslto país, cosa que debera decIdirse en el futuro
medIante una aCUCKlsa Indagaclim. ContIene este Dit:cic
nano dd Habla ChUmo más de 5.500 vocablos y 10cucKlnes
usados en Chue. Se agrega una Bibl Klgralia con 87 nom
bres de autores y estudKls suyos publIcados en forma de
libros o en revIStas especIalizadas, ademas de que entre ellos
tamblen e conSIderan escrtlores de novelas y narracIones.

EOI1OR1AL lNVERSlTARtA



COLLINS FONTANA

DICTIONARY

DICCIONARIO INGLÉS

ESPAÑOL ESPAÑOL

INGLÉS
(1974), 18.2 X 11.5 cm, 446 pp.

Pflmera edlclon chilena del DIce/anona Inglés Español de
Colllns rontana. especialmente autoflzada y publicada en
comblnaclon eon la L,brefla "El Sembrador" de Santla
go de Chile. Comprende mas de 30.000 vocablos. frases
y modernismos, y su traducclon castellana corresponde al
español que se habla hoy en los paises hlspanoameflcanos.

DÍAZ, GABRIELA Y

GÜNTHER, BRUNO

ETIMOLOGÍA GRIEGA DEL

VOCABULAIUO MÉDICO

(1979),22.5 X 14.5 cm, 120 pp.

Con el proposlto de poder utilizar con propiedad la herra
mienta etlmológlca~ es muy convcoiente conocer las bases
de los Idiomas que han dado ongen a las palabras técniCas
y que para el caso de la Medicma es prmclpalmente el IdlO
ma gnego. "A pnmera vISta -comentan los propios auto·
res de este Iibro- la tarea podrla parecer mmensa. Sm
embargo es posible adqulflr en poco tiempo los conOCI
mientos sufiCientes del IdIOma griego como para leer, escn
brr, descomponer cualqUier palabra en sus vocablos de on
gen o mventar nuevos termmos. Esta aseveracIÓn ha Sido
confrrmada en la practica a traves de los cursos de " Eumo
log.a Griega" que se han Impartido desde hace varIOS
años en las Facultades de MediclOa de la UniverSidad de
Ch.le". En forma senCilla y facllmente acceSible, los auto·
res de esta Etimología Griega del Vocabulario Médico po
nen en manos de la profesIÓn una herrarnlenta de valIOsa
utilidad Intelectual y practica. 120 pagmas cumplen cabal
mente con la funCión que tal vez habrla necesitado un volu
men Cloco veces mayor y mas complicado.

-----------~1_----------___I97

ENGLERT P., SEBASTIÁN
IDIOMA RAPANUI

Gramática y Diccionario del _tiguo idioma

de la isla de Pascua

(197""),18.2 X 11.5 cm, 288 pp.

Una obra del mas alto ,alor ImgulStlco e histoflco. que nos
permite rescatar y no dejarse perder para Siempre el patri'
monlo del lenguaje y el esprrllu de una raza. Eso es este
libro del Rev P. Sebasllan Englen, O.F.M" Capellan de la
Isla de Pascua. y cuya publicaclon entre en las que penene
cen a las ediCiones de la Universidad de ChIle (VicerreclO
na de Extenslon y ComunicacIones de la UniverSidad de
Chile). Dos partes componen la obra: 1. Gramiulca y 11
DICCIonariO. La Gramatlca muestra la estructura de este
IdIOma que penenece al grupo de lenguas pollOeslcas: es
nueva ed,clon de la que se publICO antes. aunque hay algu
nas correcciones y adiCiones. En cuanto al D,CCIOnarIO. el
autor se complace en haber encontrado un conSIderable
numero de voces y expresIOnes antiguas. Sin esta clase de
trabajO. el IdIOma rapanul estarla perdIdo para siempre.
ya que el que se habla hoy no es el mIsmo y esla modifIcado
por numerosas mezclas de palabras tah ¡lianas ~ lenguas
europeas. La cooperación de natiVOS de Rapa NUI, que aun
recuerdan y hablan su lengua ongmal. ha sido lOdlspensa

ble.



ORELLANA, MARINA

GLO ARIO INTER ACIONAL

(1%7), 18.2 X 1U cm, 102 pp.

Glosario Inglés español de cerca de CinCO mol voces relatl
vas a la educación, soclologl3. econOrnt3. estadlstlca. S3
lubrldad. etc.• de frecuente empleo en los SlmpoSIOS. con
veoclones y otras reuOIones patrocinadas por los organismos
In~maclonales. Este Iobro es la primera obra en su género
publocada en lengua española.

98J-------------+-------------
OROZ, RODOLFO
DICCIO ARIO DE LA

LE G A CASTELLA A

(1964: 17.5 X 12 cm, 726 pp., 3· ed.

corngida 1973).

En est. nueva edlCion CUidadosamente revisada y nota
blemente aumentada, las adiciones alcanzan a 1.600
voces. figuran los pnnclpales neologismos y un gran número
de vocablos t<enlCOS y extranjeros, con el fUI de señalar
su equIvalente en castellano, lo que contribultá a evitar su
uso. Además se ha insertado el regltDen de verbos y de
numerosos adjetiVOS; en un apendlce, una selección de
nombres gcográflCOS y gentilicIOs que aumentará la uli
IIdad de esta obra.

DICCIONARIO
DE LA LENGUA

CASTELlANA
Nueva edicitJn



DICCIONARIO
r

D INONIMOS
y CONTRARIOS (Pequeño)
(1972),20.S x 15.5 cm., S28 pp.

Este d,cclOnarto Incluye los principales neologismos y
un gran número de tecniCIsmos extranjeros. RegIstra los
Slnonomos mas Importantes. Contiene el reglmen de los
vemos y de numerosos adjetivos e mcluye un apendlce con
una seleccIón de nombres geograflcos y gent,loclos

------------~------------__199



FILOLOGIA

l00~------------+------------

MIQUEL, LYDIA

METODOLOGÍA MODER A

PARA LA E SE A ZA DE

IDIOMAS E TR JEROS
(1973).22.5 X 14.5 cm. 244 pp.

ESLa obra o(rrce una .... ISlon de conjunto de los prmclpa
1<> fundam.nto,. m.todo>. t.enoc", y m<dIO' aplicado,
en la ens.eñanza de 10\ Idl ma eUranJero~. e~pc'lal

m.nt. d.1 Ingl., La aUlOra. ampllam.nt. conOCida por 'u,
'.1'0 ) por u labor doc.nt••n la UnJvorSldad d. hll•.
ha reunido una \'allo a tn(ormacu:ln para 10\ pro(co,orc
) ..'udlant.' d. "<dago la .n Idl m». qu. 1... ponn"...
lar al dl3 .n lo, »poe,os mas .,.nClal.> d••>l. campo d.
la en~eñan/a

PERONARD T., MARIANNE

MENTE, LENGUAJE Y

CULTURA

Colección Fascículos para la comprensión de

la ciDIcia. las humanidades y la tecnología

(1978), 17.6 X 11 cm. 78 pp.

Conducta lingüística y r<laclOn.. <nI,. l<nguaJ. y proe
m.ntal... PSlcollngülstlea. Lenguaje infantIl. earacterist
eas y a1,eraclOnc:s



SCHULTE-HERBRUGGEN,

HEINZ
EL LENGUAJE Y LA

VISIÓN DEL MUNDO

(1963) 23 X 1405 cm, 170 pp.

Profesor de rilologia romanlca. c1aslca e Inglesa. el aulor
demuestra, mediante una ngurosa sene de anahsls Itnguls

licos. cómo cada lengua refleja siempre la VISlon del mundo
elaborada por un grupo humano y cómo esla v,s,on esla con
dlclonada por las Circunstancias naturales e hlstóncas en que
se ha desenvuelto dicho grupo.

------------J-------------;101



TECNICAS y
APRE DIZAJE

AMSTER, MAURICIO

TÉC IC GRÁFICA,

evolución, procedimientos y

aplicación

(1957; S' ed. corregida y aumentada 1966),

22.5 X 14.5 cm, 222 pp.

Esta obra resume con notable c1andad y esp.ntu dldac
1100 los fundamentos teoncos y practlcos de esta Impor
tante actividad de nuestro 1I.mpo. Utll para penodlsta"
estud,antes de periodIsmo. personal de editoriales. talle
res de Imprenta y agencIas de publicidad. corrcctores.•,
entores y, en general, para todo lector cullo.
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AMSTER, MAURICIO

1 ORM S DE COMPO ICIÓ

Guía para autores, editores, co

rrectores y tipógrafos.
(1969; 2' ed. corregida y aumentada 1973),

18.2 X 11.5 cm, 64 pp.

Breve gUia de Iu normas fundamentales a que deben
ceñirse lodu lu personas dircctamenle vonculadas al
mWldo de la <dlclon. autores. <dllores. correctores y tipó
grafos Su autor es un e.perto en artes grallcu, nacional
e onternaclonalmente conOCido 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 autora expone los fundamentos teóricos de la actual
concepción de la tarea e !Ocluye numerosos ejemplos de
apijcación de los principios psicopedagógicos, que cons
tituyen un valioso aporte al perfeccionamiento de esle
recurso didactico.

------------+------------1103
BULLAUDE, JOSÉ

ENSEÑANZA AUDIOVISUAL.
Teoría y práctica.

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

Es... obra del profesor argentino Jase Bullaude constituye.
a la vez, una excelente introducción al conocimiento de
los Principios teóricos en que se basa la moderna enseñan·
za audiovisual. y un texto guia para el empico de los distin
lOs medios audiovisuales dentro del contexto especifico
delos paises latinoamericanos.

BUSTOS Q., ROSALIA y

VALENZUELA F., MARÍA l.

Sociololía p•• el Profesor

(1979),11.5 X IS.5 cm, 320 pp.

Este lexto. de dos sobresalientes pedagogas chilenas qUie
re servir a aquellos que se iniCian en los estudIOS de peda
gog.a. "Concebido como una Introducción a la soclOlogia
general, sólo aspira -explican las autoras- a servir de
complemento y apoyo a las asignaturas regulares de su
plan de estudios. Creemos que la lfOportancla del enfoque
sociológico para la mejor comprensión de los fenómenos
educativos justifica nuestro intento".

Indice:
Prólogo. Cómo usar esle libro. 1. La sociología, ciencia
de la sociedad; 11. Las perspectivas sociológicas; 111. Cul
lura; IV. La sociedad; V. El proceso de socialización;
VI. Las agencias de socialización; VII. Las instituciones
sociales; VIII. Educación y sociedad; IX. Estabilidad y
cambio social.



CERDA, HUGO y ENRIQUE

TEATRO DE TÍTERES
Arte, técnica y aplicaciones en la
educación moderna.
(1968; 2· ed. 1972). 18.2 x 11.5 cm. 196 pp.

Esta obra de los profesores y artIstas titiriteros Hugo y En
nque Cerda., se ha convertido en un leXlO CasI obligatorio
para todos los maestros Inleresados en aphcar el leatro de
uteres en los programas de enseñanza básica (¡ardlnes
In!anules y escuelas pnmanas)_ Comprende una deta
llada exphcaclón de los pnnclpales aspecros del gwgnol.
desde el modelado de los muñecos y la confecCIón de su
VeslUAnO, hasta los modos de conslruu un teatro. su esce·
nografia y lumInotecnia.
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CONDEMARÍN, MABEL

HURGANITO
Ejercicios para disléxicos

Dustr-=ioncs de Marta C...-.co

(1977; 2· ed. 1979),26.5 x 18.5 cm, 218 pp.

El prOPOSltO de este libro. obra de una educadora especia
hsta. es proporcionar al rehabilitador. profesor o padre de
familia. un malenal de trabajO faed y ameno para ser util,
zado con el niño disléxiCO Y ayudarle a corregir sus dificul
tades mas perSlStenles en leclura y cscrtlura básIca. Unas
Indicodones genera/es para señalar al rehabilitador que
tomara la tarea frente a sus nIños dISléxICOS, precede a 184
paglllas de Ejercicios paro los niños. liguras graltcas, slg
nos. etc., con los que los niños debcriln trabajar segun la
melodologla que habra de condUCirlos a corregir y desarro
llar al m8lUmo sus destrezas para responder pcrcepllva.
sensonal. motora e IIllelectualmenle a los esllmulos pro
puesto.

MABEl CONDEMARIN

HUIl6ANiTO
Ejercicios para disléxicos

"11111111
~



CONDEMARIN, MABEL Y
M. BLOMQUIST

LA DISLEXIA. Manual de lectu

ra correctiva
(1970; 3' ed. 1973), 18.2 x 11.5 cm, 188 pp.

6' ed. 1977),

S' ed. 1979).

Las autoras de este manual han reunido las pautas de al>
se",ación y de examen para determinar esta dIsfuncIón
n....rológlca; un conjunto de ejercicios y sugerencias para
corregirla. y los requisitos que deben cumplir el corree/o,
d.lee/~'a.

-------------1--------------JI0S
ESCOTÉ,JOSEFINA y

ADRIANA CAMPOS

PADRES Y MAESTROS.

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

Conjunto de normas destInadas a perfeccIonar el Junclo
anuento y rendimIento de los entros de Padres y Apo

lerados en conformIdad con el espirotu que se tUYO al
rearlos dentro de la reforma Integral de la enseñanza de

1966. Está destinada. en consecuencIa. a los profesores
le Enseñanza Baslca y a los padres de familia.

DINTRANS, RADAMANTA

FUNCIONES E ROFESOR

JEFE
(1971); 3' ed. 1973), IS.2 X II.S cm. 168 pp.

VISlón global de las pronclpales normas. tecnocas y onen·
t&Clones para esta compleja tarea. en base a los pnnclplos
formulados por algunos de los mas Imponantes peda
gagos de nuestroS dlas y a las conclUSIOnes que la autora
ha extraído de su larga experoencla docente.



F AURE, EDGAR y OTROS

APRENDER A SER
(1973),22.5 X 14.5 cm, 380 PPo Cocd. con

UNESCO y Alianza Editorial de Madrid.

Esta obra comprende el texto completo del Informe
elaborado por una comisión internacional, presidida
por Edgar Faure. sobre la s'tuación en el mundo y las
estrategias posibles para su desarrollo, que le fuera enco
m....dado. en 1971, por la CORferenc.a General de la UNES

CO. Esta edición ha sido especialmente autorizada
por UNESCO y ALIANZA EDITORIAL DE IIlADRID.
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GUTIÉRREZ, ALICIA

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

Este manual. destinado a los maestros de la Enseñanza
Bás.ca y a los alumnos de las Escuelas Normales. ofrece
un programa sistematizado de Educación Fisica para
ambos sexos que satisface ampliamente las eXlgenc'as
naturales del normal desarrollo fisico e Intelectual de las
niñas y mños.



HERNÁNDEZ, ELENA Y
OTROS

LA INTEGRACiÓN EN LA

ENSEÑANZA
(1971), 18.2 X 11.5 cm, 132 pp.

Completo estudio de los principios. métodos y fines de las
acuvldades de integracIón en la enseñanza. Ofrece
un amplio conjunto de ejemplos de cómo llevarlas a cabo
de acuerdo a las orientaciones de la moderna psicolog13
del aprendizaje y a los conceptos fundamentales de la di'
dáctlca.

LANGLOIS DE 1., MARILÚ

REALÍZATE EN EL JARDÍ

PróloBO de M.eela paz. Dibujos de la autora

(1976),25 X 17.5 cm, 96 pp.

'"Este hobby no llene sexo Tanto puedes ser tu la afiCIOna
da. como tu marido, o ambos". En este IJbro se ensena a
"hacerse el propio Jardin e Imprimir en él la ImagmaclOn y
la personaltdad de los dueiios". Desde la preparación del
terreno. herramIentas, plantas, arbustos, planos y labores
de estacIÓn, todo lo concerniente a Jardines -terrazas e
tnterlOres- está ampIJa y detalladamente expIJcado. 53
ilustraciones. Prologo de Marcda Paz.
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LEYTON SOTO, MARIO

PLANEAMIENTO

EDUCACIONAL.
Un modelo pedagógico
(1969; 4- ed. 1974), 18.2 X IU cm, 182 pp.

Val,OSO apone a la diSCUSión de los conceptos y procedi
mlentos de la labor pedagógica en nuestros di as. En su
pramera pane, comprende un detenido anáIJsls critico
de las Ideas expuestas por el profesor Ralph Tyler en sus
Prrncipios Básicos d~1 Clirrlev/lim y del Apnndizaje.
En la segunda, se incluye una traducclOn adaplada a la SI
tuac,ón chIlena de esla obra.



LOPENHANDÍA,OLGA
APTITUDES Y HÁBITOS DE

ESTUDIO

(1965). 22.5 X 14.5 cm, 198 pp.

La educaclon actual elJge que el indIviduo sea onentado.
desde sus pnmeros pasos culturales para su integración
como persona en la socIedad. La autora desarrolla Inleresan·
tes punlos de vIsta sobre los habllos de esludlo del alumno
y estruclura de su personalidad.

LORENZO, CARMEN
S VACIÓ DEL PERSO AL

DOCE TE E AMÉRICA

LATI A

(1969),18 X 11.5 cm, 322 pp. Caed. con

UNESCO.

