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Aguilar, Esperanza
ELIOT EL HOMBRE, JO EL VIEJO GATO
(1962), 18,2 X 11,5 cm., 102 pp.

Este ensayo de Esperanza Aguilar sobre el poeta, dramaturgo y
ensayista inglés T. S. Eliot, constituye un valioso esfuerzo para
descubrir en el hombre ético el fundamento último de su obra.

Aguilll'r, Esperanza

YOK APATAWPHA. PROPIEDAD DE WILLIAM
FAULK ER
(1964), 18,2 X 11,5 cm., 152 pp.
Enfoque global de la obra del gran noveli ta norteamericano
elaborado desde un punto de vista crítico riguroso y coherente.

La autora ofrece una visión de conjunto sobre el universo nove·
lesco faulkneriano y subraya sus aspectos más significativos.

Avila Martel, Alami1"O de, y ot1"OS

ESTUDIOS SOBRE LA VID Y OBRA DE
A DRES BELLO
(1973), 2'2,5 X 14,5 cm., 236 pp., 22 láminas.
Con ocasión de haberse cumplido, en 1965, un iglo del falle
cimiento de don Andrés Bello, el Consejo de la Univer idad de
Chile acordó, entre otros actos conmemorativos de u primer
rector, la publicación de una obra en que un calificado grupo
de profesores destacara la vida y la bra del ilustre humanista
caraqueño. Este volumen reúne, justamente, lo trabajos pre
parados por los pral sore Ianuel Salvat Morguillot, lamiro
de Avila Martel, Pedro Lira Urquieta, Ernesto Barros Jarpa,
Rodolfo Oroz, Armando Uribe Arce v Raúl Silva Ca tro. Com
pleta el volumen un valioso apéndice iconográfico.
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Benedetll, Mario y otros
9 ASEDIOS A GARCIA MARQUEZ
(1969; 3~ ed. 1972), 18,2 X 11,5 cm., ]96 pp.

Valoración e interpretación múltiple de la obra de uno de lo~

principales renovadores de la narrativa hi panoamericana del

siglo )LX. Los autores de los en ayos reunidos en e te volulllcn
se cuentan entre los críticos y e critores de mayor relieve LO 1

tinental. Completa el volumen una bibliografía actualizada, e"

tablecida y comentada por Pedro Lastra.

Binni, Walter
LA POETI :\ DEL DEC DE "TISMO
Traducción de Jaime Giordano y Giorgio Perissinotto
(1972), 18,2 X 11,5 cm., 220 pp.

Publicada por primera vez en 1936, esta obra del profe or, ni
tico e hi toriador italiano Walter Binni ha sido reiteradamen n

señalada, no obstante el tiempo transcurrido desde su aparieióI
como uno de los estudios fundamentales que e han llevado I

efecto obre el decadentismo. La presente traducción, e pecia l

mente realizada para esta colección por los profe ore ]aim'
Giorclano Giorgio Perissinotto, constituye un aporte inestima
ble a la bibliografía en lengua espa.i'íola sobre el tema, y, ; 1
mismo tiempo, una valiosa apertura hacia la crítica italiana del
iglo xx, cuya significación no puede el' de conocidJ en nue~

tras días.
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Ciudad) Malrio y otros

AZORIN
(1968), 22 X 15 cm., 138 pp.

Ete volumen reúne lo text s de Mario Ciudad, Fernando
Vriarte, Eleazar Huerta, Eladio Garda, Antonio Romera, Rugo
lontes, Juan Villegas, leídos en el ciclo de conferencias orga

nizado por la Universidad de Chile, con ocasión de la muerte
del ilustre escritor español.

María Elena Claro

ALGO SOBRE VIRGI lA WOOL'F
(1967), 18,2 X 11,5 cm., 100 pp.

o obstante la humildad de su título, este ensayo de María
Elena Claro ofrece a los lectores un conjunto de novedosas

per pectivas sobre la obra de uno de los narradores más im

portantes y significativos de nuestro siglo, facilitando la com

prensión de algunos puntos fundamentales de su arte narrativo.

