Eduardo Labarca (Santiago de Chile, 1938)
Escritor chileno cuya obra ha sido publicada en Chile y otros países latinoamericanos, en
España y países europeos, con traducciones al alemán, inglés, francés, ruso, italiano,
polaco, checo, húngaro, entre otros idiomas.
Infancia en Santiago, Chillán (centro-sur de Chile), Buenos Aires, París. Licenciado en
derecho por la Universidad de Chile. Abogado. Periodista de prensa, radio y televisión.
Cineasta. Traductor de las Naciones Unidas. Escritor.
1966-1970
Periodista del diario El Siglo y Radio Portales de Santiago.
1970-1972
Panelista del programa de debates A esta hora se improvisa, del Canal 13 de TV,
Santiago de Chile.
1972-1973
Director del Noticiario Nacional de Chile-Films; realizador del documental de cine
Chile: junio de 1973, premiado en festivales internacionales.
1974-1980
Periodista de Radio Moscú, programa Escucha Chile.
1980-1985
París, Ginebra, Roma, Nueva York, Nairobi, Viena. Traductor de las Naciones Unidas y
sus organismos: Unesco, ONUDI, FAO, OMS, OIT.
1986-1998
Viena: Traductor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las
Naciones Unidas.
Libros periodísticos de gran impacto frecuentemente citados en publicaciones
internacionales:
Chile invadido: reportaje sobre la intromisión extranjera (Austral, Santiago de Chile,
1968, 348 páginas; traducciones).

Chile al rojo: reportaje sobre la llegada de Salvador Allende al gobierno (Editorial de la
Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1971, 400 páginas; Juan Pablos
Editor, México, 1971; traducciones).
Corvalán 27 horas: entrevistas al dirigente político Luis Corvalán (Quimantú, Santiago
de Chile, 1973, 240 páginas; ediciones en España y México; traducciones al alemán,
italiano, polaco, checo, húngaro).
Corvalán de Chile: collage de fragmentos de entrevistas a distintas personas realizadas
mientras Corvalán estaba preso (Novosti, Moscú, 1975, 160 páginas; traducciones a
diversos idiomas).
Obra literaria:
El turco Abdala y otras historias: tres novelas cortas (Melquíades,
Santiago de Chile, 1988, 202 páginas).
Acullá: apuntes para una novela (Documentas, Santiago de Chile, 1990, 260 páginas).
Butamalón: novela histórica acerca del sacerdote español Juan Barba que se pasó a las
huestes mapuches durante la guerra de conquista de Chile (Anaya & Mario Muchnik,
Madrid, 1994, 422 páginas; Editorial Universitaria / Fondo de Cultura Económica,
Santiago de Chile, 1997).
Cadáver tuerto: novela acerca de un actor aficionado atrapado en las turbulencias y
tragedias de su tiempo (Catalonia, Santiago de Chile, 2005, 344 páginas). Premio del
Consejo Nacional del Libro y la Lectura a la mejor novela publicada ese año en Chile.
Traducción al alemán: Der köstliche Leichnam (Drava, Klagenfurt, Austria, 2008).
Salvador Allende: Biografía sentimental: ensayo político-psicológico de historia
contemporánea (Catalonia, Santiago de Chile, 2005, 428 páginas; figura en las listas
de libros más vendidos).
El enigma de los módulos: ensayos fantásticos (Editorial Catalonia, Santiago de Chile,
2010).
Cuentos en revistas y antologías.
Artículos y ensayos:
Diarios y revistas de Chile, América Latina y Europa; blogs y páginas web.