Encomendada por UNESCO. la aulora descnbe la SIlua
Clon actual del prolesorado en Amenca Latina. conlrontan
dola con las recomendacIones de las mas Imponanles reu
"Iones 100emac.onaJes sobre condiCiones de trabaJo. es
umulos pata el eJerCICIO de la docenCia. remuneraciones.

reconocImIentos de los derechos gremiales y pollucos del
mae tro

LIRA, GABRIELA

LOS PRINCIPIOS DE LA

INSTRUCCIÓN

PROGRAMADA

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

La Idea de dlfundor los pnnClplOS báSICOS de la instruccIón
programada como se presenta en esla obra. es ofrecer un
marco de referencia para construir programas de autolns

trucclón que se han demostrado poSItivamente uules frente
al problema de la masificación de la enseñanza.
Efecluar un programa de aUlOlnSlruCClón o de enseñanza
indIvIdualIZada no es tarea simple. pero es bueno empezar
por conocer las bases mIsmas de esta nueva lecnologia. Es
lo que pretendemos con este breve apone.



MORALES,OLGA
EL NIÑO Y SU EXPRESIÓ

PLÁSTICA

Orientaciones para los padres y

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

Manual desllnado a serv" de gUIa a todos los adultos que.
de una manera u olta. deben onentar las pnmeras mamfes
laClones plásllcas del nmo. pero que no estan por lo gene
ral. técnocamente capacItados para hacerlo. Resumiendo.
con esta IInalldad. las OrientacIones metodológicas fun
damentales para mollvar e lOccnllvar la capacidad creadora
del nlño.
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Roberto Munizaga

PRINCIPIOS DE
EDUCACION

EDiTORIAL UNI\ ER ITA lA

MUNIZAGA, ROBERTO

PRINCIPIOS DE EDUCACiÓN

(1980; S' ed.). 18.2 X 11.5 cm, 304 pp.

Es un bre\lar.o que ya ha ser\Ido a ,arIas generaelones de
maestro, chIleno, } lallnoamencano,. Su principal carac
teri'lIca e, la IOtenclOn de repen ar y reactuallzar el legado
pedagoglco nacIonal y conllOental. No es un manual. en el

sentido estrecho del \ocablo. SlOO una colecclon de pequeño,
ensa}o en tomo a lo, grandes temas educaCIOnales. U
profesor Munllaga ha desempeñado funCIOnes en dl\er-o\
eclOres de la educaclon chuena. en unl\ersodades de nuestro

contUlerne \ en organl mo I1ltemaclonal dedIcado a la
educaclOn ; la cultura. Miembro de numero de la cademla
de CiencIa.> ~clales. Pol,llca> } \1orale\. ln'tltUIO d,

ChIle.



M 'UAl PARA

LA EDUCACION

DE PARVULOS

LIIICLI VolosJcy· Ingtborg RoStlllIwl· PILar Mml

VOLOSKY, LINDA, PILAR
MIRA e INGEBORG

ROSENTHAL
MANUAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
PÁRVULOS
(1""). 22..5 x .....5 cm, 314 pp.. .00 c_ioaa

iafMlliles, poeIÍ8 Y 26 fo«opm...

De gran utilidad para padres y maestros. este libro re
presenta un fundamental aporte a nuestra literatura pe
dagógica. Su rico contenido didáctico. el detenido estu
dio de la orientación intelectual y artistica del niño. el en
f&Sls puesto en la educación ritmico·musical y el vasto
repenorio de canciones. cuentos. rimas y juegos infantiles
que contiene. lo convienen en un manual indispensable no
sólo para las educadoras de párvulos. sino para todos los
profesores de los primeros años de la enseñanza básica.
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El obJetIVo ck est~ libro es analizar alguno aspectos d~

la txpenencla esteuca. creativa o receptiva o refenmo
al UlnUJO qu~ ~n ~lIa pu«lat po e<er CiertO ractores. Jos
qu~ hemo llamado dlSplanllltT'Os. "Estos s~ r~laclOnan

- ~gun ~I autor - con tres r~a1odades ckl h~ho estetlCO:
J) S~ vmcula lo dlSplacmt= con la tmslOnalidad o ex~c

taUva que pu~da gm~ars~ en su aprdlmslÓn, 2) S~

r~laclOna con los unIV~rsoS t~m&lICOS o ck contenido. y 3)
Pu~ unlTS~ a l. sognlhcaclOn prorunda qu~ IIm~ lo
~xpresIVo m l. expcrlmcla estetlC.... Estas tres rrlaclOn~s

~ estudian m Ja obra m tres dlrerentes partes. De morm~

ull~es todas. rundamental es l. Prlm~. Part~, pues hasta
ahora no hablamos conocido un. r~n~xlÓn tan aguda y
honda sobr~ el ~I~mento rílmo. su slgntflCaclÓn y sus ror
mas. asi como u fWlclOn en la "t~nslOnahdad". El autor
aplIca <1 estudio a la muslCa. ~o tamboen a la p1asuca y
a la ~ ¡a. LuIS AdvlS V. es actualment~ proresor d~

EstetlCa d~ las Facultades ck B~lIas Anes y ck Arquncc
tusa y UrbanISmo ck la U. d~ Ch.le y .utor mus.cal. 36
reproduccIOnes d~ estatuarla. vitrales y pUltusa enrique
cen est~ magntflCO trabajO de rilosofia estetlCa: desck la
cultusa griega. art~ medieval. etC_. hasta Pablo PIC8SS0.

otas BiblIOgráficas y traduccIOnes ck cllas pocucas.

ADVIS, LUIS
DISPLACER Y

TRASCE DENCIAE
(1979),18.2 X 11.5 cm, 186 pp.

EL ARTE

ASTABURUAGA, RICARDO

A IOGNÓMICA
La ciencia del signo y el símbolo

Colección FascÍl:uJos para la comprensión de la

c~ncÜI, las 'uunanidtuks y la tecnología

Fascículo 10
(1978), 17.6 X 11 cm, 90 pp.

Una ClmCla en "as de conslltulrse, ~ro en marcha des,
ArIStóteles. Se muestra mulllple como rellel"n entre
mundo exterIOr y el espimu que lo anIma. ASI .. el roslr
la flgura corporal. las rormas naturales. la morrologia
la hIStOria. el smudo de la cultura, Jas CienCias y el me L

correspondencia con los s.mbolos que Jo expre an

112...---------------+--------------

ideo

siglo

violencia.

La crisis

albores del

de la

BARTH, HANS

MASA Y MITO.

lógica de los

XX y la teoría

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

.

Hans Banh, dCSlacado fllosoro e hIstoriador de Jas IdelU.
r~lentemente fall~ldo, descri~ y analIza las obras runda
mentales de Georges Sorel. Estas obras -panlculannen
te sus celebres Rt/lvrloflft sobre fa vloleN:la- constJluy~

uno de los puntos de referencIa forzosos d~ la fllosor'8
POÜlJcas del SiglO x.



BROCKER, WALTER

ISTÓTELES

t,.dIIcClóe de F~ilCOSoler

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

Prólogo de Alberto Wagner de Reyna
Filosofía y movimiento. MovimIento y ser. Movimiento
y tiempo. Movimiento y esencia. Movimiento y alma. Mo
VImiento y palabra. Movimiento y Dios.
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CORDUA, CARLA

UNDO, HOMBRE, HISTORIA

(1969),18 X 13 cm, 224 pp.

I problema del munuo luca ue mundo en Hu"erl Tema
kl munuo en er) T,empo oQul<n es el hombre' Flnltuu e
l\lOna C'unccpc.:lUne~ de la historia en el Iglo X tI! La
u1m1nal:lOn de la hl~lOrta Critica de la llln...ofla ue la hl'to

Id La hll\IOna. el hombre. el mundll.

DERRIDA, JACQUES

TIEMPO PRES CI

Traducción e introducción de Patricio Man:bant

(1971),18.2 X IUcm, 128pp.

Esta traducel n realllada por el profesor PatricIo Mar
hanl ue la n!'e",uad ue Ch.le. fue la pnmera pubilcaclOn

en ca>lellano ue una obra uel filoso(o frances Ja«lues Oc",
da. publicado onglOalmente en L 'endurence de la penset,
volumen de ensayo!\. por un grupo de hlosoro~. cnln:O~ ) es
cntores reunluos en 1'168. en homenaje aJean BeaUrrel ~.!lo

t~ ttAlO d Derrida exp..mc lo"'t rasgos InteleclUale~ que han
hecho de el una ue la. figuras ma esllmadas de la flloso/,a

aClual



ESTRELLA, JORGE

Fascículos pwala comprensión de la ciencia,

l. b_idadcs Yla tecnología

Fascículo N° 13

(1978), 17.5 X 11 cm, 90 pp.

áte es el '. 13 de los FasclCulos para la comprensIÓn de
la CIenCIa, las humanIdades y la tecnologia, colecCIÓn que
publICa la Ednorlal UnIversitaria con el auspICIO y contrI
buclOn IIIteleclual del ConsejO de Rectores de las UnIversI
dades ChIlenas. Jorge Estrella, argentlllo, es autor de obras
de LoglCa y Eplsterraologla. Realizó estudios de POStgrado
en las unIversidades de Sorbonne y Vlllcennes. Actualmen
te es prolesor de F~osolia de las Ciencias en el Dep«>. de
Flloso"a de la UnIversIdad de Ch~e. IndlCe. introdUCCIÓn.
1. ,Cual e el mecanlSrrao lÓgiCO de la IIIducclOn? ArIStóte
les. Francas Bacon, John Stuan MIlI. Benrand Russell.
11, ,Cual es el lundarnento de la IIIducclÓn' DaVId Hume.
John Stuan M~I Bertrand Russell; 111. "Hay IIIducclÓn'
Isaac Newton. C1aude Bernard. Henrl Polllcare.

DESCARTES

Sdeccióa, pos. y not. de Juan de Dios Vial l.

(1974),22.5 X 14.5 CDII, 118 pp.

Es el prImero de los titulos de nuestra colección "Textos dr
la Filosolla", que dinge Juan d: Dios V,al Larrain. prorr
sor de Filosolia de la UnIversidad de Chile. En él "se tral'
de rraostrar desde dentro los puntos claves del pensamIento
CartesIano, iluminando sus momentos esencIales y reco
rriendo sus articulacIOnes", y. por lin. en una dicaz empre
sa de humanismo contemporáneo, poner en acto el pensa
miento del lilósolo y del lector. Un tipo de "escritura
triple", notación que es original de Juan de Dios Vial
expone. en tres planos: textos del liIósolo estudiado, glosa
y S'"tesas.



GEHLEN,ARNOLD GIANNINI, HUMBERTO

lA

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

Trllducción de Carmen Cienfuegol W.

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

Amold Oehlen es una de las liguras mas sobresalientes del
pensamiento aleman contemporaneo. Desde la publica
ción. en 1933. de El homb,•. su "alu,aleza y su luga, e" .1
mundo. hasta los ensayos reunidos en esta obra. el Itinerario
del autor se ha ido enriquecIendo, hasta constituir. una visIón
de conjunto sobre los problemas mas urgentes del hombre de
nuestros días.

GIANNINI, HUMBERTO

(1965), n.5 X 14.5 c.... 140 pp.

Prefacio. El estar del ser. La búqueda del ser total. Cau
sa y principio del ser. La búqueda de la verdad. El deseo de
COnvivir. Sobre la tolerancia. La disyuntiva.

Existencia y coexistencia universal. Autenticidad y na
turaleza. Autenticidad y objetividad. De los actos buenos
al bien. Autenticidad y convivencia. Deber ser e historia. El
imperativo de Oellos. Apolo y Sócrates. Ocaso y retomo
del mito.



GIANNINI, HUMBERTO
SÓCRATES O EL ORÁCULO

DEDELFOS
(1970). 1'.2 X 1U CIB, 61 pp.

ESIa breve obra presenta baJO la forma de una pcquciia pIeza
dramatica. el caso de Socrates. De este modo. el autor fa
cIlita. a los estudiantes de enseñanza media una adecuada
comprensIÓn de la vIda y el pensamIento del filósofo ate·
.,ense. medIante una InterpretacIón de su destino en base
a los dIálogos socratlCOS de Platón.
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IBÁÑEZ L., JOSÉ MIGUEL

INTRODUCCIÓN A LA

ANTROPOLOGÍA

FILOSÓFICA

(1978),18.2 X 11.5 cm, 86 pp.

POeta. filosofo y sacerdote. CrlliCO hterano de dIfundIda
bien aprecIada labor. Jose Miguel Ibañez es autor de n"
merosas obras. Ensayos. tales como El mundo pecador dI
Graham Greene y La creacitin poética; poesla: Eterno el
el dio y Poemas dogmáticos. El segundo y el cuano de lo'
libro, nombrados ha Sido publIcado por EditOrial UnJver
Sil ana Ahora. con Introducción a la antropologia filoso
fÚ:a. conduce esta dlSClplma. hasta ahora solo enfrentad
en mulliplcs pcro parciales pc"pccuvas, a lo que debe ser
"una rene'lOn uluma sobre el ser del hombre y su const,
tuclOn onLOloglca un saber d ul/lm/dades. que como
tal posee la d,menslOn metall Ica", y, subsecuentemcnt<
remlle al ser humano a su Cau a primera y fmal.



ASINOWSKY, BOGUMIL
BER y DIALÉCTICA

19~7), I'~ X 12 cm. 160 pp.

ntroducción. Indole de las OposIcIones conccpluaJes.

~eodialéctica y dialécúca hegeliana. DIaléctica uRlversa1
e las nocIones. Trayectoria de la ciencia anugua y su lran·

110 a la ciencia moderna. Fonnación de la cIencia moder
a_ CulmInación de la D,aléclica del Pensamienlo.

JASINOWSKY, BOGUMIL
RE ACIM ENTO ITAliA O

Y PF SA I O MODER O

(1968), 22.S X 14.5 cm, 199 pp.

Prologo de Jose Ferrater Mora.
InLerrclacloncs de RenaCimiento. Humanismo y Refor
ma y actllud frente a la naturaleza. Actitud "humanlsta"

a traves del enfoque "cosmoegolco" SlnleSIS de las dos ac
tltudes anlenores. Grandes malentendIdos sobre el valor
filosófico y clenuflco del RenaClmlenlO. Ralces proven
zales del RenaCimiento italiano. Ucyo panorama hlston
ca de la fllosor,a moderna Tenlatlvas vanas de salvar la hlS
lona y pnmer Intenlo de superarlas. Penodlflcaclon hls
lonca y claslflcaclon nalural Dlalecllca general de CI
clos vitales cerrados Dlalectlca polanzador. de secuencIas

en desarrollo. EpIlogo
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KANT

CRÍTICA DE LA RAZÓN

PURA

Selección, glosas y notas de Juan de Dios Vial L.

(1976),22.5 X 14.5 cm, 176 pp.

ta obra del aulor de ··Descanes··. se despliega. como
lquella, en forma de "escntura triple". En la catedra, el

"ofesor V,al ha confirmado su efiCienCIa del motodo de
10taclon por la respuesta creativa de los alumnos. "KANT".

Je Vial. liumIRa a fondo el pensamiento del filosofo.
umaTlo. Prologo. Capitulo 1. PrefacIO de la pnmera

·d,clOn. lencla. Metaflslca. nuca de la razono PrefacIo
Je la segunda ediclOn; apilUlo 11. IntrodUCCIón. Expe
lencla y SIRICSIS. El fundamenlo de la malematlCa y la

ISlea Como cIenCIas leoncas. Estetlca lrascendenlal; a
'¡tulo 111. Lógl a lrascendenlal. Entendimiento y objeto.

I fundamento de la metaflslca.



11

LACUNZA, MANUEL

Seleccióa, pret.cio Y.... de M.-io GóalOra

(1969), 11.2 X 11.5 cm. 168 pp.. 3 illllÚ'Kioaes

La prescnlt KltcelÓn lk la obra lundamtnlal dtl lcologo
y penoador Manlltl Lacunza (1131·180 Il, establecida por
ti hiSlOnador Mario Góngora m b_ a la edición dt Lon·
dr.. dt 1826. comprtndt los parra/os mas _ncialts dt
éSIC libro, cuya ,nnutnCia t Importancia han Sido mundial·
IIICIllt reconocidas por los ullldiosos lk los diftrmltS mo·
vun,mlos mllmanslas.

MILLAS, JORGE MILLAS, JORGE

(1972), 11.2 X 11.5 cm. 512 pp.. 2 toIIIOL

1

Jorgt Mlilas rtSumt m ula obra, por una partt. sus IteCIO
nn UnlverSltanas de vanos años y rClnterro¡a. JX)r otra. su
larga e InCllanle tIptrltnCla Inltltelual, olrtClendo
una rigurosa Inlroducclon a los conctptos limlltS dt la folo
sofia y. tn particular. a los problemas dtl conoclmltnlo.
Un cUidadoso Indlce analluco ptrmllt consullar y rtvlSAr
con facIlidad los nombru propiOS, conctptos y argummlos
doctrinariOs tratados tn la obra.

(1960), 22.5 X 14.5 cm. 261 pp.. 8 i1..u.eio

A través dt ocho ensayos. cada uno de los cualu lrala dt una
slluaclon histórica slgnlfoCallVa para ti hombre. ti aulor
mUltstra de modo nguroso como la historia no es SIno una su
CtSlÓn dt momtnlOs tn qUt ti tSplntU ha ,do lomando con
ciencia dt la posibIlidad dt Iranslorl11ar su ptnsamltnlO en
acaón vIva.



ILLAS, JORGE

(1974), 1'.2 X 11.5 CID, 10 pp.