Dorfman) Ariel
EL BSURDO E TRE CU TRO PAREDES

(19G8), 18,2 X 1l,5 cm., 124 pp.

Tomando como punto de partida The Room (1957), el autor

de este ensayo ofrece una original interpretación de la obra

del dramaturgo Harold Pinter, precisando, al mismo tiempo,

su posición dentro de las diferentes direcciones del actual tea

tro de vanguardia.
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Diderot, Dennis
TEXTOS PARA U A ESTETICA LITER RIA

Selección, traducción, prólogo y nota de Kun y Zayda JunO"
1Y

(1972), 18,2 X 11,5 cm., 224 pp.

La reactualización de la obra de Denni Diderot (1713-171) e
uno de los ra gas más caracterí ticos de la vida intelectual <le
nuestros días. La presen te selección, establecida por lo PIO

fesores Kurt y Zayda Jung, de la Washington University ( l.

Louis, Missouri), constituye uno de los primeros aportes 111.

portantes al reconocimiento, en nuestro idioma, de Diclel lt

como esteta literario.

Diez, Luis A lfonso y otros
ASEDIOS A VARGAS LLOSA

(1972), 18,2 X 11,5 cm., 208 pp.

Importante conjunto de estudios críticos sobre la obra de uno
de los principales renovadores de la narrati a hispanoa .leri·

cana de nuestros días, llevados a efecto por un grupo de l pe
cialistas de reconocida solvencia como investigadore e iI t "1

pretes de las letras continentales.

DyS01l, ]ohn
LA EVOLUCIO DE LA CRITIC LITERARI
E CHILE

(1965), 18,5 X 12,7 cm., 175 pp.
Esta obra del profesor norteamericano John D)' on e el mejOl

e tudio publicado hasta la fecha, sobre el pro eso de la rítit.

literaria en Chile. El autor ordena, presenta e interpreta la

producción de los críticos chilenos de acuerdo a las orientacio

nes fundamentales que ésta ofrece.
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Ec!zcverríaJ José
EL QUIJOTE COMO FIGURA DE LA VIDA HUMA A
(1965), 18,5 X 12,5 cm., 142 pp.

Texto. Notas. Apéndice 1. La doctrina de los cuatro entidos
en la obras teológicas y poéticas. Apéndice 1I. Quijote y Tauro·
maquia. Apéndice IlI. El pensador de Cervantes.

Ec/zeveníaJ José y otros

DA. TE

(I9G5), 21,5 X 14 cm., 164 pp.

E te volumen comprende las conferencias de José Echeverría,
Genaro Godoy, Joaquín Barceló y Francisco Borghesi en el ciclo
organizado por la Universidad de Chile con ocasión del séptimo
centenario de la muerte de Dante.

ldu'flrd Bello, Joaquín
LA QUI TRALA, PORT LES Y ALGO fAS

(1969), 18,2 X 11,5 cm., 126 pp.

Lo trabajos reunidos en e te volumen de Joaquín Edward

Bello (1887-1968) no sólo reflejan sus excepcionale rondicio

nc) de cronista de la vida nacional ino que, a imi 1110, permi

ten vislumbrar la visión crítica de Chile que orientó u laro'"

y fecunda labor de escritor y de periodista.
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Escoba1'J A iberto
LA PARTIDA 1 CONCLUSA
Teoría y método de la interpretación literaria
(1970), 18,2 X 11,5 cm., 188 pp.
Frente a la actitud dogmática de algunos e ponentes de las

diferentes orientaciones de la crítica literaria ele nue lro' clí IS.

el autor de La partida inconclusa. sostiene una actitud :1bi rtJ

que le permite integrar, como distintos momento de un mismo
discurso críticoJ los aportes más significativos de la lingüística
estructural, de la crítica temática y de la explicación histórico
cultural.

EyzaguirreJ Luis B.
EL HEROE E LA NOVELA HISPA OAMERICA
DEL SIGLO XX
(1973), 18,2 X 11,5 cm., 360 pp.