MENANTEAU B., RAMÓN

osta breve obra del pensador y ensayista Jorge Millas reú
le cuatro textos que:. no obstante su carácler ocasIonal.
stÁn sostenidos por un mIsmo horizonte de problemas

proponen una conciencIa rigurosa y sin vacIlacIones so·
re la tarea intelcctual en la socIedad de nuestros dias.

Colección FascKulos para la comprensión de la

ciencÚl, las humanidades y la tecnología

Fascículo 15

(1979), IU) X 11 cm. 68 pp.

Este texto entraña dos vinudes esenciales: su criterio para
ordenar el CSludio de los filósofos tratados y 1m pWlto de
referencia para ayudar a calificar el pensamiCllto. El autor.
actual profesor de Teoria del Conocimiento en el Depto.
de Filosofia de la Universidad de Chile, Ramón Menanteau
B., explica en su Nota Preliminar: "ProbablemeD1e sor·
prenda que expliquemos a Berkoley antes que a Descartes.
Se debe a que el progreso intelectual no es de ningún modo
paralelo al orden cronológico en que aparecen los pensa
dores. Asi. también. la modernidad de Kant resalta cuando
lo comparamos con sus sucesores. y no con Descartes".



Introduc:eión. tr8duc:ción y nocas de

Genaro Godoy.

(1973), 18.2 x 11.5 cm, 176 pp.

PLATÓN
EL C I O D

Apología. Critón.
dón. (L -LX Vo).

L CICUTA.

Eutifrón. Fe-

PLATÓN

APOLOGÍA DE SÓCRATES

Introducción, traducción y notas de

GeDaro Godoy

(1977; 4- ed. 1978), 18.2 X 11.5 cm, 76 pp.

Con este btlllo se reúnen los llamados dialogas socratlcos
de Platon TradllCldo por el prolesor Gmaro Godoy m
base a los teltos gnegos publicados m la .. B,bllotoca Teub
neanana". El yolumen ,ncluye. ademas de la ,ntroducClon
del tradllCtOf. una selocClon de documentos socrallcos.
un conjunto de notas aclaratonas y una b.bllogral,a eseogl
da sobre Socrales.

"Verdadera "Cana Magna" de la dIgnIdad humana". a
defensa que hIZO Socrates ante sus acusadores, apane de
consll'uor un documento hislórico ejemplar para la POSI,
rodad. muestra la lucidez y maestrla lógICa del 1,lósolo. In
conmoYlble para tesllmonlar la yerdad y entregar la VIda
por ella. El prolesor Genaro Godoy se ha basado en 101

leltos grIegos de la "B,blioteca Teubneariana". Su Intro
ducclÓn es un esludio que guia certeramente al loctol
espec,almenle a los estudiantes de Enseñanza MedIa para
qUlmes hemos dedICado preferenCIal mente el libro.
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SALAZAR BONDY, AUGUSTO
PARA UNA FILOSOFÍA DEL

VALOR

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

Augusto Salazar Bondy. ca,edratlCo de la Unoyersldad de
San Maroo de LIma. reune en este libro un yalloso conjunto
de IrabaJOS sobre el problmtIJ túl WJlor. desde el pun,o de y,s
la de la fllosol,a. Comprende una l«Jrio ge~ral túl valor.
el anal,s,s de algunas de las aplicaCIones de la Il,olog,a en
los campos de la eslellca y de las coencoas humana.

SANTO TOMÁS DE AQUIN

DE VERITATE

Traducción, prefacio y Dot. de

Humberto Gi_ini y Osear Velásquez

(1978),18.2 X 11.5 cm, pp.

Se olroce al IOClor. con este libro. uno entre los muchos
emlOenles Irulos del monumental ed,flclO que legó a I
hlsloroa Santo Tomas. cuyo pensamiento conslltuye tal ve/
el mas grande ptlar de la folosofia OCCidental en la Era
Crosllana De VenJOle (De la Verdad) es un libro magno. d
una profundIdad lOagotable y de un rogar de lenguaje tale
que obliga al estudIOSO a penetrar en las mas Importante
y fundamentales cuesllones de la fllosofla. Sorprende -di
cen lo edItores que De Verirme haya SIdo sólo rOClen
en este s,glo veruda a una lengua moderna y, por promer
vez. al Italiano. lengua de AqulOate. Con los auspICIOs d,
la Facultad de FIlosofía y Letras de la UnlyerSldad de Ch,le
presentamo esla ed,clOn en caslellano, realIZada especIal
mente por los conOCIdo. prolesore. chtleno Humben.
GlanlOl y Oscar Velasquez.



SCHWARTZMANN, FÉLIX
TEORíA E L XP ESIÓ
(1967), 23.S X 17 cm, 483 PP.. S8Iámin.,

en color. Ene:. TelL

Imagen expresIva del hombre en el mundo. El problema y el
metodo. Expresión y conOCimiento de SI mismo. La expresl
v,dad como forma de relaclon con el otro y el mundo. La du
da traglca de Shakespeare. La roslognomlca pseudoarostotC
llca y la concepcIón del mundo. Olalecuca de la expreslon.
El dualismo como modos de expenencla del yo. del cuerpo y
del mundo. Senudo de la expres,on en el ane bud,sta. Senil
miento de la eXistencia y expresión, El sentimiento tragl

co en el Greco. Consideraciones cnllcas en lomo a la hlSLO
na de la estética. Ascetismo, miStiCiSmO y expresl()n VI

s,on de los colores y experoencla del Ilempo Naturaleza e
hIstOria en el paIsaje del Greco. El hombre como creador de
lo fantasllco La expre Ion de la muene mtenor en Bosch.
Mascara y experlenc,a del olro. Ind,ces
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OLER, FRANCISCO

ACIAORTEGA
1. El mito del origen del hombre.

(I96S), 22.6 X 14.s cm, 312 pp.

prOxlmaClones a la rolosor,a de Onega. El origen del hom
bre Como problema. El orogen del hombre segun Onega. Ha
Coa el MI/o sobre el origen del hombre. Dos palabras Decir.

uerpo y CircunstancIa El m,to del origen del hombre. Notas



TORRElTI, ROBERTO TORRElTI, ROBERTO

(1967), 22 X 15 CID, 603 pp.. Ene:. TelL

(1971), 18.2 X 11.5 cm. 180 pp.

Inuoduccoon. Espacio y toempo. La deducclon de las ca
letonas. El problema de la cosa en SI. Apendoces. eronolo
&Ja. B.bholTalia. I"d,ce analoloeo.

EN obra del profesor Roberto Torreni. catedrÁtico de
la Universidad de Pueno Rico. reune los texlOs fundamenta
les para comprender el problema formativo de la nocion
de Naturaleza. Los texlOs seleccionados corresponden. por
una pane. al periodo que va desde los primeros filósofos mi
lesios (Tales. Anaximenes) hasta A'ristóteles y. por otra.
al periodo constitutivo de la coencla moderna con Galileo Ga
lilci. Descartes. Sp.noza y Newton.

VIAL L., JUAN DE DIOS VIAL Lo, JUAN DE DIOS

e OD

_.....'~ ..., e,", IL".,U'

(1971), 22 X 16 cm. 306 pp., 18 tesis.

En prensa.

IntroducclOn El metodo de la coencoa y la metafísica. El
m«odo metafosleo de la duda. El pensamiento y la realodad.
La existencoa de Ooos. Verdad y hbenad. El senudo del ar
lumento ontolóloCO. El cuerpo y la realodad elleroor.





CUE TOS Y
OVELAS

ANÓNIMO

EL DESCUBRIMIENTO

AUSTRAL POR UN

HOMBRE VOLADOR O EL

DÉDALO FRANCÉS
Traducción y próloso de Eugenio Pereira Salas.

(1962), 19 X 11.5 cm, 226 pp.

Novela utópica francesa del siglo XVIII. usualmente aln
bUlda a Restlf de la Bretone. en la que el tema amencan"
la es lralado de acuerdo a los procedimientos caractemu
cos del espirilu utÓpICO. Su Importanc.a ha SIdo subrayada
enlTe otros. por Alfonso Reyes en su Invenlano de utopla
No /tDy tall"Kar.
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ANÓNIMO

HISTORIA DE ICOLÁS 1,

REY DE PARAGUAY Y

EMPERADOR DE LOS

MAMELUCOS

(1964),19 X IU cm, 118 pp.

Rtlato famastlco acerca del legendarIo ~.colas l. ungIdo
rey de Paraguay por los enemigos de la CompañIa de Je
sus. Se le considera como una de las obras m represen
tallvas de la IIteralura anuJesuna que noreclo durante el
sIglo XVIII y que. de un modo U OlfO. presagió la expul
5100 de la Compañia en las poslflmenas de ese sIglo. de
todos los terrltonos dellmpeno español

ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA
LOS RÍOS PROFUNDOS

(1967;"" ed. 1971), 18.2 X IU cm, 264 pp.

Esta novela del peruano Jose Mana Arguedas (191 I 1969)
obtuvo el Premio W.lllam Faulkner a la mejor obra del
genero publicada despues de la Segunda Guerra Mund.a1
El autor fue uno de los maestros ,ndlscutldos de la nueva
narrativa hlspanoamencana. combInando la busqueda
formal de un nuevo lenguaje novelesco y una ngurosa pro
fundlz3Clón de la tematlca Indlgena.



ARGUEDAS, JOSÉ

MARÍA

YAWAR FIESTA
(1968,28 ed. 1973),18.2 X II.S cm, 208 pp.

Jose Maria Arguedas traspone en un mundo novelesco cohe
rente los prolundos conflictos que escinden la vIda de los
hab,tantes de la sIerra peruana, recreando un lenguaje que,
reooglendo el milenano Idioma quechua, fuese capaz de
nombrar con alguna exaclllud el matIzado mundo IOtenor
del pueblo andmo.

JOSE MARIA
ARGUEOAS

y
EDITORIAL UNIVERSITARIA
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AVARIA, ANTONIO

PRIMERA MUERTE
(1971),18.2 X IU cm, 132 pp.

Pnmer libro de un autor conocIdo desde hace vanos años
por algunos relatos aparecIdos en distintas revIstas nacIo
nales y extranjeras y por su labor como criuco IIterano.
Los cuentos comprendIdos en Primera mue"e Ilustran el
rechazo ckl "i~, que caractenza a una Importante co
rnente de la narrauva contemporanea Y expresa. en un
lenguaje eslncto. la Imagen Ina de un mundo que uende
a fragmentarse en una suce Ión de expenencoas banales.

s'" mIsterIO. degradadas.



BALART, CARMEN
CASTRO DFL CANTO, IDA
LIRA DE d'E., TERESA

BAROJA, pío

(1961; ,- ed. 1974),.11.1 X 11.$ e-. 174 pp.

(1976),18.5 X 11.5 cm, 104 pp.

Preparada especialmente para Enseñlmu Básica y Media.
comprmdlendo una selccc:ion que no omite ninguna com
pClSICIÓn valiosa del género: desde el Romancero anónimo
a nuestros días. de España e Hispanoamérica. Selccc:ión,
prólogo y lmálislS. para alumnos y profesores m su labor
docente. 60 romances de gestas de amor y leymda. Sirve
a los educlmdos y a todo lector.

La más si¡nificativa de todas las obras de Pio Baroja (Jsn
1956) Y. posiblemente, la más representativa del espirilU
de la seneración española del 98. En ella se conjugan. en
un univeno novelesco internamente -coherente. los rasgol
técnicos y temáticos que situaron a su autor entre los nove.
listas más imponantes de la primera mitad del siglo XX.

BENEDETI1, MARIO

(1970; 3- ed. 1"4), 11.1 X 11.5 cm, 150 pp.

Esta novela de Mario Benedcui fue calificada por la S4/JJf'

dily ItrMW como una de las mejora novelas hi2panoarnc
ricanas de los últimos años. Pocas novelas han logrado.
en efecto. como ésta, expresar en un leng~ novel
coherente los connietos cotidianos de un individuo que.
perdido en el tr"ago wbano contemporáneo. no concibe
otra salida a su vida que 'ajubilación.



BENEDETTI, MARIO

PrólOlO de Jor¡e Ruffinelli.

(1970; 38 ed. 1974), 18.2 X II.S cm, 306 pp.

Esta edición incluye toda la obra cuentistica de Mano Be
nedetti, desde los relatos de Es/o ....mOrID (1949) hasta
los de Lo mvene y otras sorpraas (1968), ofreciendo una
visión de conjunto sobre el género en que, justamente, ha
sobresalido con mayor relieve el polifacético escntor uru
guayo.

BURGH, JAMES

Tncblccióa YpróIoao de E enio Perein S.....

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

Relato utópiCO del morallsla escoces James Burgll (1714
-1775), en la que se descnben la colonIZaCión, leyes y foro
mas de gobIerno de la "Ciudad de los Césares", Imag¡
nario pueblo de Sudaménca, a fin de contrastar la perlec
CIÓR de aquel pueblo UtOplCO con la ImperfecCIón de la
SOCIedad histórica.

CASTILLO, ABELARDO

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

Esta obra del joven narrador y dramaturgo argentino Abe·
lardo Castillo comprende una selección del propio autor
de los relatos inclUidos en sus lres yolümenes de cuentos
publicados entre 1961 1971. El pnmero de ellos, Las olros
pumas, obtuvo en 1961 la "Faja de Honor" de la So
cledad Argentina de Es<¡ntores (, AIlI). Los demás rela
los comprendidos han Sido selecCionados de Cuenlos C11U'"

les (1966) Yde Las pon/eras y e{lemplo (1971).



CALDERÓN, ALFONSO

TOCA ESA RUMBA

DO AZPIAZU ...
(1970). 11.2 X 11.5 c-. 171 pp.

ConocIdo como cnllco e InveslIgador IlIerarlo. Alfonso
Calderón se revelo con esta obra como un excelente na
rrador. Sucesos. d,versos personajes de condIcIones dlfe'
rentes. canciones de la Vida unlvcrsllana, etc., son eoglo
bados en un relato fragmentado. nervIoso e lromco.

CALDERÓN, ALFONSO

ANTOLOOIA DE LEYENDAS

Y TRADICIONES
(1974). 11.2 X 11.5 c.. 176 pp.

El critico y escritor Alfonso Calderón ha reunido. para
reJOCijo de lectores y guia de estudiantes. una cui
..lec:ción de leyendas y tradiciones. tomadas del rico acer
bo legendano de los pueblos de la antigüedad y del no menos
rico de las tradiciones de los pueblos de América.

128t---------------+--------------
CALDERÓN, ALFONSO,

PEDRO LASTRA Y

CARLOS SANTANDER

A OLOGÍA DEL

CUENTO CHILE O
(1974), 11.5 X 13 c-. 342 pp.

RIgurosa seleccion de los cuenlOs mas representauvos de
veullluéa autores. desde Baldomero Llllo hasta Antomo
SWmela. establecIda por tres cahflcados mvcsugadores
de las letras naclOnale Cada uno de los aUlOres selecclo,
nados VI.... precedIdo de una breve nota blOgralico-critlca
que lo Sltua. valora e interpretL Completa al volumen un
apáldlCe b.bllOgral,CO de los aulores y una descnpc.on de
todas las anlOloaias y recopilac.ones del cuenlO chIleno
anltnorcs.



ARPENfIER, ALEJO
L REINO DE ESTE

UNDO
1967;" ed. 1973), 11.2 X 11.5 cm, 151 pp.

Escrita por el autor después de un viaje a Halli. esta breve
novela de Alejo Carpentier es una de las obras maestras

la ICtual narrativa hispanoamericana. Ella reveló la
riqueza de un mundo generalmente falseado por la len
dencla testimonial de los escritores. que permitió al autor
fonnular su tesis de lo ntJ/lflDravil/OSO.

CÉSAR CEe"I y

MARIA LUISA PÉREZ
WALKER
ANTOLOGIA DEL

CUENTO MODERNO
En preparaclon.
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CERVANTES, MIGUEL DE

E INGENIOSO HIDALGO

ON QUUOTE DE LA

A CHA
(1974), 11.2 X 11.5 cm, pp.
Do• ....,..

nmera ediCIón completa editada en Clule de la mas
~'ande novela de lodos los \Iempos. preparada y anolada

'GuIllermo Araya con numerosas IlustraCIones.

MIGUEL DE CER JI: TE

o J
DE LA MANCHA

~
TOMO II EDITORIAL UNIVERSITARIA



COUVE, ADOLFO

E PICADERO
PróIop de Martía CerdL

(1974), 11.2 X 11.5 c-. • pp.

Esta primera noveJa de Adolfo Couve confirma sus exce
lentes condiciones como narrador, mostradas anterior
mente en los cuentos reunIdos en LOI IklÓrtlnrcl Ik junio.
y que le valieron ser incluido recientemente en una anto
10lÍa del cuento chileno publicada en la República Federal
AlemanL Por su aplicación en el trabajo de la lorma. esta
obra de Couve es tributaria de GUltave Flaubcn. como lo
señala el prologuista.
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DENEVI, MARCO
TO OGÍA PRECOZ

Sdeccióll Y pr6Iop de Edeerdo COK....

(1973), 11.2 X 11.5 em, 240 pp.

Esta antología de Marco Denevi reune algunos de los
textos mis relevantes de la obra publicada. hasta la lecha,
por el gran escntor argentino. conocIdo ampliamente co
mo novelaSl&. Dcnevi es. asirrusmo. un sobresaliente cuen
tista y dramaturgo, ademas de lino e irónico g1oslsla_

DÉLANO, LUIS ENRIQUE

SOBRE TODO MADRID

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

Apasionado y apasionante testimonio sobre los suee~

que vivió el autor durante su cstada en España, y que'
mataron en el trágico estallido de la guerra CIVIl. Ese"
en csa prosa lampia que lo ha consagrado como uno de l·
mejores en>nlstas chileno de los úlllmos años.



OOMÍNGUEZ, LUIS

CITRONETA BLUES
(1971), 11.2 X 11.5 cm, 108 pp.

Algunos cuentos reunidos en esta obra deben lIgurar .ntre
los mejores que se han escnto illtimamente en Chile. Su
aulOr demuestra ser un relator maduro. capaz de "mez
clar" los diferentes planos narrativos sin perder el con
trol del relato, acusando. de este modo. una fecunda in
nucncla de las corrientes experimentalistas europeas y
norteamericanas.

DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN
CUMBOTO

(1967),18.2 X II.Sem, 184 pp.

Esta novela. que obtuvo el Premio W,Il,am Faulkner en
1964. es la obra mas connotada del autor y. al decir de
José Fabblanl RUll. una de las novelas mas Importantes
que se han escroto en Venezuela. Ramon Dlaz Sanchel
(1903 1969) sobresallo. asimIsmo. como cuentista. ensaylS
ta e hSlOnador.
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EDWARDS, JORGE

MAS Y VAR ACIONES
Pró1oao de Enrique LiIm.

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 198 pp.

Este hbro de Jorge Edwards. que obtuvo el Premio MUnl'
clpal de Cuento 1970. contiene los principales cuentos del
aUtor. en los que se advIerte una profunda unIdad tema·
tlca. Jorge Edwards es uno de los escntores más vahosos
de la narrativa de la llamada genutll:;ón del JO. y su obra
ha SIdo parcIalmente traducIda al francés. al onglés y a
Olras lenguas.



EDWARDS BELLO, JOAQUIN
L RO O

(1961;"· ed. 1971), 11.2 X 11.5 cm, 166 pp.

o obstante las profundas transformaciones estruclUrales
que ha e.penmentado la novela durante los ult,mos cm
cuenta años, El roto (1920) es, sin duda, una de aqueo
Ilas novelas chIlenas que, al Ir perdiendo su eI,cac,a docu·
mental e ,deológlca Iniciales, han ,do afirmandos< como
obras hteranas.

EDITORIAL UNIVERSITARIA

ECHEVERRÍA, EUGENIA

CAMBIO DE PALABRAS
(1972), 11.2 X 11.5 cm, 104 pp.PróIop de P.bIo Neruda.

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

EMAR, JUAN

DIEZ
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Esta ed,c,ón de Diu constituye el pnmer paso para el re
descubnmlento de la obra de Juan Emar -Alvaro Yañez
Blanchi {I.893·1964)--, que fuera durante muchos año.
el secreto de algunos U1iciados. Los surrealistas del grupo
Mandrágora, entre otros, solian mencIonarla en sus co
loqUIOS, con una entusiasta compliCidad que rara vez lo
graban comprender los no enterados. La rcc4ic,ón de
D~z ha inIciado un proceso que habrá de terminar .. lUan
do a su autor en el lugat que le corresponde dentro de la
narrallva chilena del s.glo \ lo..

Los cuentos reunIdos en este nuevo libro de Eugenia Eche
verria, joven escritora chilena radicadas actualmente (1

Mexico, confirma las uccpcionales condiciones narratlvl
que demostró en Ltu co,u por , .. 1IOmbre (1968), su pI
mer hbro, acusa un gran progreso en la conquista de un
forma de uptcsión más ascética y esencial.



GARMENDIA,

SALVADOR

DIFUNTOS, EXTRAÑOS
Y VOLÁTD..,ES
(1970),18.2 X 11.5 cm, 178 pp.

Saludor Gannendia es uno de los principales exponentes
de la nueva narrativa venezolanL Su primer libro, Los
ptqWJios seres (1959), fue señalado por Juan Liscano
como una novela capaz de hacer avanzar ese género que
Gallegos parecia haber detenido. Sus libros posteriores
han confirmado ampliamente ese pronóstico.

GIACONI, CLAUDIO
LA DIFÍCIL JUVENTUD

(1970),18.2 X 11.5 cm, 140 pp.

Esta obra de Claudlo Glaconl marcó una de las fechas de·
CISlvas en el reconOCimIento IIterano de la llamada gene

ración del 50. Su autor fue señalado por la cntlca como
uno de los más originales exponentes de esa promoción
de escritores. La presente ediCIón ha sido aumentada con
la inc1usu,n de El sueño de AI7llUko (1959).____________+- ,133

HESÍODO
LOS TRABAJOS Y

LOS ÓIAS

Edieióa bilmpe.

1atrodIIeciÓD, tndaecióa y aot.u de

Fotios MallCl'OL

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

Traducción completa de esta obra maestra de la literatura
griega, realizada por el prolesor Fotios Ma1leros, ~ated~áU

ca de Filologia y Literatura Clásica Griega en la UniverSIdad
de Chile. La edición comprende, además de la versión caso
tellana, el texto griego original y un estudio critico deltraduc·
lor sobre Hesindo y la epopeya didáctica. Agotado.



(1970),18.2 X 11.5 CID, 144 PI'-

LASO

BLAC

JAIME

Y BLA C

MATERIAS
gabriela mistral

Jaime Laso. autor premalUramente fallecIdo en 1969. fue
consIderado unanlmcmente un narrador de rango singular
dentro de la llamada generaáón del 50. Para algunos de
sus cnucos. como Enrique Libn. esta obra póstuma es m
cuesllonablemente superior a sus tres libros anteriores.
Para otros. en cambIo. sólo señala el momento iniCIal de
una nutva Orientación de su narrativa Inconclusa.
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MISTRAL, GABRIELA

Prosa inédita

Sdceeióa y prólollO de Alfonso Calderón

(1978), 18.2 X 11.5 em, 412 pp.

Para algunos. la prosa de Gabnela MlSual deslella en nu
merosas oportunIdades con mayor poder que sus mISmos
libros de poemas. Tal es la opmion de Pablo Neruda, para
qUIen en la obra proslStica mlSuallana puede hallarse
"muchas .eces su más penetranle poesia". AsI puede apre
CIar e en eslas MOler/as. que es un conjunto Inlellgente
mente escogIdo de enue tantos articulas dISpersos en d,arIOS
y rcvlStas de eh ¡Je y paises amencanos. El libro clasIfica
estas prosas en cuatro secciones: 1. Lugares; n. Matenas;
111. Personas; IV. Variedad. Dificil sera decar en cuales
Gabrlela MIStral alcanza mayor profundIdad y esulo. Lo
cIerto es que. como en algunos pnvlleglados poemas en
verso de Tala y Lagar. logra desentrañar y expresar, en
todos esos temas y asuntos. un oculto esporitu de la eXISten·
cla y la esencIa concreta de cada realIdad: exactamente como
una "revelacM>n"; y es lO , SIO mlXufw:acaones IIlerarlas.
SIOO en gracIa de su compenetracIÓn animica con el mundo
y sus manIfestacIOnes. personas y cosas. 70 textos comple
tos

MORAND, CARLOS

DE TN MURO A OTRO

(1974), 18.2 X 11.5 em, 200 pp.

Este volumen comprende cinco relalOS de VIsión onginal
y esulo propIo. que lo deslacan en la nueva generacIón de
los narradores chIlenos y constituyen una IOdlscuuble sU
peraclón de la obra anlenor del autor.



~oNTERO ABT,
NTONIO

EL CIRCULO
DRAMATICO

EJ1 prensa

MUÑOZ, DIEGO

VENTURAS E LO
MARES DE CHILE

En preparación.

------------~f__-----------__I13S

ORREGO LUCO, LUIS

1810. MEMORIAS DE UN

VOLUNTARIO DE LA

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

La publicacoon de Casa G,a"tk marcó en 1908. una de las
fechas claves de la historia de la novela en Chile. consa
grando a Luis Orrego Luco como el tndiscuudo ucesor de

lberto Blesl Gana. Tres años antes. Stn embargo. la
l'anción de /8/0. Memorias th U" volu,,/ario th la Po

trIO Vieja. ya había señalado a su aulor entre los mas va
lICIos novelistas nacionales.



OLIVÁREZ, CARLOS
CO CE RACIÓ DE

BICICLETAS

(1971), 11.2 x 1I..s na, 161 pp.

Esta primera obra del JOven escritor cbdeno Carlos Oliva
rez (1945). comprende siete relatos que. al romper con
lu convenclOncs narrativu más usuales. le permiten pos
tular a una cscntura capaz de aprehender la desgarrada
realidad del mundo cotidiano de un adolescente. En todos
ellos le acusa siempre el mismo csfucno del relator para
recomponer los trozos de esa realidad monocorde e InSU

hClane_

OÑA, PEDRO DE

EL TEMBLOR DE LIMA
Seleccióa, prólolO y DOtal de Pedro Ladra.

(EN PREPARACION)
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OTERO SILVA, MIGUEL

CASAS MUERTAS
(1968; 38 ecl. 1973), 11.2 X 1a..s cm, 128 pp.

E la obra de MIguel Otero SIlva ha s.do señalada como
una de las novelas hlspanoamencanas mas Importanles
de las ultImas decadas y ha SIdo lraduclda a vana olras
lenguas. Traspone noveleseamenle algunos de los con
n,ClOS que provocó en la SOCIedad venezolana el InICIO de
la explotación petrolera.

PALACIO, PABLO

UN HOMBRE MUERTO A

PUNTAPIÉS y DÉBORA

PrólOlO de AJ'UlÍD CuevL

(1971),18.2 X 1I..s cm, 96 pp.

Muerto. como Kafka. a los cuarenta años. el ecuatonano
Pablo PalacIo no fue comprendIdo por sus conlempera
nClOs que. pnsloneros de la esleuca del realosmo soc,.1. nO
lograron aprehender ni comprender la realodad espectral
que esle le olreclo en un lengua)e gla lal cuando no esea
lolnante. El presenl. volumen comprende Un hombrt
mucrlo a punlaplis y Dlbora. ambas d. 1927. cuando SU
autor sólo contaba veintiún años



pAZ, MARCELA

rAPFLUCHO

(1974; 31- ed. 1980), 17.6 X 1l.5 cm, 110 pp.

Decimonovena edicIón. corregIda. de esta obra elaslca de
la literatura Infantil. Publicada inicIalmente en 1947. Po
pelurho fue señalado por la criuca como un aCierto de la
autora, que sus sucesivas edIciones en lengua española y

~us traduccIones al Japonés. ruso. Y francés no han hecho
SIno confirmarlo.
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PAZ, MARCELA
¿SOY DIX LESO?

por PAPELUCHO

(1974; 6- ed. 1977), 17.6 X 11.5 cm, 110 pp.

Este nuevo libro de Marcela paz representa un eficaz e
In&enIOSO llamado de atención a los padres de niños di.
le~co. y para estos. un gesto de confianza en si mismo.

Otros titulos de la

COLECCION PAPELUCHO

PAPELUCHO DETECTIVE

PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

PAPELUCHO mSTORIADOR

PAPELUCHO PERDIDO

PAPELUCHO: MI HERMANA JI

PAPELUCHO MISIONERO

PAPELUCHO Y EL MARCIANO

PAPELUCHO: MI HERMANO mpPIE

PAPELUCHO EN VACACIONES

PAPFLUCHO EN LA CLíNICA



Dustra:ioncs ele Mart. C8rF8lCO

(1978: 3" ed. 1980), 18.2 X 11.5 cm, 294 pp.

21 iJustrK iones, 1 lIUIp8

Las dos autoras han logrado connotado prestigio por sus
libros Ill(anl~es. Marcela paz. con su celebre y larga ua·
yectona del pequeño Papt!Iw:lto: y Alicia Morel. de quien
El l1Iaúble mlllldo tk Llanca y otra cantidad de cuentos y
fabulas. publICados en revistas ch~enas y extranjeras. han
merecIdo u IllcluslÓn en múltiples anlOlogías de literatura
Ill(anl~. El presente libro es una prolongada peripecIa de
un paslorcno de TIClTa del Fuego. que. con su oveja rega
lona. sube por el mapa de Cbile desde los exuemos ausua
les hasta lo altO de nuestro cuerpo geográfico y patrIO. Es
un "aje de sueño. porque así es nuesua "loca geografia".
y el pequeño héroe supera lOdas las vICISitudes para bajar
y subir a los mas hermosos y escondIdos lugares. mosUan
donos el mundo prodIgIOSO de nuestra naturaleza fisICa y
el de nuestros compatrIotas con su origlllal y sorprendenle
personalidad. Nuesua EdllOrial publica esta obra. dedl
candola e peclalmente a los mños. para qUIenes sera una
aventura permanente lecr y releer sus paglllas

PAZ, MARCFLAy

MORFL, ALICIA

ERICO T EPA POR Hll..E
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PINO SAAVEDRA,

YOLANDO
C E TOS ORALES

C ILE O-ARGE TI OS

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 22-4 pp.

ValiOSO apone al estudIO de las InterpretacIones cuhura
les que. a nIVel de la creaclon (olklonca. se producen fre
cuentemenle entre los pueblos vecinOS de Amenca Latina
El autor. ampliamente conocIdo por sus recopIlacIones de
la literatura no esenIa de ChIle. no solo ofrece en eSla
obra veinte narraciones chlleno-argcntlnas SinO, &SI miS
mo. procede a clasIfIcarlas de acuerdo a sus diferentes
tipos y mollvos.

RmEYRO, JULIO RAMÓN

CRÓNICA DE SAN GABRI L

Prólop de Alberto Esc:ob....

(1969),18.2 X 11.5 cm, 178 pp.

Julio Ramon Ribeyro es uno de los escritores mas Impor
tantes de nuestros dias. Sus obras han SIdo señalada>,
por la cntlca hlspanoamencana y europea. entre las ma
valiosas de la narrallVa continental de las dos ultImas de
cadas. Algunas de ellas. entre las cuales Crónica de S(ll1
Gabriel, han SIdo tradUCIrlas a olras lenguas.



ROA BASTOS, AUGUSTO

~ADERA QUEMADA
(1967; 2a ed. 1972), 18.2 X 1U cm, 166 pp.

Los relatos de Augusto Roa Bastos han logrado. como lo
ha advertido Angel Rama. una nueva expenencla' el In
greso del escntor en el lenguaje de sus personajes. Este
volumen olrece el caso de un escntor en el que se conju
gan intelIgenCia critica. rigurosa conCienCia estetlca y
acentuada senSibilidad social.

RODRÍGUEZ, MARIO

CUENTOS

HISP A OAMERICA OS
(1970; la ecL 1972), 18.2 X 11.5 cm, 210 pp.

Esta antologla del cuento hlspanoamencano. estableclCia
por el catcdrauco de la Unoversldad de Chile. Mano Ro
dnguez. comprende un conjunto de relatos ngurosamente
selecCionados en [unción de las sugerencias de lecturas
establecIdas por el Mlnosteno de EducacIón paYa los pro
gramas de pnmero y segundo años medios. y ha Sido d.
clarada lula aWCl/ÚJr por esa Secretana de Estado

-------------1----------------4139
ROJAS, MANUEL

EL BONETE MAULINO

y OTROS CUENTOS
PróIoao de Lcoaidaa Morales.

(1961), 18.2 X 11.5 cm, 152 pp.

los Cuentos Incluidos en este volumen antologlco conhr
111111 al autor como la gran Ilgura precursora de la mas
rCClente narrativa chIlena. hasta el punto que gran pane

sus hallazgos tienen un indIscutible antecedente en los
relatos de Manuel Rajas.



ROMERO, ALBERTO

L ESTRELL

PER 'e o GO Z
(1971),1• .2 X lI.5e-.264pp.

D

Z

ROSASCO, JOS E LUIS

HOY DIA ES

MAÑANA

(1980),12.5 X 18.5 cm, 133 pp.

Publicada por pnmera vez en 1935, La mala ~slr~l/a d~

P~rvclro GOflzála ha sido considerada. en repetidas opor
tumdades. como una de las obras iniciales de la f1ov~/o pro
1~lariD chilenL Pocas obras ban logrado, como estas, tras
poner en un lenguaje novelesco coherente la punzante
realIdad de las barriadas populares de SantIago.

Un conjunto de relatos que sobresalen por "el n""do
que encierran". en cada detalle. en cada observaclon. en
la manera con que el narrador enfrenta a la vida. incluso
cuando esta. en un cuento. contenga temas y desarrollo,
de argumentos que no se abocan solemnemente a lo ll3l

cedental. Son liVIanos en la forma. pero denotan al fondo
una comprensión de la eXistenCia.

1401--------------t-------------
sÁNCHEZ,HÉCTOR

L ORILLA AUSENTE

(1972). 11.2 X 11.5 ea. 156 pp.

En 1969 obtuvo WlO de los premios más importantes de su
país con su novela Los t'OlISOS rupr~mtU. y el edItor meJi
cano ~oaquin MOrtlZ publicó Los IfIQ/flabros. que atrajo
sobre: el una Justa atencIÓn de la crítica hlspanoamerícanL
LoI cuentos reunidos en este volumen confirman a Héctor
Sancbez como a WlO dr los más sobresal,entes narradores
dr la nueva promocoon colomblanL

STEVENSON, ROBERT L.