Partiendo del principio ele la complem:ntareidad de los direr n

tes métodos críticos, el autor analiza las transformaciones que

ha experimentado el héroe novelesco en la narrativa hi p... no

americana, desde la generación de no elistas de inicios de ig-'o

ha ta la de los más jóvene exponente del lIamauo boom IlItl

1loamericano.

Ferrero J Mario

E CRITORES AL TR SLUZ

(1971), 18,2 X 11,5 cm., 96 pp.

La ida artística, literaria e intelectual chilena durante lo últi·

mo veinticinco años, descrita a travé de trece figura inc1i\Í'

duales. Algunas de las semblanzas trazadas por el auLOr, como
pueden ser las de Pablo de Rokha, Teófilo Cid y Andrés Sabell1
caracterizan el valor humano y el contorno social en que le~

lllj.O ,i,ir y crear.
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Galilea} Hernán
EL MU DO IMPRESIO 1STA DE W LLACE STEVE S

(1965), 18,2 X 11,5 cm., 118 pp.

Este e tudio es uno de los primero trabajos en lengua e pañüla
dedj(;Ido a la obra del poeta noncam::ricano "' Vallace Stevens.
El autor ha traducido e in luido una importante muestra de la
poesía de Stevens, facilitandü, de e te modo, la comprensión

de su ensayo.

Galilea} Hernán
LA POESIA SUPRARREALISTA DE VICE TE
ALEIXA DRE
Prólogo de Roque Esteban Scarpa
(1971), 18,2 X 11,5 cm., 182 pp., 22 ilustracion::s

Penetrante análisis de la poesía de Vicente leixandre en u
relaciones con el arte de in piración superrealista, particular
mente con la pintura de Salvador Dalí y de Joan Miró. El autor
prueba suficientemente el carácter permanente del impul o
onhico en las diferentes fases de la obra del poeta espafíol.

Carda Castro} Ramón
TR M e POTE: DE L C PTUR
(1963), 18,2 X 11,5 cm., 126 pp.

LA LIBERT D

Riguro a descripción e int rpretación de los tema dominante
en las primeras obras del noveli ta norteamericano Truman
Capote. Escrito con claridad e inteligencia crítica, este en ayo
es un excelente in trumento para comprender el univer o no
velesco del autor de A Sangre Fría.
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Goió) Cedomil
LA OVELA CHILENA. Los mitos degradados
(1968; 3~ ed. 1971), 18,2 X 11,5 cm., 214 pp.

E ta obra representó uno de los primeros indicio de la apari.
ción de una nueva crítica en Chile, al Ciplicar el análisis e tructu.
ral al estudio de la no\"ela nacional. Los ocho estudio, como
prendido de de Don GuilleTmo) de José Victorino La tan ia,
ha ta Coronación) de José Donoso, con tituyen un aporte fun.
damental al estudio particular de cada una de las novela tI a

tadas y configuran un discurso crítico global internamente cohe
rente sobre la novela chilena.

Giordano) Jaime
L EDAD DEL E SUE O
Sobre la imaginación poética de Rubén Daría
(1971), 18,2 X 1l,5 cm., 206 pp.

E ta obra del profesor Jaime Giordano, catedrático de la Vm
\"er idad del Estado de ueva York de de 1966, constituye un)
de lo má fundamentale aporte a la crítica de la obra ruben
dariar1.a de lo úlLimos año. Daría no puede pro eguir iendo
con iderado como un e critor " en ual", encandilado por la su
perficie en ible, ino que debe el' enfrentado - egún el autor
de La edlld del ensueiío- como un poeta de imaginación) e in
cJu como un poeta metal hi o o religioso. Esta corre ción ~¡e

óptica está, sin embargo, fundamentada en una riguro a descnp

ción fenomenológica de la imao-inación poética del autor de
Azul.
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Eltl1/lphrey~ Robert
LA CORRIE TE DE LA CO CIE CIA EN LA
TOVELA MODER A

Traducción de Julio Rodríguez-Puértola
y Carmen Criado de Rodríguez-Puértolas
(1969), 18,2 X 11,5 cm., 138 pp.

~dedi;mte un examen detenido de la obras más jgnificativa
de James Joyce, Dorolhy Richardson, Virginia Woolf y William
Faulkner, Robert Humpluey describe las [unciones y los recur
sos, las formas y los resultados de la corrienle de la conciencia
en el desarrollo de la novela del siglo xx, como, asimismo, de
las diferencias que ella presenta en cada uno de los autoi-es
analizados, hasta llegar, con Faulkner, a reintegrarse en el gran
caudal de la narrativa de la "acción", luego de haber aportado
algunas de las obras maestras del género novelesco de este siglo.

lbáiiez Langlois, José Miguel
LA CREACIO POETICA
(1969), 18,2 X 11,5 cm., 202 pp.

Partiendo ele llna determinación del poema como lenguaje

-que las poéticas "románti as" y "neorrománticas" sacrificaron
iempre a la falacia genética-, Jo é Miguel lbáñez expone en

eSla obra una completa poética del jJOCl1W, qlL, por su rigurosa
fundamentación teórica y su afinada estimativa estética, es una
de las más acabada e intere antes que se han escrito en lengua
española. Ella e orienta, de este modo, dentro de la dirección

del análi is e tructural.
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] olles) A ndré
L S FOR 1 SIMPLE
Traducción de Rosemarie Kempf
Revi ión y nota de Carlo Fore ti
(1972), 18,2 X 11,5 cm., 242 pp.
Primera traducción de e ta obra fundamental de la ciencia rte
raria alemana de este ig10. Partiendo de la constitución e ins"r
ción de la obra literaria en la lengua -po ición que la crítica
estructurali ta ha de arrollado a partir de una idea formll ada

'a en el siglo XVIII por Ramanns y Herder-, André Jolles des-
cribe la estructuras de aquellas diferentes formas que -como
la hagiografía) el mito) la leyenda) el enigma o el Marchen
(cuento mara\Íllm o de hada)- in el' snsu stricto Obl, ele
arte, pertenecen, in embargo, al arte. Estas formas simpl se
constituyen en la lengua in que el poeta ponga algo d ~ su

parte, pero difícilmente se puede llegar a comprender las gran·
des formas literarias sin referirse a e :lS estructuras intermedias,
que hasta la publicación de la obra de Jolles sólo habían sido
la ocupación de los estudio os del folklore.

Konig) Irmtrud
JOR GAY y BERTOLT BRECHT
Do vi iones del mundo
(1972), 18,2 X 11,.5 cm., 150 pp.
Partiendo de us semejanzas formaJe, los historiadores de la
literatura han deducido que La ópera de tres centavos) de Be .
toIt Brecht, e ólo una adaptación rrloderna de La ópem d 1
mendigo) del dramaturgo inglé John Ga (1685-1732). Est
enfoque tradicional es riguro amente de montado por Irmtru
Konig mediante un análi is inmanente de la dos obra que
tributario del pensamien to de Lucien Goldman, le permiLe de '
pejar sus estructuras significativas correspondientes, las que, al
xpresar do "visiones del mundo" diferentes, re lucen liS seme

janla externa a lo puramente aparencia1 e intrascendente.
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f.,lIStra, Pedro
EL CUENTO HISPANOAMERICAl O DEL SIGLO XIX
Ñatas Y documentos
(197'2), 25,5 X 14,5 cm., 76 pp.

Breve pero completo estudio sobre la evolución del cuento his·
panoamericano desde sus inicios, con el cuadro de costumbres,
hasta las primeras manifestaciones del naturalismo. Empleando
el método generacional, el autor desarrolla un riguroso panora
ma histórico y crítico que permite eompr nder las principales
articulaciones y variaciones del cuento en Hispanoamérica.

I.ovclllck, .luan

LA NOVELA HISPANOAMERICAl A
(1969; 4~ ed. 1972), 18,2 X 11,5 cm., 320 pp.