LA ISLA DEL TESORO
En preparación_



SVESCÚN, NICOLÁS
EL RETORNO A CASA

(1971), 11.2 X 11.5 cm, 90 pp.

Los ongmales de esta obra merecieron un elogioso comen
lano del critico Angel Rama en el semanario montevidea
no Matr:luJ. Nicolás SUescÚR. 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.

-------------+-------------1141
TÉLLEZ, HERNANDO

CENIZAS PARA EL VIENTO

Y OTRAS HISTORIAS

PrólOIO de Marta TnIba.

(1969), 11.2 X 11.5 cm, 104 pp.

La compleja e incitante personalidad de Hemando Tella
(1908-1966), como lo adVIene Marta Traba, ha cobrado
en nuestros días un significado excepcional, en razón de
que los cambiOS sobreveRldos en la narrativa hlspanoame
"cana lo han situado enlre sus representantes de mayor

valia.



VARGAS LLOSA, MARIO
LOS JEFES

PróloJO ck Nel_ Osorio.

(1978,3" ell. 1973), 11.2 X 11.5 em, 120 pp.

Eslt promer libro (1959) de Mano Vargas Llosa es una
piaa esencIal para la comprensIón global de la obra del
notable escrotor peruano. Los relatos comprendidos en el
anticIpan. en eleclO. algunos de los lemas obseSIVOs que el
aulOr ha desarrollado luego en Lo ólU1Dd y los pUTOS y en
La casa Verde, e mcluso a algunos de sus personajes.

VULLIAMY, LUIS
PIAM ...

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 114 pp.

Los cuentos reunodos en Piam ... constItuyen una de 1..
sumas testimonoales más sugestivas sobre el pueblo mapu
che que ha ofrecido hasta hoy la literatura cholena Cad.
uno de los relatos comprendidos revela una dimenSión fu,
darnental del mundo Indigena y contrasta con las Imageno
estereotipadas que sobre este ha olrecldo cIerto Indlge""
mo literariO.

142~--------------I1--------------

WACQUEZ, MAURICIO

CESOS

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

Esta obra de Maunclo Wacquez lo confirma como uno de
les valores genuInos e ind,scutibles de la promocIón de
escntores chIlenos que, a com,enzos de la decada del 60,
Jase Donoso llamó la _ísl,,", ,e"erodó". Uno de eslos
relalOs -"Exccsos"- lue publicado en 1910. por las
Edil","s L 'Arelie, de G,am_s, Francia. con un prólogo
de Juho Cortazat.



ENSAYOS
Y TEORIAS
LITERARIAS

AGUILAR, ESPERANZA
ELIOT EL HOMBRE, NO
EL VIEJO GATO

(1962), 18.2 X 1U cm. 102 pp.

Este ensayo de Esperanza Agullar sobre el poeta, drama
turgo y ensaYISta onglés T, S, Ehot. constituye un vahoso es
luerzo para descubnr en el hombre etlco el lundamento ul
tllno de su obra,

-------------+---------------1143
AGUILAR, ESPERANZA

OK APATAWPHA.

PROPIEDAD DE WILLIAM

F ULKNER

(1964), 18.2 X 11.5 cm. 1S2 pp.

EnJoque global de la obra del gran novehsta norteamenca·
no daba dh ra O desde un punto de vista cntlco nguroso y co-
e~"nle. La autora olrece una vISión de conjunto sobre
"' universo novelesco laulknenano y subraya sus aspectos

as SIgnifIcatIVos.

ALDUNATEPH~ARTURO

PEQUEÑ HISTO

DE PABLO ER DA

(1979),19.5 X 19 cm. 204 pp. Ilustraciones,

fotografías y facsímiles.

Un variado conjunto de recuerdos personales del autol
con nuestro poeta, sirve al lector para posesionarse de una
cantidad de hechos cuotídianos de Pablo Neruda, algo de
sus cualidades como hombre de came y hueso y otro tanto
de su poesia, mirada por un amigo suyo con la espóntane,
dad y el afecto de lo que se siente como lamiliar al senti
miento y como cercano, más acá de los estudios e investiga
ciones especializadas. Libro testimonial que aproxima
humanamente y que puede ayudar como preámbulo a la
comprensión siguiente de la poesía de Neruda.



VARIOS AUTORES

E T DIO SOBRE L

OBR O A ORÉ

VIDA

BELLO

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

Con ocaslOn de hab<rs< cumphdo. en 1965. un sIglo del fa
1I<Clml<nto de don Andres 8<110. el Cons<JO de la Unov«
sIClad de Ch,le. acordo. entre aIras acloS de homenaje a su
pnm<r r<clor. la pubhcac.on de una obra en que un cahf,
cado grupo de profesor<s d<stacara la v,da y la obra del .Ius
lre humanssta caraqueño. Este volumen reune, Justa
mente. los trabajOs pr<parados por los profesores Manuel
Salval Mongulllol. Alamlro de Av,la Martel. P<dro Lira
Urqul<ta. Ernesto Barros Jarpa. Rodolfo Oral. Arman
do Unb< Arce: y Raul S.lva Castro. Completa el volumen
un ,ahoso ap<nd,ce .conograJ.co.
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BENEDETTI, MARIO Y

OTROS
9 ASl:DIO A GARCÍA

RQ Z

(1969 3a ect... 1972). 11.2 X 11.5 cm, 196 pp.

ValoracIón e InterpretacIón multlple de la obra d< uno
de los pnnc.paJes renovadores de la narratiVA hlspanoame·
neana del SlcJO xx. Los autor<s de los mlayos reunidos
en este volumen se cuentan mtre los critlCOS y escntor<s
de mayor relieve conunmtal. Completa el volumen una
btbholl'afia actualizada., establ<c.da y comentada por
Pedro LastrL

BINNI, WALTER

LA POÉTICA DEL

DECADE TISMO

TradIIceióa ele J8i.- GiordaIo Y GiorPo

PerilliDoUo.

(1972). 11.2 X 11.5 cm, 220 pp.

P,j)licada por pnmera VC1. en 1936, esta obra del profesor,
critico e hIstoriador lta.Jiano Walter Binni ha sido reIterad.
mente señalada, no obstante el tiempo transcurrido des<!<
su aparición, como uno de los estudios fundamentales qur

se han llevado a cabo sobre el d«admtlJmo. La prestn,r
traduccIón, especialmente realizada para <sta cole<:C1ún
por los profesores JaIme Giodano y Giorgio PenosonollO,
constituye. un aporte U1estimable a la bibliografia en len
gua española sobre el tema, y. al mismo tiempo, una vaJlOsa
apcnura hacia la criuca lta.Jiana del SIglo xx, cuya slgn l

hca.clón no pllCde ser desconOCIda en nuestros días.



C~DER6N S., ALFONSO

L NOVECIENTOS
(1980),26,5 X 18,5 cm, ISS pp., 100 figuras

Toda la Belle Epoque, una VISIÓn del mundo en la cual se

,an aliando texto e imagen, permite reconst.tulf el pasado

real y el pasado .Iusorio. ¿Qué se leia, cómo se ballaba.
que pasaba en Europa, cómo avanzaba el mundo.

cómo eran Jos dioses y las diosas de esa mitología?, y el fan
lasma de la guerra, indisimuladamente puesto a borrar
lado. Interrumpíendo la alegria que habna de durar para
Siempre

-------------.-------------~14S

CLARO, MARÍA ELENA

ALGO SOBRE

VIRGINIA WOOLF

(1967) IL2 X 11.3 c-. 100 pp.

~t obstanu la humildad de su titulo, esu ensayo de Maria
en, Claro ofrece a los lectores un conjunlD de novedosas

PtrSPecllvas sobre la obra de uno de los narradores más rrn·
POrtantes y Significativos de nuestro siglo, facilitando la

prenSlón de algunos punlDs fundamentales de su arte
nan,uvo.

DE COSTA, RENÉ

EN POS DE HUIDOBRO

(1979),18.2 X 11.5 cm. 109 pp.• 7 ilustraciones

El caledratlco norteamencano Rene de Cosla. del Departa
mento de LueralUra y Lenguas Romances. de la Unlversl
dad de Chicago, está hoya la vanguardIa. Junto con Inves
tlgadores de su pals. en cuanto a la poesla contemporanea
de IdIOma castellano. especIalmente de Latlnoamerlca )
particularmente de HUldobro y Neruda. En Pos de Huido
bro es una pesquISa de valor luerarlo. Critico. h,SIÓrlCO }
de leorla poéuca. Las querellas creaclonasta y anucreaclO
nislas. Reverdy. los surrealIStas franceses. la Innuencla ca
pllal de Huídobro en la IInca de España y Amerlca Hispa
na. y aun de Francia, su belicosa -y tamb,en amIstosa.
a trechos- relaclon con eruda, son temas de esle libro
que agradecerá todo amanle de la poesla moderna y que
reconoceremos lo chIlenos como un aporte a la valoraclOn
de Hu.dobro en toda su drrnen Ion. Indice: DarlO ) HUI
dobro. Sobre "EI EspejO de gua" Hu.dobro y Reverd}

en 1917. El reaclonasmo prepolemlco. HUldobro ) el
surrealismo. "Cagllostro". una novela film.ca Sobre HUI

dobro y Neruda.



DORFMAN, ARIEL

BSURDO TR

Cl! RO PAREDES

(1961), 11.2 X 11.5 CID, 124 pp.

Tomando como punto de partIda TIt~ Room (1957)••1aUlor
d••st. '''''yo orr.o. una onglnal InI.rpr<laclon d. la
obr. d.1 dramalurgo Harold Plnt<r. pr.olsando. al mIsmo
u<mpo. su po IClon d.ntro d. las d,'<r.nl.. dlf<cclon<s
d.1 actual I.alro d••anguardla

DIDEROT, DENIS
TE TOS PARA UNA

ESTÉTICA LITERARIA

Selcceión., traducción., próIolO Y notaa dt
Kan y Zayda J_..

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

La rucluallzaclón d. la obra d. D.nls Did<rot (171 J 1184
<S uno d. los rasgos más caracl.risucos d. la vIda In"l«
tual d. nu<slros dias. La pr<senl. sel.oclon. <Slableclda
por los pror<sor<s Kurt y Zayda Jung. d. la Ww/tmgt"
Univ~rsity (St. Louls. Missouri). consmuy. uno d. lo pn
meros aportes importantes al reconocimiento. en nueSlr¡J

IdIOma. d. Dld<rol como <st.la III<rano.
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DIEZ, LUIS ALFONSO Y

OTROS

ASEDIOS A VARGAS LL SA
(1972), 18.2 X 11.5 CID, 208 pp.

Imponanl' conjunto d. <SIudlOS CflUCOS sobr< la obra d
uno d. los pnnclpal.s r<novador<s d. la narraUva hIspan'
a""'flcana d. nu<slros dlas. lI<vados a cabo por un grupo d
cspeclala las de reconocida solvencia como IOvestlgatk
r<s, Int<rpr<t. d. las l.tra conlln.nlal...



ECHEVERRÍA, JOSÉ
EL QUUOTE COMO

fiGURA ~E LA VIDA

tflJMANA

(1965), 11.5 X 12.5 c:m, 142 pp.

Tala. Notas. Apc;ndice 1. La doctrina de los cuatro senil·
dos en las obras teologlcas y poéticas. Apc;ndlce 11. QUIJO
le y Tauromaquia. Apc;ndlce 111. El pensador de Cervantes.

EDWARDS, BELLO JOAQUÍN
LA QUIN A A, ORTA S

ALGO MÁS

(1969), 18.2 X 11.5 c:m, 126 pp.

Los IrabaJos reuntdos en este volumen de Joaquin Edwards
OeUo (1887-1968). no sólo renejan sus excepcionales
condiciones de cronista de la Vida nacional sino que. aslmlS

mo. permiten vIslumbrar la visión cntica de ChIle que onen
tó su larga y fecunda labor de esentor y de penod.sta_
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ESCOBAR, ALBERTO

PARTIDA INCONCLUSA

Teoría y método de la interpretación literaria.

(1970), 18.2 X 11.5 c:m, 188 pp.

Frente a la actitud dogmática de algunos exponentes de
las diferentes orientaciones de la critica literaria de nues
Iros dias. el autor de La portido Irrcorr¡:J",a sostiene una ac
IIlIJd ab.ena que le penntte integrar, como distintos mo
ll1entos de UI1 mismo di,,,,,no critico. los apones más sig
n,fICativos de la lingüistica-estructural. de la crilica
1000itica y de la explicación histórico-cultural.



FERRERO, MARIO
ESCRITORES AL TRASLUZ

(1971),11.2 X 1U c.... 96 pp.

La VIda art¡suca. hterana e Intelectual chilena durante los
wtunos veintIcInco años, desenta a través de trece Ilgu·
ras indIvIduales. Algunas de las semblanzas trazadas por el
aUlDr. como pueden ser las de Pablo de Rokha, TeoltJo CId y
Andres Sabella. caractenzan el valor humano y el contorno
SOClal en que les cupo VIVir y crecer

GALILEA, HERNÁN
LA pOEsíA SUPERREALISTA

DE VICENTE ALEIXANDRE

ProlOIO de Roque Esteban SCarpL

(1971), 18.2 X 1U cm. 182 pp.,

22 ilustraciones.

Penetrante análISIs de la poesla de V,cente AlelXandre <r

sus relaciones con el ane de inspiracIón superrealam
panlcularmente con la pintura de Salvador Dali y de Joar

MITo. El autor prueba suliclentemente el caracter 1""
manente del Impulso ononco en las dIferentes lases de 1,
obra del poeta español
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GALILEA, HERNÁN

EL MUNDO IMPRESIONISTA

DE WALLACE STEVENS

(1965), 11.2 X 11.5 c.... 11I pp.

E* estucho es uno de los pnrnnos tr_JOS en lenlua «pe.
ñola dediCada a la obra del poeta norteameriCUlO Wallace
Stevenl. El autor ha tradUCido e incluido una imponanle
m.-ra de la pMaia de Stevenl, lacililAlldo, de elle modo, la
comprenllón de IU enuyo.



aARCÍA CASTRO, RAMÓN
UMAN CAPOTE: DE LA

CAPTURA A LA LIBERTAD

(1963),11.2 X 11.5 cm. 126 pp.

RI&ulOU descripción e interpretación de los temas domi·
nMlCI en las primeras obras del novelista noneamcncano
Truman Capote. Escrito con claridad e inteligencia critica,
este ensayo es un excelente instrumento para comprender
.1 universo noYeIClCO del autor de A SallKU Fría.

GOIt, CEDOMIL

LA NOVELA CHILE A. Los

mitos degradados

(1968;]a ed. 1971), 18.2 X 11.5 cm. 214 pp.

Esta obra representó uno de los pnmcros In<!JCIOS de la apl
nClÓn de una IIl/na crí/ka en Chile. al aplicar el anal,s,s
estructural al estudio de la novela naCIonal. Los ocho es
tudios. comprend.dos desde DOII GI/I/krmo, de Jose V,cton
no Lastarría. hasta COrollGCiÓlI, de José Donoso. conStltU·
yen un apone fundamental al estudio panicular de cada
una de las novelas tratadas y configuran un di8Cl/rsO CrítllXl
global Internamente coherente sobre la novela chilena.
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GlORDANO, JAIME

LA EDAD DEL ENSUEÑO

Sobft la imaaJaaclÓII poética de RubéD Dario.

(1971), 18.2 X 11.5 cm. 296 pp.

ESla obra del profesor Jaime Glordano. catedrático de la
Uruversldad.del Estado de Nueva York desde 1966, constl·
tuye uno de los más fundamentales apones a la critica de la
<lb.. rubcndaríana de los últimos años. Darío no puede
PIOIeluir liendo considerado como un escritor "sensual", en·
<lnclliado por las superficies sensibles, sino que debe ser
enfrentado -según el autor de La ftIad túll!PUWliI}- como
"" PD«a tú i_,tllQCióll, e incluso corno un poeta metafisico
o ~1I..01O. Elta corrccción de óptica está, sin embargo.
I~tada en una rigurosa descripción fenomenológl
e. dt la Imaginación poética del autor de Azlli.
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HAVERBECK O., ERWIN

TEO DEL TRO

ES AÑOL
SIGLOS VD
Coleccióa FIISCíclÚoS para la comprensión de la

ciencÚl. las ¡II"nanúúuies y la tecnología

Faseículo 20

(1979), 17.5 X 11 cm, 70 pp.

El objetivo de este Fascículo es mostrar en forma general
el proceso de formación y desarrollo del teauo nacional
español desde comlCllZos del siglo XVI hasta Lapo de
Vega que logra una OOIIcepción teatral original y profunda
mente blspanica_ Así podrá comprenderse la evoluc.ón
que fue nponmentando este género literario.

IBÁÑEZ LANGLOIS, JOSÉ

MIGUEL

E Ó. OÉT CA

(1969), 1'.2 X 11.5 cm, 202 pp.

Partiendo de una determ.nac.on del poema como 1~"KJ'DJ'

uc: las podlcas "románticas" y "neorromanucas" sacn
!Icaron s.empre a 'a¡lÚDI:.a g~Mtica-, Jase M.guel Ibañez
Clpone en esta obra una completa poi/ica ., pomtiJ, que,
por su ngurosa fundamentaclon lennca y su aflOada esu
m.lva estetlca, es una de las mas acabadas e Interesantes
que se han escnto en lengua española Ella se onenLa. de esle
modo, dentro de la d...cc.on del anal.s.s estructural.