Esta obra preparada por Juan Loveluck, profesor e invest¡gador
chileno radicado en Estados Unidos, ofrece una valüración e
interpretación múltiple del proceso de la novela hispanoameri
cana. Los trabajos seleccionados figuran entre los más significa
tivos e importantes que se han escrito sobre cada uno de los
temas que articulan a la obra.

Martínez Estrada" Ezequiel
MEDITACIONES SARMIE TI AS
(1968), 18,2 X 11,5 cm., 172 pp.

Esta obra, preparada por Enrique Espinoza, reúne un conjunto
de ensayos del gran escrito,r y pensador argentino Ezequiel far
tínez Estrada, que éste no alcanzó a publicar en vida. En todos
ellos se a'cusa una rigurosa conciencia crítica de la sociedad
argentina y un particular inter por la gestión de Domingo
FaUstino Sarmiento.
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Jl.1ontenegro, Ernesto
~fE~IORI DE e DE 'j\JE~IORIADO

Prólogo de Enrique Espinoza
(1970), 1 ,2 X 11,5 cm., 114 pp.

Eme to 10ntenegro fue, egún la certera de cripción de Afol/e
un gran periodista unido a un gran escritor. Esta conjunu ')1;
e acusa en estas l\1.emorias de wn dr memoriado, en la qlle

e taba trabajando cua ldo, en 1967, lo orprendió la mu 'Jlt'.

En sus páginas se reencuentran el e píritu observador del g¡' n
periodista y el arte narra ti o del gran escritor.

l\1.ontenegro, Ernesto
fIS CO TEMPORA EOS

Ensayos biográficos y de crítica literaria
(1967), 21,5 X 15 cm., 176 pp.

E ta obra reúne un -conjunto de en a os de Eme to Ionten~gr()

obre Pedro A. González, Baldomero Lillo, Federico Gana, Du
blé Urrutia, Francisco Contreras, Leonardo Pena, Guille o
Labarca, Carlo Pezoa Véliz, González Ba tía, Augu to d'Hal
mar, Eduardo Barrios, Pedro Prado, Alone, Manuel ROj3S ,
González Vera.
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\luir) Edwin
~A ESTRUCTURA DE LA NOVELA
íraducción de Víctor Leighton
Redsión, prólogo y notas de Fernand Vea
(1971), 18,2 X 11,5 cm., 120 pp.

publicada originalmente en 1928, en Inglaterra, e ta obra de
Etlwin Muir ha ejercido desde entonces una profunda influen·
cia en los crítico de lengua ingle a, comparable a la ejer:icla
por los trabajos de WaHgang Kai er en la crítica alemana. La
publicación en castellano permite conocer de primera mano la
teoría sobre la forma novelesca del gran crítico y poeta inglés
j', a la vez, abre una per pectiva todavía válida sobre la críti:a
anglo ajona, en la medida que implica una di cusión con otros
teóricos de la mi ma lengua, como E. M. Foster, Percy Lubbock
y John Caruthers.

miller-Bergh) Klaus y otros
ASEDIOS A C RPE TIER
(1972), 18,2 X 11,5 cm., 224 pp.

Esta obra preparada por el profesür Klaus Müller-Bergh, ele la
Uni\er ielad de Illinoi : constituye uno de lo prime:'os aportes
a una crítica global de la narrativa de leja Carpentier. Reúne
un conjunto de ensayos sobre cada uno de sus libros que, por
su complementareidael, forman un instrumento crítico de pri
mera mano para la comprensión de la narrativa de Caepentier.

Horand Carlos
)

LOS DOLESCE TES E L OBR \RR TIV.\ DE
ALDOUS HUXLEY
(1963), 18,2 X 11,5 cm., 182 pp.

Carla Morand ofrece en este e tuelio un rio-uro o análiis tem::í
tico de la obra de ldou Huxle que le permite ir fijando lo
hito para una lectura más profunda del gran e criL r inglé .
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Os es) José Emilio
ROB'ERT MUSIL EN TRES OBRAS SIN CUALID DE
(1963), 18,2 X 11,5 cm., 118 pp.