HUMPHREY, ROBERT

LA CORRIENTE

DE LA CONCIENCIA EN

LA NOVELA MODERNA
Traducción de Julio Rodrípez-Puértol.. y

Carmen Criado de Rodrípez-P&aértol...

(1969),1'.2 X 11.5 cm, 13. pp.

Med.ante un examen detenado de las obras más s.gOlf'eal'
vas de James Joyce, Dorothy Richardson, Virgma Woolf 1
W~ham Faulkner. Roben Humphrey describe las funcJO
nes y los recursos, las formas y los resultados de la COmn.lt

• lo C01lL"iDrcio en el desarrollo de la novela del SIglO XX
como, as.m.smo, de las <liIerencias que ella presenta en cad¡
uno de los autores analiZados. hasLa llegar, con Faulkner.,
relnlegrarse en el gran caudal de la narrativa de la "acelon"
luego de haber aportado algunas de las obras maestras dt
genero novelesco de este siglo.



JOLLES, ANDRÉ

L S FORMAS SIM LES

Traducción de Rosemarie Kempf.

Revisión y notas de Carlos Foresti.

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

Primera lraducclon de esta obra fundamental de la CienCIa

hterana alemana de esle Siglo. Panlendo de la COnStlluc.on
e ,"serclon de la obra Ioterana en la knflUl -POSlCIOn que
la cntlca estructural ISla ha desarrollado a partir de una .dea
formulada ya en el SIglo XVIII por Hamanns y Herder
AncJre Jolles descnbe las eslrucluras de aquellas diferentes
formas que -como la hagIOgrafía. el ,"l/o. la l~mdiJ. el
~nigma o el Márc¡'~n (cuento maraVIlloso o de badas)
sin ser S~n.sll SIn¡:IO obras de arte. penenecen. Sin embargo.
al arte. Eslas formas sintpl~s se constituyen en la lengua
Sin que el poeta ponga algo de su parte. pero d.hcllmente se
puede llegar a comprender las grandes formas Ioteranas Sin
refenrse a esas estructuras Inlermedlas. que hasta la publo
cacion de la obra de Jolles sólo hab.an SIdo la ocupaclon de
los estudiosos del folklore.
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KONIG, IMSTRUD

JOH GAY y

BE TOLT BRECHT
Dos visiones del mundo.

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

Panltndo de sus semejanzas formales. los h,stonadores de
la hleratura han deducido que La ó/N,a d~ /,n c~n/allOs. <k
8enoll 8rechl. es sólo una adaplacIón moderna de La
0""0 thl ,"mdilO. del dramaturgo Inglés John Gay (J685·
17)2). Esle enfoque Irad,clonal es rigurosamenle desmon
a<kl por Imstrud Konig medlanle un analtsls Inmanente
je la, dos obras que. tnbulano del pensamienlo de Luclen
oIdman. le permite despejar sus estrucluras significativas

OlTespondlentes. las que. al expresar dos "viSIones del
l""do" dlferenles. reducen sus semejanzas externas a
oPUramenle aparenclal e Intrascendenle.



LOVELUCK, JUAN
LA OVELA
HI PA O MERI A A
(1969; 4· ed. 1972), 18.2 X 11.5 cm, 320 pp.

ESla obra preparada por Juan Loveluck, prolesor e invcsu
godor chIleno radJcado en Estados Unidos, olreee una valo
raClon e Interpretaclon múltiple del proceso de la novela
hlspanoamencana. Los trabajos seleccionados figuran
entre los más slgnlllcallvos e Imponanles que se han escn
to sobre cada uno de los temas que anlculan a la obra.
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MARTÍNEZ ESTRADA,

EZEQUIEL

MEDITACIONES

SARMI TI A
(1968),18.2 X I U cm, 172 pp.

Esla obra, preparada por Ennque Esplnola. reune un con
Junto lk ensayos del gran escntor y pensador argentino
E~equlel MartJnQ Estrada, que éste no alca~o a pubhcar
en Vida En todos ellos se acusa una ngurosa conCienCia cnu
ca lk la SOCIedad argenun.. y un panicular ,nteres por la ges
Uan de Domingo Fausuno SarmIento_

MONTENEGRO, ERNESTO

MEMORIAS DE

U DESMEMORIADO
Prólogo de Enrique Espinoza.

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

Ernesto Montenegro lue, segun la cenera descnpclon de
Il/one, un gran penodlsla Unido a un gran tscrllor. Esta con
Junclon se acusa en estas Memorias th un deJmemonado."
las que estaba trabajando cuando. en 1967. lo $Orprendlo I
m""ne. En sus pagInas se reencuentran el espintu obSCf
vador del gran penod,sta y el ane na"auvo del gran escrl,or



~oNTF$, HUGO

pOESíA y EDUCACIÓN
co1eccióo Fascíc,uJos para la comprensión de la

ciencia. las humanidades y la tecnología

fascículo 33

En prcparaclon.

MÜLLER-BERGH, KLAUS

y OTROS

ASEDIOS A CARPE TIER

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

MUIR, EDWIN

LA ESTRUCTURA DE LA

OV LA
Traducción de Victor Leigbton.

Revisión, prólogo y notas de Fernando Veas.

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

-----------+--------------Jt:;,

Publicada onglnalmenle en 1928. en Inglalerra. esla obra
d, EdwIn Muir ha ejercido desde enIonces una profunda in
n"'nc .. en los cnllcos de lengua Inglesa. comparable a la
'Jlfclda por los trabajos de Wollgang Kaiser en la cnUca
:Ilfnana La publlcaclon en caslellano permlle conocer
, P"mera mano la leona sobre la forma noyelesca del gran

'''uco y poela Inglés y. a la vez. abre una perspecuya loda
"a Yal dI I a sobre la enllca anglosajona. en la medida que 1m
PtCa una dlscuslon con otros (correos de la misma lengua.

mo E. M. Foster. Percy Lubbock y John Carulhcrs.

Es18 obra preparada por el profesor Klaus Muller
Bergh. de la Unlyersldad de lI11nols. consUluye uno de los
p"'peros aportes a una cnuea global de la narrauya de Ale
JO Carpenuer. Reune un eonJunlo de ensayos sobre cada
uno de sus libros. que. por su complemenlareldad. forman
un Instrumento enlleo de primera mano para la compren·
SIOO de la narrauva de Carpenuer.
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MORAND, CARLOS
O ADO ESCE fES E

A OBRA ARRATI O

O S HlJXLEY

(1963), 18.2 X J 1.5 CID, 182 pp.

Carlos Morand olrtce en este estudio un nguroso analosls
teroatlco de la obra de Aldous Huxley, que le permite Ir li
Jando los hitos para una leclura más prorunda del aran es·
crl1o, IOgles.

OSSES, JOSÉ EMILIO

USIL E R S

O S CALIDADES

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

o obstante estar Iomltando • las obras de Juventud de Ro
ben Mus.l, pattJcularmente a las _/In reunidas
en TUI ~I, este ensayo es uno de los mu completos
que elUnen en leng... española sobre la primera obr. del
aran novelosta y ensaYista austn&CO.



yARZÚN, LUIS

MAS DE LA CULTURA

"'ULENA

(1967) 11.2 X 11.5 cm, 192 pp.

Los ensayos reunidos por Luis Oyan;,n (1920-1972) en este
volumen representan un valioso aporte al desarrollo de las
,de&J slanilicativas en tomo a los problemas de la cultura y de
I1 literatura nacIonales. Todos los trabajos se caracterizan
por la agudeza de la visión y la novedad de los planteamlen
lOS. Entre ellos se destaca "Resumen de Chile" en el que
el lUID( desarrolló un polémico planteamiento sobre la idlo
lIllCrUla y el desarrollo cultural de Chile. y los ensayos so
bre la personalidad de Gabriela Misltal.

RIVAS, MARTA
UN M TO P OU TIANO

(IMI) 11.2 X 11.5 cm, 104 pp.

Mediante una serie de análisis de E" btuca tkll/~mpo pedi
do. la autora de este ensayo establece el "caso Oreylus" ea
mo uno de los temas mayores del mundo novelesco prous·
liana. probando cómo este episodio. que dividió violenta
mente a la SOCiedad Irancesa en las .postnmerias del s,glo
pasado. tuvo prolundas resonancias en la célebre obra de
ProusL
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SÁBATO, ERNESTO

TRES APROXIMACIO

A LA LIT RATURA D

N E TRO TIEMPO
Robbe-Grillet. Sorges, Sartre.

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

Anahzando los pumos d. vista oxpu.stos por Alam R"bb<
Gwll'l. lorg. LUIS Borg.s y J.an Paul Sanr•. Em.,.,o Sa
balo propon. una suma d. formulac,on.s loon a; qUl
conslltuyt: una valiosa contnbuclon para el esclareclmlen

lO d.l caraclor probl<mallco dol ano y d. la hloralura Con

lo:mporan.a.
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STELINGIS, PAULIUS

LA IDEA DE LIBERTAD

E LA OBRA

DRAMATICA D

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

Un ampho conoc,mlOnlO d. la obra d.1 dramalurgo al.
man pormll< al aUlor anahzar .1 d.sarrolio d. la ,dea d. h
bonad d.sd. sus pll=2as d. Ju-.nlud hasla las d. su madura,
S1gulOndo una observaclon d. Goelh•. qUlOn advlnll' la
omn'p....nc.. d. la ldoa d. I,bonad .n la obra dramallca
d.Sch,lI ..



ANTA CRUZ, LUCÍA

PEREIRA, TERESA
ZEGERS, ISABEL
MA1NO, VALERIA
TRES ENSAYOS SOBRE LA
MUJER CHaENA

Siglos XVIU, XIX, XX
PróloJO por Eu¡cnio Pereira Salas

(1978),22.5 X 18 cm. 328 pp.
Nuestru autoras ofrecm l1li corte horizontal y vertical
baslante revelador. La mujer en el reino ck Chile visla por
eronu/M Y viajeros: La mujer araucana. La española y la
conquISta. La mujer en la colonia. Lo mujer en el siglo
XIX: Aspectos lisicos de la mujer chilena. El ámb,to de
la mUJer. La mujer y la sociedad (Su acendrado espintu
reltgioso. Actividad intelectual de la mujer. La acclOn
de la mujer: humanitaria, política, trabajo). La mujer
ante la ley, etc. La mujer en el siglo XX: Visión panorá
mIca de Chile en el siglo XX. Caracteristicas de la pobla·
ClÓn lemenina. Las generaciones universitarIas. La muo
Jer.la politica y la acción social. Incorporación de la mujer
al trabajo. Legislación relativa a la mujer. Vida cultural,
etc. Abundante iconogralia. Bibliografía.
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SZMULEWICZ, EFRAÍN

BIOGRAFÍA EMOTIVA DE

VICENTE HUIDOBRO
(1979), 18.2 X 11.5 cm. 196 pp.

De los llamados ") Grandes" de la poesla cholena, el unlCO
que no alcanzo a obtener el PremIO obel fue Huidobro.
Habiendo ligurado en la pnmera plana de la poesla mun
dial de vanguardia mucho antes que Gabnela MIStral y
que Neruda. y slgnilicado un hito para la linca española
y de América Latina, inOuyendo en decenas de autores
desde la primera guerra mundial, infinidad de causas 1m
p,d,eron ese justo reconOCl/n1ento. Desde su muene en
1948. han prolilerado los estudIOS y las nuevas edicIOnes de
nuestro poeta. Esla "biografía emotiva" no e , sin embargo.
un estudio mas. Pretende algo distlnlO: conectar "las paslO
nes d~1 hombre HUldobro con el poeta HUldobro", vale
decir. la VIda personal y C~I ecr~a con. esa op-a. lal vez

m~ que secreta a lrascendente, de donde surgen la poesla
y los grandes hechos que van más a1la de la propia ClfCunS
lancla. Esta biografia de SzmuJevicz -hermana de otras
qUe escnblÓ sobre la Mlslral y sobre Neruda- es, poslbl
mente la más apasionant • ya que la vida misma de HUI
<k>bro lue llena de pasIÓn, brlO y avenlura. Una breve mu}
bien selecCIOnada antolog.a c.erra el volumen. Una Icono
&raf,a memorable nos muestra a Hu.dobro en la Inumldad
lall"lIar y con los grand creadore de nueslro uempo;
PlCasso, Juan GrIS, Miró, Malraux.



THAYER, WD.-LIAM

TRFS E SAYOS
FU DAMENTOS DE UNA

. CTITUD CIUDADA A

(1978), 18.2 X 11.5 cm, 138 pp.

Los lfes escrotos fueron elaborados en NavIdad. los años
73. 75 Y 77. El prunero comcldio con un cambIO radIcal en
la hlSlorla de Chile: el egundo fue motivado especialmenle
por la particIpa<: IÓn directa de Willoam Thayer en el debate
mlemaclOnal sobre lo derechos humanos. la vIOlencIa.
el lerrorlSmo y los deberes patnollcos: el lercero mlenla
presentar una VISIÓn global de Chile hacIa fmes de 1977.
Hay un Prólogo) una "Cana a mIS hIJOS" que preceden a
los lres ensayos cenlrales. y. a conlmuaclon de estos. el
aUlor agrego una "Posdata". a manera de epilogo, escrota
en abril del '7 • a fm de no dejar fuera Imponantes hechos
de la tercera parte de ese año. que dan al aulor mOllvo de
una ultima medll ac IOn. El objetIVO del libro no solo atañe
a lo conllngente. smo que apunla a conSlltulf "los funda
mentos de una aClltud cIudadana", cuya sustentacIón debe
enraIzarse en la fe y en los prmclplOs crIStiano ,

URIBE, ARMANDO
LEAUTEAUD y EL OTRO

(1966) 18.2 X 11.5 cm. 100 pp.

La personaJoslma figura humana y lilerarla de Paul Luu
teaud, lal como va dIseñándose a lfavés de los SUceSIVOS 10m,
de su Diario, sirve de pretexlO al aulOr de esle ensayo para
quebrar los cánones lfad,c,onales de los estudIOS lilera
nos e Intentar una conversación esponlánea y sena cor
el eserilor francés medianle un agudo comenlaroo de sus lel
lOS.

t:>-I~~-----------'-"I-------------

URIBE, ARMANDO

E . C

LA POESIA:

EUGE 10 O TALE

(1962) 11.2 X 11.5 c:a, 1M pp.

RICurolO anállSll de la obra de uno de los más gr",des poco
W Ilallanos de este "clo, El autor de elte ensayo. poeta el
mIsmo y estudiOSO de la pocsia, ofreu en pocas pagJnu una
valiosa InltodUCClÓn al mundo poétiCO de Mont.ale. que "gura
mlte los meJOrea estudIOS que sobre éste se han escroto en nues
Italencua.

URIBE, ARMANDO

POUND

(1963) 18.2 X 11.5 cm. 142 pp.

Este ensayo el un comentario libre. perspIcaz e Incllln;
sobre la obra de uno de los eseniores más conlfovertJ

de" SIglo XX. pero. al mismo tiempo, considerado como un<
de los puntol de referenCia obligados para la compren
sión de la 101eratura contemporánea. Completa el enSll'
una breve antología de Pound establecIda y ltaduCldl 1""
el aUlOr



lJIlIBE ECHEVARRIA, JUAN

plO BAROJA
Técnica, estilo y peno~eL

(1969), 18.2 X IU cm, 106 pp.

Riguroso estudio sobre la obra del más importante nove
lista español del siglo xx. en que su autor analiza la obra
de Baraja en sus aportes técnicos. estilisticos y tipológi
cos a la novela de nuestro tiemFQ_ Completa el volumen
una bibllogralia sobre el novelista español.

URIBE, MARIA DE LA LUZ

CESARE P VESE

(1966), 18.2 X 11.5 cm, 188 pp.

Este ensayo es. pos,blemente. uno de los pnmeros IrabaJos
publicados en lengua española sobre la obra del malogra
do esentor ,taloano Cesare Pavese. La autora lleva a cabo
un liel retralo de Pavese y un penetrante anahsis de su obra.
y olreee. linalmente. una traducción de tr~ de los Ditilo
gas con Lesu:o.
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VALLE, DANIELLA DALLA

D THEOPHILE A

MOLIERE
Aapectos de UIUI continuidad.

(1968), 18.2 X 11.5 cm, 2 vol. 1 - 250 pp.

11· 172 pp.

Este estudio sobre uno de los momentos menos conocidos
~' POr ende. más controvertidos de la Ioteratura Irancesa
el siglo XVII. y cuya aClualodad ha quedado de manllles

loca· .do n OCaslon de las sucesivas dlscuslones que se han ven!

SOsteniendo sobre el barroco.



Introducción al estudio de la obra literaria.

Traducción de Oldñcb BtliC. Presentación

de Nellon 01000.

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

VILLEGAS, JUAN

LA 1 TERPRETACIÓ

DE LA OBRA

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

VODICKA, FELIX y

OLDiuCH BÉLIC

EL MUNDO DE LA L TRA

La ImportanCia que ha cobrado el teatro en nuostros dlas
ha d<lermmado un notable mcrtmento del mttreS por co·
noctr los aspectos fundamentalos de la ,tp,tU1IIoción
dralflÓllCO y los dlftrentos condIcionamientos socoaJos del
genero en cuanto tJpeclOClJo. Ral8 Y<Z, sm embargo. se
rtplantean d< mantra suloc,ente los problemas que com
prend< la ob,o dronuitko en cuanto forma Iottraroa. y se
señalan sus estructuras peculoaros y los diferentes nlyelos
de su comprenslon e Interpretaclon t<OrICas. Este úl
timo enfoque os, Justamente, el que propone. desde una pers
pecloya oslruClurallsta. osta obra d<1 profesor Juan V,lIegas.
amploando. comgJendo y afmando los puntos de Ylsta que.
en 1963...puso en u te IS doctoral Hado .111 Nlodo th
olltÜiJiJ th /o ob,o d,amálka.