No ob tante estar limitado a las obras de ju entud de Roben
l\fusil, particularmente a las nouvelles reunidas en Tres 1/l11

jeres) este ensayo es uno de los más completos que existen en
lengua e pañola sobre la primera obra del gran noveli ta )' en
sayista austríaco.

Oyarzún) Luis y o(;¡r;os

D RIO
(1968), 21,5 X 14,5 cm., 126 pp.

Los trabajos reunidos en este volumen corresponden a los te. tos
de las conferencias dictadas por Luis Oyarzún, Eleazar Hue1ta.
Jaime Concha, Raúl Silva Castro, Fernand'O Alegría, Mario Ro·
dríguez, Rugo Montes y Luis Iñigo Madrigal, durante el ci(]o
organizado por la Universidad de Chile con ocasión del prÍIllel
centenario del nacimiento de Rubén Daría.

OyarzúnJ Luis
TE fAS DE LA CULTURA CHILE A
(1967), 18,2 X 11,5 cm., 192 pp.

Los ensayos reunidos por Luis Oyarzún (1920-1972) en este
volumen representan un valioso aporte al desarrollo de la ide;¡
significativas en torno a los problemas de la cultura y de la
literatura nacionales. Todos los trabaj'Os se ca,racterizan por la
agudeza de la visión y la novedad de lo planteamiento. Entre
ellos se destaca "Resumen de Chile", en el que el autor de arro·
lIó un polémico planteamiento sobre la idiosincrasia y el des·
arroll'O ·cultural de Chile, y los ensayos sobre la personalidad dL
Gabriela Mistral.
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qivasJ Marta
J MITO PROUSTIANO
1968), 18,2 X 11,5 cm., 104 pp.

\fediante una serie de análisis de En busca del tiempo perdido}
ia autora de este ensayo establece el "caso Dreyfus" como uno
le los temas mayores del mundo novelevco proustiano, proban
(:0 cómo este episodio, que dividió yiolentamente a la sociedad
francesa en las postrimerías del siglo pasado, tm o pro fundas
resonancias en la célebre obra de Proust.

Rodríguez) Mario
EL J\IüDER ISMO E J CHILE Y EN HISPA OA lERICA

(1967), 21,5 X 16 cm., 260 pp.

Esta obra del profesor Mario Rodríguez Fernández, catedrático
e investigador de la Universidad de Chile, ofrece una nueva
vi ión del modernismo. El modernismo no fue, en modo alauno,
una tendencia decadentista, sino que, al contrario, comprendió
diversas posiciones ideológicas que el autor describe rigurosa
mente.

Sábato} Emesto
TRE APROXIMACIO ES A LA LITERATURA DE

~UESTRO TIEMPO
Robbe-Grillet, Borges, Sartre
(196 ; 2~ ed. 1972), 18,2 X 11,5 cm., 94 pp.

Analizando los puntos de vista expuestos por Alain R:obb:;
Grillet, Jorge Luis Borges y J ean-Paul Sartre, Erne to Sábato
plOpone una suma de formulaciones teóricas, que con titu e
tina valio a contribución para el e clarecimiento del carácter
problemático del arte y de la literatura contemporánea
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Slelingis) Paulius
LA IDEA DE LIBERTAD E L OBR.A. DE SCHILLER
(1962), 18,2 X 11,5 cm., 184 pp.

n amplio conocimiento de la obra del dramaturgo alcmát
permite al autor analizar el de arrollo de la idea de libeltal
Je de sus piezas de juventud ha ta las de su madurez, iguiendl
una ob ervación de Goethe, quien advirtió 1:1. omniprc-enci.l d
la idea de libertad en la obra dramática de chiller.

Unbe) Armando
POU D
(1963), 18,2 X 11,5 cm., 142 pp.

E te ensayo es un comentario libre, perspicaz e incitante sobre
la obra de uno de los escritores más controvertido del iglu xx
pero, al mismo tiempo, 'Considerados como uno de los punto
de referencia obligados para la comprensión de la literatur,
contemporánea. Completa el ensayo una breve an tología (le

Pound establecida y traducida por el autor.

Uribe) Armando
LE TEAUD y EL OTRO
(1966), 18,2 X 11,5 cm., 100 pp.

La personalí ima figura humana y literaria de Paul Léautauc
tal como va di eñándose a través de los ucesivo tomos del
Diario) sirve de pretexto al autor de e te ensayo para quebral
los cánones tradicionales de los estudios literarios e intental
una con ver ación espontánea y seria Cún el escritor franc me
diante un ao-udo comentario de us textos.
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tibe, Armando
NA EXPERIE CIA E LA POESIA:

UGE 10 MO TALE
~962), 18,2 X 11,5 cm., 100 pp.

\jlTuro o análisis de la obra de uno de los más grandes poetas
v

talianos de este siglo. El autor de est~ ensayo, poeta él mismo
estudioso de la poesía, ofrece en pocas páginas una valiosa

ntroducción al mundo poético de Montale, que figura entre
os mejores estudios que sobre éste se han escrito en nuestra

.engua.

Uribe Echevarría J Juan
PIO B ROJA
Técnica, estilo y personajes
1969), 18,2 X 11,5 cm., 106 pp.

Riguroso estudio sobre la obra del más importante novelista
epaii.ol del siglo xx, en que su autor analiza la obra de Baroja
en sus aportes técnicos, estilísticos y tipológicos a la novela de
nuestro tiempo. Completa el volumen una bibliografía sobre el
novelista español.

UribeJ Ataría de la Luz
CESARE P VESE

(1966), 18,2 X 11,5 cm., 100 pp.

Este en ayo es, po iblemente, uno de lo primeros trabajüs pu
blicado en lengua e pañola sobre la obra del malogrado e :1 i
lar italiano Cesare Pave e. La autora lleva a efecto un fiel retrato
de Pavese y un penetrante análi i de su obra, y ofrece, final·
mente, una traduc ión ele tres de lo Diálogos con LC1lco.
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Valle, Daniella Dalla
DE THEOPHILE A MOLIERE
Aspectos de una continuidad
(1968), 18,2 X 1l,5 cm., 172 pp., 2 vol.

E te estudio sobre uno de los momentos meno conocido ) 1
' )01

ende, más controvertidos de la literatura francesa del iglo "11

y cuya actualidad ha quedado de manifiesto con o a 'ión de
la suce ivas di cusiones que e han venido so teniendo oblt
el barroco,

Villegas, Juan
LA 1 TERPRETACIO
(1971), 18,2 X 11,5 cm.,

DE LA ORRA DRAM TI
136 pp.

La importancia que ha cobrado el teatro en nue tras dí ha
determinado un notable incremento del interés por conOCl lo
aspecto fundamentales de la represen tación dramática J lo
diferente condicionamientos sociales del género en cuant es
pectáclllo. Rara vez, sin embargo, e replantean de manel su
Í1eiente los problemas que comprende la obm dramátic en
cuanto forma literaria, y e eñalan sus estructuras pecul lTf

y los diferente ni eles de u compren ión e interpret~ ión
teóricas. E te último enfoque es, justamente, el que propone
de de una perspectiva estructuralista, e ta obra del profe al
Juan Villegas, ampliando, corrigiendo y afinando los punLOs de
vi ta que, en 1963, expuso en su te i doctoral Hacia un métodc

de análisis de la obra dramática.



I'od¡cka, Félix y Old1'ich Belic

EL MU DO DE LAS LETRAS
Introducción al estudio de la obra literaria.

Traduc i6n de Oldrich Beli~. Pre entación de el on Osario
1971; 2~ ed. 1972), 18,2 X 11,5 cm., 1'28 pp.

Excelente texto de introducción a la metodología literaria que,
¡le de hace cuarenta año, viene aplicándose en los centros de
investigación de Checoslovaquia, y que reúne los nombres de
do de los más prestigiosos investigadores de ese país, los pro-

fesare Félix Vodi~ka y Oldrich Belic. catedráticos ambos de la
Universidad Carolina de Praga. Esta obra fue especialmente adap-

tada para los lectore hi panoamericanos por Oldrich Beli~.
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