EllCelente texto de introducción a la metodología "ter.n,
que. desde hace cuarenta años. y,ene aplicándose en 10\
centros d< InYesLJgaclon de Checoslovaquia. y que reun,
los nombres de dos de los más prestigiosos myesllgadorr¡
de ese pais. los profesorts Félix Vodicl<a y Oldtich 8.111
catedrallcos ambos de la UOIytrsldad Carolma 'de Pra
ga. Esta obra fue ospec,almente adaptada para los l<ClO,r¡
hlspanoamerocanos por Oldtir.h Béloc.
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ANÓNIMO

POEMA DE MIO CID
ProlificlICión moderna de Cedomil Goié.
(1969; 7· ed. 1979), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

,
Esta v"slón modtrna en prosa del PrHm4 d~ Mio Cid, rea
l'
'lIda por el proresor unlversltaroo Cedom,l GOIC, no des
m~ece rrente a las verSIones de Pedro SaJonas y de Alronso
Reyes. GOIC se propuso renejar hr rorma regular del rela
10 'Plco, a r,n Que el lector de nuestros dlas pudle e pan,cl
Pa"n la primitiva smcillu del gran poema hispano.



Ponía npüola,bil~""y chilena.

(1974),11.2 X 11.5 CID, 171 pp.

Ocho SI¡lOS de: poesla castellana en España. Hlspanoamen
ca y ChIle. La nca veta linca que comprende los pnmeros
romances anonlmos de: la Peninsula. el ArcIpreste de HIta.
Mannque. Lope de Vega. Gongora. Quevedo. San Juan de
la Cruz. Bécquer. Anlonlo Machado. Garcla Lorca. MIguel
Hcmandc:z: los poetas de: nuesl10 Continente. desde la me
..cana Sor Juana Inés de la Cruz (S1gloXVD) hasta Rubén
Dano. Jorge LUIS Borges. Qctavlo paz y la gran poesia chile·
na. Dublé Urrulla. pozoa \<eliz. Gabnela MIstral. Huidobro.
Ncruda. Parra. elc. Libro de onterés selectivo para alumnos.
profesores y amanles de la poesia.

EDUARDO ANGUITA

LDE

E D I T O R I AL U N 1V E R S 1T A R 111

PARTIC

ANGUITA, EDUARDO

POES A TERAARIOOR

ANÓNIMO

PIS O
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Edición caJipWiada por Maaricio Amlter.

Introducción de Luil Cemuda.

(1972), 11.2 X 11.5 cm, 81 pp.

Ilustraciones de Pilar Bustos.

(1971), 18.2 X 1l.S CID, 110 pp.

Obra fundamental de la literatura claslca española del
sIglo XVII. Por su actItud el anonlmo poeta seVIllano se In
serta en l1adJc,On del CSlO'Cllmo hiSpánICO. La presente
edlC'on ha sulo caligrafiada y dllpuesta por Mauncio Ams
ter e Incluye como epilolo el ejemplar ensayo de LUIS
Ccmuda la Epi.lOIG.

Esta selecclon de la obra de Eduardo An~uita constlluye l.
primera vlSion de conJunlo sobre su larg; Irayectona poell
ca. que lo ha consagrado como uno de los valores mas SlgIll

focauvos e ,nd,sculibles de: la poesla chilena postenor a Pablo
Neruda. ESle hecho fue reconocido cuando, en 1942.la 1m"'"
tante editOrial norteamencana N.", Dir«liofU lo IOelUY"
JunIO a Neruda. en su A"lltoloCJI 01 CO"lnrtpOrory Lo"~

A_rica" Poelry, y en 1944, en una antologia anual que 10

cluye poelas de las tres Améncas.



~NGUITA, EDUARDO

V > S EL P DRIDERO
fotografías de Eisa de Veer

(1980), 17.3 X 25.5 ém, 56 pp.

El sen!inuenlO del amor, por su cualidad totalizadora,.
lX)OlIeva para el poda que lo canta la posibilidad de instau
rarlo como el núcleo que irradie toda su gama de conflictos
yexoesos ontológicos hacia una infinitud de interrogantes.
Asi ocurre en este poema de Eduardo Anguita, donde el
AmOr describe sus liguras metafisicas intimamente
uabadas con la esencia de aquellos otros temas colindan
tes: Tiempo, Palabra, Belleza. Venus en el Pudridero es.
pues. una meditación compleja sobre el Amor y la Muerte.
Iltlleza y posesión, Hombre y verbo, instante y despojo.
t.slfofas y secuencias 'se entretejen en variadas y antagó
nICas dialécticas. componiendo un texto de reflexión poe
lic. y lilosófica a la vez que una discusión conceptual y
emocIOnal de gran impetu lirico.

ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA

E S O EL PONGO Y

e CIO ES QUECHUAS

T DICIO ALES

(1969),20 X 18.5 cm, 29 pp.

ESla edICIón de El sumo dltl pongo comprende, ademas del
I'xto Impreso en este relato y de las letras de dos cancIones
~Ilechuas trad,c,onales, un dISCO )) 113 rpm. leIdo e IOter·

Ilado por JOSlt Mana Arguedas.

ANGUITA, EDUARDO
U O OG'

VICENT HUIDOB O

En preparación.
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ARTECHE, MIGUEL
A O OG OS

Selección y prólogo de Hugo Montes.

(1972),18.2 X 11.5 cm, 84 pp.

Preparada por el ensay,sta y CritiCO Ioterarlo Hugo Montes.
esta anlologia de MIguel Arteche comprende los textos poe
tices mas fundamentales publocados por el autor durante
los años 1950-1970. Arteche es uno de los mas sobresalien
tes exponentes de la poesla de la llamada generaClon ctu
lena del 50. y su obra ha ten"Jo una amploa acogIda entre los

criucos españoles e hIspanoamericano.



ALCÁZAR, BALTASAR DEL

LA CENA JOCOSA
CopWda a Péiola por M.mcio Amstcr

(1976),17.5 X 11.5 cm. 78 pp.

Baltasar d<1 Alcazar vivIÓ d< 1530 a 1606. s<villano. Sus
cu81t<tas <mulan y hasta sup<ran a los mas IDgmlOso
eplcurros. relmados o slmplemmte golosos qu< conlaron
y encomIaron <1 sabroso VICIO del buen yanlar y el largo
beb<r. Preced< a la obra. en esta edlClOn chilena. una Nota
del PmdalaFlo (M.A.). S< cIerra oon Máximas de escrito
res celebr<s. Sencilla y d< refmada maestna. <sta obra. oon
c<b.da y <jeculada 81tislIcament< por Amst<r. <s una pI<
ClOsa pIeza blbllOgral.ca.

ANÓNIMO

DIEZ ROMANCES DE AMOR

Escogidos y caligrafiados por Mauricio AIl1s.

ter

Nota bibliográfica por JuJián Calvo

(1976), 18.2 X 11.5 cm, 80 pp., 11 ilustraciones

EscogIdos y cal,graliados por Amsler••Iuslrados ce \tlo
grallas del s.glo XVI y seguidos de una nOla blbllo~ ItICa
por Juhán Calvo. lo romances eslan lomados de di '"
luentes de la tradiCIón popular y cuila de la poes.a hl ana
Ademas del valor hterarlo. la ed,clón de Amsler es un C\qul

SilO regalo para los amantes de la poe ia y para lo t 101
lilas. Once grabados de JOSI Amman. ilustrador U"

(1539 1591).
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BELLI, CARLOS GERMÁN

SE TI AS Y OTROS

POEMAS
Prólogo de Alberto Escobar.

(1970), 18.2 X 11.5 cm. 64 pp.

La cnllca ha conSIderado la obra d< Carlos German Belh
como una d< las mu,mas <xpl<slon<s de la poesla p<ruana
poSl<nor a C<sar VaJl<JO y como uno d< los apones mas
slgnll'callvos a la nuova poesla del Contlnenl<.



CALDERÓN,ALFONSO
NTOLOGÍA POÉTICA DE

GABRIELA MISTRAL

(1974; 3" ed. 1979), 18.2 X II.S cm, 170 pp.

La presente seleccl()n de los pnnclpales poemas de Ga
bnela MIstral ofrece los rasgos mas sobresalientes de su
creación. la genialidad de sus vIsIones del mundo personal
} la eaptaclon de la naturaleza refenda a la tierra y al pal
lajC amencanos. Está precedida de una entrevista pos
lUma realizada por el autor de esta antologla

Antología
poética
de

Gabrielú
Mistral
EDITORIAL U IVER~ITARIA
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CALDERÓN,ALFONSO

A TOLOGÍA DE LA POESÍA

CHILENA CONTEMPORÁNEA

(1971),18.2 X II.S cm, 384 pp.

Esta antologla establecIda por el critico Alfonso Calderon
no sólo constituye una adecuada seleCCión de la produc
Cl(ln poétIca chIlena desde Diego Duble Urrutla (1877
1967) hasta Gonzalo Mlllan (1946). SIno ademas traduce
un flguroso sIstema de apr«ladó" crilica que la distIngue
j, Otras obras sImIlares. Calderón subraya el Ó"",W "'pI"

~J1Q Como una de las conslantes que caractenzan. a nivel del
ngulJe. a la pocsla chllen~ del siglo xx.

CARDENAL, ERNESTO
HOME AJE A LOS I DIOS

AMERICA O

Prólogo de José Miguel Oviedo.

(1970; 2" ed. 1973), 18.2 X II.S cm, 128 pp.

Por el radlcahsmo de su ruptura con las convenCIones hn
as tradlcloales. la obra de Ernesto Cardenal ha SIdo fre

CUCIllcmentc comparada con la anll~síQ de Icanor Parra
Esta ruputura esla conhgurada por las Innuencoas que se
advienen en el itinerario: Ezra Pound. Thomas Menon.
lo atlncos latinos. la Biblia. el Zen y la pocsoa prehlspanl
ca Home1UJj~ Q los indIos am~nrQ/tos constituye una aea

bada expreslon de la ultima pocsoa de Cardenal



DÍAZ CASANUEVA,

HUMBERTO

PrólolO de G*iel. Miltrlll

(19'4),20.4 X 18.5 cm. 24 pp.

Esta obra comprendo .1 t.xto compl.to d. una obra clave
d. Humberto Oln Casanueva, Premio Nacional d. Literatu
ra 1911. y un dIsco d. 33, 1/3 rpm con la versión d.1 mIsmo
r.aJlzada por.1 autor.
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DIAZ CASANUEVA,

HUMBERTO

O OG O e
(1970), 18.2 X 11.5 cm. 136 pp.

Premio Nacional d. L,trratura. 1911, Humberto Oln Casa
nueva ha sido ..ñalado como una d. las fIguras clav.s de l.
~.a ch,lrna posterior a la g.nrraclón d. Gabrl.la MIs
tral, V,c.nt. Hu.dobro, Pablo Nrruda y Pablo d. Rokh.
Esta antologia olrrce una VISIón d. conjunto d. su obra y por
mil. una cabal valoración d. su aporto a la poesía ch,l.na •
h.spanoam.rocana dol SIglO xx.



ERCILLA, ALONSO DE
ARAUC

selección, prólogo y DOtas de Guillermo Araya.

(1969; 7" ed. 1980), 18.2 X II.S cm, 188 pp.,

6 ilustraciones.

La presenle selección del poema de Alonso de Erc.lla (1533
1594), realizada por el profesor Guillermo Araya, conserva
la profunda uOldad imema de esla obra maeslra y de la eplca
dela conqulsla de América.

Escritores Coloniales de Chile

Alonso de Ercilla

La Araucana
Prólogo, '1t'leccí6n y notas de

r.UIILERMO ARAYA

EDITORIAL UNIVERSITARIA
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ESENIN, SERGUEI

CO FESIÓN DE U

RANUJA
Traducción directa del ruso de Gabriel Dana.

Prólogo de Jorge Teillier.

(1973), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

Esta obra es la primera del gran poela ruso que se lraduce
dlreclamenle al español. y comprende una anlolog.. de su

ra escnla enlre 1910-1925. El volumen Incluye. ademas,
los tesllmon.os de algunos de sus conlemporaneos. como
Ehrenburg, Malakowsk., A. Tolstol. Gork., y Pastemak.



FONTAlNE T., ARTURO

UEVA YORK

(1976), 18.7 X l3 cm. 60 pp.

Con esle I íbro se revelo un nUevo poela chileno. sumamenle
)Oven. apenas cumplIdos los 20 años. y con una madurez
mlegral de le y pensamIento. de sensibilIdad y expreslOn.
que supo ullerionzar en su verbo aquel tremendo ser de
""drlO y honmgon". Con versos de mecen le y reveladora
clarIdad. hace en su poema la lolografla y la radlOgrafia
de la metropoll. Su poesia, aquí. pasa sm IrarmclOnes del
amor a la tragedia; ooY eres hermosa. Nueva York. I el
MoISes o el DavId del s,glo vemte. I Seras destruida. New
York. no quedara pIedra sobre pIedra". Poesia. la de
fonlame. que Imploca una lumulluosa y complocada subs
tancla pslquica. apta para erlgor de aquel objeto v,vo. cam
b,ante y venlgmoso. una smlesls de la mas clara conCIenCia.

IBÁÑEZ LANGLOIS, JOSÉ

MIGUEL

POEMAS DOGMÁTICOS
(1971),18.2 X 1l.5 cm. 128 pp.

La obra poellca de Jo"; MIguel lbáñez LanglolS ha S1d<
señalada. en repelidas oponun,dades. como una de la el

presiones más slgOl!lcat'v.. e Imponanles de la nueva poc

sia religIOsa chIlena e hispanoamencana. al inlroduClr un

lenguaje poellcamenle nuevo. !ormalmenle nco y labono
so Esta obra fue eloglosamenle comenlada por \ Inllla

HOrla.
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LASTRA, PEDRO

RA OS I OR
(1974), 18.2 X 11.5 cm. 604 pp.

LES

LIH ,ENRIQUE
LA MUSIQ ILlA DE LA

POB ES ESFERAS

(1969), 18.2 X 11.5 cm, 84 pp.

Ampllamenle conocido como erlllCo e investigador literariO.
Pedro Lastra es. asimISmo. un destacado poela. ESla obra.
publicada ongonalmente en Lima. Peru. solo habla ClrCU
lado enlre un grupo monomano y eXigente de lectores. no
obstante la acogIda que le bnndo un sector Imponanle de la
cnUca. La presenle edlclon con uluye. por lo tanto. una
rhelaclon para el publico leclor de la aClual poesla chIle
na e hl~panoamcncana

Erorlque Lihn es. son duda. el más Imponante poela de la 11.
mada generadón del 50 Esla obra lo sllúa dentrO de l.
comente. prolundamente renovadora. que se propon'
salvar la ~Sla 8 lrave de una destrucción slstematlca

e omplacable de lodas las convencIones poc;lIcas.



IBAÑEZ LANGLOIS,
JOSÉ MIGUEL

fUTUROLOGIAS

[;n pren.a.

MANRIQUE, JORGE
COPLAS A LA MUERTE DE
SU PADRE

Edición caligrafiada por Mauricio Amster.

Ilustración con xilografías de Hans HolbeilL

(1970), 18.2 X IU cm, 92 pp., 42 ilustracio-

nes.

La presente edlclon comprende el lexto completo calogra
fiado por Maunclo Amster de las Coplas compuesta> por
Jorge Mannque (1440 1479), con ocaSlon de la muerte de
su padre el Maestre de la Orden de SantIago don Rodngo
Mannque, y la reproducclon de las xdograftas de la Danza
de la Muerte del pintor y grabador alemim Hans Holbeln
(1497 1543). Reune, de esle modo, dos obras maestras de
la cullura occ.dental Insporadas en la expenencla de la
muerte.
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OÑA, PEDRO DE
ARAUCO DOMADO

Selección, prólogo y notas de Hugo Montes.

(1979), 1l,5 X 18,2 cm, 164 pp.

Pertenece a la «(JI LC ("lO' Escrtlores ColOniales de
ChIle. que en cada uno de sus volumenes muestra un ~s

pecto esencial de un paos en formaCión. Pedro de Ona,
prtmer poeta nacido en Chile, publIca su obra \ RH ( <)

[)O\tADO en 1590. Esta anlOlogla está basada en ese
texto origmal, olamente se ha modernIzado la pumua
c.on. la ortografla y se han adaptado las palabras al uso

de hoy.



PARRA, NICANOR

O GR SA

(1971; JO ed. 1973),18.2 X 11.5 cm, 200 pp.

Ella obra doe NlCanor Parra fue destacada por la cntlca chIle
na y enranJera como uno de los pnnclpales aconteclmlen
too ocumdos en la poe&la de lengua española durante los
úlumos aDoS. Ella reune lo mas esencIal de la obra pa
mana. desde PODfttJS )' QII(ipcNM/J$ hasta algunos de sus re
claltes aTtL/at:(os. ¡>ennltlendo. de eOle modo. una lectura
global de este gran poela chIleno.

PRADO, PEDRO

L LLA ADO O L MU

Prólogo, edic:ióa y notal de Reaé de COIta.

(1971),18.2 X 11.5 cm, 176 pp.

Preparado por el profesor e h.spanoamencanlsla Rene dt
Cosla. caledratlcO de la UnIversIdad de Chlcago. esle 'o
lumen reune las pnmeras obras poéticas de Pedro Prado
-Flores tk Cardo (1908), EIIID1I'IiUfo tkl """,do (1913) Y

Karu-'-RosMn (1921}-, Y COnStlluye un valIOSO apon<
a la revaluación de este nolable escntor chIleno de la pnme
ra mItad del s.glo xx .
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ROKHA, PABLO DE
EPOPEYA DE LAS COMI

y BEBIDAS DE CHILE Y

CANTO DEL MACHO

A CIA O

(1965),20.7 X 18.7 cm, 44 pp.

Tato completo de dos de los más célebres poemas largol
del PremIo NaCIonal de Lneratura 1965. El libro se aco"'
paña de un disco 33 1/3 rpm 7", en que el propIO autor
lec: algunos de los pnnclpales fragmentos de ambos poemas



~
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RUIZ, JUAN - Arcipreste de Hita
EL B O D

Interpretación y venificación de Clemente

Canales Toro.

(1959; 4& ed. (978),18,2 X 11,5 cm, 256 pp.

Esta verSión de El libro tú bt.m a_r, llevada a cobo por el
profesor Clemente Canales Toro. ha sl<lo señalada como
una de las mejor logradas en el SiglO XX. Asi lo mamfestó.
entre otros. Alfonso Reyes. al sostener que ella COnstltUI. un
paso definitivo a la IOcorporación de la obra del ArcIpreste
de Hita a la cultura general del hombre de lengua española de

nuestros dias. Uniea eef' autari
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TEILLIER, JORGE

UERTES y MARAVILLAS
(1971), 18.2 X 11.5 cm, 164 pp.

Esta antología resume lo esencial de la obra poellca de Jorge
relllier. desde Poro óflgrlrs y gorrioflrs (1956) haSla
CrófljcO drl jorlUlrrO (1968). Y pone de manofiesto su pro
fUnda unidad temática. Esta unidad. lejos de ser un signo
d. monotonia. es la señal de un amplio registro IOlellor que
01 autor modula en cada poema diferentemente.



URIBE, ARMANDO
O HAY LUGAR

(1971),18.2 X II.S cm. 56 pp.

Obr. de Armando Urobe indIcada como un. Importante con
lnbuclon • l. nue.a poesla ctulena. dentro de la cual ocupa
el autor un lugar sobresaltente. Los poemas de Uribe son
bre-es, casI aforoslOcos y en ellos condensa un complejO m..,
do en el que. como dice el autor en la breve presentación de
este Iobro, lleva defIniendo..: en s.lenclo todo el dJa y pane de
la noche.

ZURITA, RAÚL
PURGATORIO

(1979), 1605 X 2605 cm, 64 pp. 8 ilustraciones.

Esta obra de poesl. penenece a un autor chileno, má.o. enn"
cldo en clrculos especlalostas del extranjero que en nue Ir
propIo pals. La naturaleza de la obra poco o nada t"""
que \ er con la trad,clOn lueraroa de nuestro IdIoma, ni
slca ni moderna nI de actual vanguardia. ZUrita se col C.l

con PurgaJorlo, en un lugar sangular. porque ha croSla) J

do en .erbo una experoencla cognosculva dIficIl. A saber
un proceso de desreallzac,ón del mundo y un desPOJO nm
greslvo en busqueda de las esencias: la ideal,zaclon ",
absoluta. que conviene la realodad en un puro obJew d,
la conCIenCIa trascendental. Poesia poco usual en nu"'tr
lengua. se mscrobe en una Imea que real iza su operaunn
mtulllva con el alcance de un "medio de conocImiento'
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TEATRO ARENAS, BRAULIO

SAMUEL
(1970), 18.2 X 11.5 cm, 112 pp.

PrUlclpal exponcote del grupo de esenlores surrealoMa
que se reunlo en tomo a la revIsta La MaM,aro,a, Brauloo
Arenas fut: conSiderado, durante largos años. caSI exclusl
vamente por su obra poetlca Esta comedIa en do actos se
ñala la necesIdad de conocer y estudIar Igualmente su obra
narrativa y dramallca
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ARISTÓFANES

LOS CABALLEROS
Traducción, prólogo y notas de Geoaro Godoy.

Ilustraciones de Mario Toral.

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

la comedIa de Anstofanes e , Junto con Las N,,~s. una
e las plczas del autor que mejor Ilu lran sus excepcIOnales
'ondlclones de poeta comlco. Representada por pnmera
ez duranle las f¡eslas Leneas del 424 a.J ,C.. Los Cobollc'
I conserva viva en nuestros dlas la cruel IOtenclon ah

lca que IUVO el aulor al componerla.



DEHESA, FERNANDO

(1969),11.2 X 11.5 cm, 10 pp.

DÍAZ, JORGE

EL VE ERO EN LA BOT

EL CEPILL D IENT
L

S

17

Es~ obra conslltuyó el mayor .".to lealral chileno de 1957.
Obcuvo en 1958. el Premio Unico T~/ro EI~rimDI/al y
el Premio MunIcIpal de Tealro correspondienle al mismo
año. El crillco argenlino Oru Alberdi la ha considerado
como el retrato de lodo un engranaje SOCial viSlO a través de
la metamorfoSIS que va sufnendo a lravés del tiempo. Su
aulOr es uno de los meJoros e"ponenl" de la dramaturg.a
del 50.

Diálogo con Jorge Díaz por Jorge Monleón.

(1973;5 8 ed.1971),18.2 X 11.5 cm, 126 pp.

Las dos piOlas rounidas en esle volumen son. sin duda. la;
más roprosentativas del autor. Jorge Diaz está considerado
como uno de los más importantes dramalurgos chilenos de
nuestros dias. situándolo dentro de la corrienle del llamado
TI!ItJ/ro del Absurdo.

MARECHAL,LEOPOLDO
LA BATALLA DE JOSÉ LU

(1970), 18.2 X 11.5 cm, 92 pp.

Proocntada en Buenos Airea a comienzos de la decada del
50. ata obra dramática de Lcopoldo Marochal no habla
sido nunca publicada huta la presente edición. En ella el
gnll escritor argentino conjuga. al igual que en sus novelas
máo conocidas, un profundo senlldo metalislco·rehgloSO

y .... aJUdo humor frente a la farsa de la v.da cotidiana.



MORALES, JOSÉ RICARDO
n-, TRO DE UNA PIEZA

(1971),18.2 X 11.5 cm, 162 pp.

Hace algunos años en un penetrante ensayo sobre el teatro
del autor, el filósofo Jase Ferrater Mora señaló el carácter
precursor de algunas de sus piezas, emparentándolas con las
de Beckeu, lonesco, Adamov y Gene!. Las seis obras reuni
das en Tea/ro de 11M Pieza constituyen uno de los volúmenes
más significativos de la producción dramállca de Jase
RICardo Morales.

MORALES, JOSÉ RICARDO
O

Un marciano sin objeto.

Como el poder de las noticias nos da noticias del

poder.

Prologo de Martín Cerda.

(1971), 18.2 X 11.5 cm, 96 pp.

Estas dos nuevas piezas dramatlcas de Jase Ricardo Mora
les lo conforman como uno de los elponentes mas represen
tativos de la lengua española de esa profunda comente de
renovaCión que se ha venido llamando teatro del absurdo o.
más frecuentemente, anli/ca/ro. Su caracter de farsas
sobre la VIda coudlana revela hasta qut grado la ellstenCIa
del hombre es alterada hoy por las condiCiones de un mundo
cada vez mas enaJcnante

____________+- """"11 5

MORALES, JOSÉ RICARDO

O SON FARS S
Cinco anuncios dramáticos.

(1974), 18.2 X 11.5 cm, 234 pp.

Las cinco piezas reunidas en este nuevo libro d~ José Rlcar
do Morales representan una etapa más avanzada en la
lrayectona de su teatro que las publicadas anteriormente.
En el prólogo el autor explica que estos anllncios dralfflÍ/i
ros no sólo denuncian la pérdida del hombre en su mundo SinO

que, además, revelan su aniquilación por el mundo que
se ha creado.



ROJAS, FERNANDO DE
"LESTI A

Adaptación nc:énica y versión modenL8 de

JO" Ricardo MoraJeL

(1970; 8" ed. 1979), 18.2 X IU cm, 80 pp.

Esatnada por la ComedIa aClonal dt Uruguay tn 1949.
ba la d"ccclon dt Marganta "gu. tsta adaplaclon dt
la IraglComedla dt CahslO y Mthbea constl1uyt uno de los
gran"". ac..n del dramaturgo Jase RIcardo Morales. SIO
aCTI(,car las reglas de la (arma dramauca. Morales ha lo

grado llevar a la escena la compleja trama IOtema de esta
00'" maestra de la hteratura española del sIglo XVI. eVI
dmclando una r.na IOtehgencla d<1 texto rojaSlano y un
claro ..nudo dtl <Spttlaculo leatral
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SHAKESPEARE, WILLIAM

ROMEO y JULIETA

Traducción, Prefacio y Notas de Juan Cariola.

(1974), 18.2 X 11.5 cm.

La Inmonal obra del genio del teatro de lOdo. los uempm
pervIve como la hlStona ejemplar del "amor mas alla d'
la muene" y como la tragedia de perenne valor p<>tuco )
humano. La lraducclon penenece a Juan anola La
rralO, qUitO ha logrado cons,trvar el mOvlmlenlO IntenOr

de la pitIa dramauca y "el pulso de danza" que late en el
lenguaje shakespeanano



SHAKESPEARE, WILLIAM

HAMLET. Príncipe de Dinamarca

Tr.ducción,lntr'oducc:ión YNotas deJlIllJ1

C.riolL

(1975), 18 x 11.5 cm. 137 pp., S figuras

JtJ!¡lIwm Shake~pf:are

William Shakespeare escribió esta obra en la coyuntura
hiSlorica que produce el paso de un siglo a otro, es decir,
entre los alios 1598 y 1602. Algunos historiadores afirman
que la fecha de su redacción no puede situarse más allá de
1601, ya que se estrenó en 1602. El origen de la historia de
Hamlet hay que buscarlo en la Historia Dánica del danés
Suo Grammaticus, que vivió entre 1150 y 1206 aproxi
madamente.

H~MlieT
Príncipe de Dinamarca
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SIEVEKING, ALEJANDRO

TRES OBRAS DE TEATRO

La remolienda

Tres tristes tigres

La mantis religiosa
Prólogo de César Cec:chi,

(1974),18.2 X 11.5 cm, 180 pp.

Este volumen reúne tres de las piezas más significativas del
dramaturgo chileno Alejandro S..veklng. Cada una de ellas,
como lo observa Cesar Cecchl en la nota preliminar, represen
ta los tres tipos de realismo que mas acusadamente ha usado
el autor: el folklonsmo (La rmtOlierulp), el realismo cntlco
(Trn tristes tigres) y, finalmente, el realismo poitlCO (La
mantis religiosa). El autor está conSiderado entre los mas
Imponanles antmadores del nuevo teatro chileno.



SÓFOCLES

A TÍGO A
Tr8duc:dóa ¡fe Gmaro Godoy.

lIusendoDel de JoIé Veaeurelli.

(1968; S" ed. 1980), 18.2 X II.S cm, 88 pp.

De las SIete tragedias de Sófocles que han llegado hasta
nosotros. Ann'gofIQ es la que mejOr re ela el geOlo de su autor
y. al mIsmo uemlJO. es una de las obras que mas roelmenle ex
presa la visión lraglca del mundo. La presente versión
castellana del profesor Genaro Godoy ha s.do señalada por
la cnuca como una de las mejor logradas en lengua casle

llana.

SÓFOCLES

EDIPO REY
lacroducdóa, cnducción y DOcaS de Genaro

Godoy.

(1974; 3" ed. 1979),18.2 X 11.5 cm, 110 pp.

De todas las traged.as gnegas que han llegado hasta nucs
tros días. Edipo R~ de Sófocles es. sin duda. la que ha de
mostrado mayor vitahdad. La presenle traducción no solo
pone al alcance del leclar el tealro de obra draminica. SinO
que. además. le exphca sus panícularidades tecnicas y le
recuerda la historia del mito en que se sostiene.

8~------------+--------------
MOLINA, TIRSO DE

EL BURLADOR DE SEVILL

y CONVIDADO DE PIEDRA

Eseudio crítico por

Carmen Balare de Ruiz, Ida Casero del Canco.

Teresa Lira de d'Etigny

(197S; 2" ed. 1979), 18.2 X 11.5 cm, 140 pp.

Con Calderón de la Barca y Lope de Vega. Tirso de Mo¡'
na es uno de los que forman el gran trío del leatro español
del Siglo de Oro. Esta edición ha sido preparada por las lIe,
pedagogas chUenas que mayor experiencia y capacidad hle
raria y docente han demostrado en este campo. y el libro que
hemos editado esla Sirviendo desde su primera edición. de
1975. en la Enseñanza Media. conforme a las exigenCias
del programa oficial y supliéndolas con máxima eficienCia
El Burlador de Sevilla, de Tirso de Malina. que editamos.
eSlá precedido de una Biografia del autor, Generalidades
sobre la producción teatral y hteraria suyas. examen par
ticular de algunas otras obras y apuntes criticos sobre El
Burlador. Secciones de lectura dirigida y de Actividades
para el alumno procuran que los educandos desarrollen
su propIO JuicIO critico y valorativo respecto a este drama
y a todo su marco de referencias literarias. históricas. tri
caso psicológicas yestericas.



MOLIERE

TARTUFO O EL IMPOSTOR

TradlK:ción Yprólogo de Eugenio Dittbom

Fotografías de Ramón López

(1971),18.2 X 11.5 cm, 70 PP.. 15 figuras

La presente \ eeSlon castellana penenece al expenmentado
director y actor chIleno Eugenio Dmbom Representada
en antlago en la prlmayera de 197b por el Tealro de Co
mediantes. conquisto un excepcIonal eXlto de publico y de
cnuca. Esta traducclon ciñe magistralmente el texto a la,
eXIgencias dmamlcas de la representacIón teatral. tal como
se observó en escena. Tartufo o E/Impostor es una de la,
comedIas mas celebres de Moliere y del teatro unIVersal
Nuestra edlclon habra de servIr y sallsfacer a los autentico,
amantes del teatro y a los estudIantes en los d,verso, nIVeles
de educación. asl como al lector de la buena literatura

ZORRILLA, JOSÉ

DON JUAN TENORIO
(1976), 11.5 X 18.5 cm, 178 pp.

Este libro comprende la yers.,n ",tegra y hel de la celebr<
comedia del autor espaiiol del "810 XIX Jose Zorrllla. H
presente yolumen ha "do especialmente elaborado para
los alumnos de la Enseñanza Media. de ahl que contenga
mucho mas que la obra teatral sola. Las autoras. conocld",
pedagogas y especialIstas en textos escolare de su asigna
lura. han organizado el volumen con el siguiente contenldlt

Prólogo. I RomantiCISmo. I Caracterlstlcas. 2 Desarr"
11o del romantIcISmo en Europa. J El romantICISmo en
España. 4. Blograha de Zomlla 11 Don Juan Tenorll)
(texto integro) Compren IOn de lectura. 111 Estud'Ll
cnllco y actiVidades para el alumno. Blbl.,graha para lo
alumnos. olas. Esta obra constlluye un auxlltar \alIO!'>ll

para complementar la tillea docente. En manos de los P'"
fesores mas crealivos. rendir a un sobresaliente grado dl."
efiCiencia para la colaooraclon de lús e"'ludlante~.

!.-------------.--11--------------1179

TIRSO DE MOUNA

EL B RLADOR DE SEVILLA

.. Co VIDADO DE PIEDRA

EDITORIAL UNIVERSITARIA
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EL SERMÓN DE LA

MONTAÑA

(1974), 18.5 X 11.7 cm, 78 pp.

(Evangelio de San Maleo. Capúulos V, VI Y Vil) El
texto ha sido copiado a cálamo. letra por letra, con la pri
morosa caligrafia de Mauricio Amst~r, e incluye a página
completa 28 grabados de Doré. aparecidos originalmente
en una Biblia editada en Barcelona en 1884. "Se me per
donarán estas lineas que sólo persiguen situar al lector
ante un texto que, a mas de sagrado. resulta el mas her
moso poema que haya conocido la Humanidad. Si la Biblia
es el Libro por excelencia, y el Nuevo Testamento es la co
ronación de la Biblia. y los cuatro Evangelios son la médula
del Nuevo Testamento, diremos a su vez que el Sermón de
la Montaña es como el corazón del Evangelio y la quinta
esencia mas pura de la doctrina y el mensaje de Cristo.
La mismisima poesia del Sermón de la Montaña viene de
mas allá de este mundo. de esta tierra de poetas que escn
ben y lectores que leen. Es la poesia suprema de qUIen se
Sltua mas allá de toda literatura, es decoro de toda imposlU
ra" (J. Miguel Ibáñez Langlois. El Mercurio. Santiago.
domingo 30 de marzo de 1975).
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REDEMPTOR HO/vl1 15
DEL S MO PONTIFIC
JU PABLO JI

Edición facsimilar de la publicación oficial
efecluada por TYPIS POLYGLOTIS

VATICA IS

(1979).11.5 X 18cm.104pp.
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