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LENGUA Y MODA 

EL ~ ANIVELISMO } 

En nuestra tarea de escuchar continuamen
te las encuestas destinadas al Proyecto de Es
tudio del Habla Culta de Bogotá, hemos po
dido determinar ciertos usos constantes en la 
lengua de los bogotanos de hoy. Ya habíamos 
tenido ocasión de referirnos brevemente a al
gunos de ellos en el núm. 166 de Noticias 
Culturales. 

No está por demás reiterar aquí que se 
trata únicamente de observaciones aisladas y 
fragmentarias sobre un material lingüístico 
que se halla aún en proceso de recolección. Por 
otra parte, conviene anotar que el caso que 
deseamos examinar puede tener validez para 
el habla del colombiano culto en general, ya 
que los ejemplos pueden multiplicarse fácil
mente con sólo hojear las páginas de nuestros 
diarios y revistas o simplemente escuchando a 
profesores, políticos, administradores, hom
bres de negocios o a profesionales de cualquier 
rama, en las distintas ciudades del país. 

Nos referimos al empleo demasiado fre
cuente, y la mayoría de las veces inadecuado, 
de la locución a nivel de. Esta expresión apa
rece a cada paso en boca de locutores de radio 
y televisión, en conferencias, discursos, clases 
y, particularmente, en las reuniones y certá
menes tan comunes hoy, sobre todo en la ac
tividad política, técnica y económica. A nivel 
de, contrariamente a lo que podría pensarse, 
no se limita al ámbito de la lengua formal, 
sino que se ha extendido al plano coloquial 
culto y semiculto, como se advierte muy bien 
en las entrevistas del archivo del Habla Cul
ta de Bogotá. 

Sabemos que cuando la moda impone usos, 
maneras, patrones, normas, ya sea en el terre
no de las relaciones sociales, de la etiqueta, del 
vestuario, del maquillaje, gran número de 
personas sigue fielmente dichas normas tem
porales, sin caer en el ridículo o en el esno
bismo, ya que en tales circunstancias, la moda 
no atenta absolutamente contra ningún siste
ma preestablecido. No obstante, cuando la 
moda invade un campo tan complejo y singu
lar como el de la lengua, la cuestión toma un 
giro bien distinto. 

Paralelamente al empleo correcto de las 
expresiones a ·nivel y a nivel de, ya consagra
das en el español culto contemporáneo, apare
ce lo que podríamos llamar anivelismo, fenó
meno distorsionante en que las locuciones alu
didas contravienen el uso regular y se con
vierten en una especie de muletilla que aparece 
a diestra y siniestra tanto en lo hablado como 
en lo escrito. Puede afirmarse que este fenó
meno ha llegado actualmente, si no a superar, 
por lo menos a igualar en fuerza y expansión, 
al famoso dequeísmo, que trató tan acertada y 
oportunamente el doctor Rafael Torres Quin
tero, en su artículo El dequeísmo, aparecido 
en Noticias Culturales, núm. 152. 

Efectivamente, está de moda decir cada 
dos frases a nivel de, aunque el sentido no lo 
exija o no lo permita, tal vez porque se ha 
convertido en una expresión muy in, como di
rían los grandes modistos empleando un an
glicismo también muy en boga en la actuali
dad, o porque parece muy elegante, o quizás 



porque le imprime al discurso, en la opmwn 
del hablante de hoy, un carácter de seriedad 
o de importancia, o acaso para impresionar al 
interlocutor con una supuesta precisión lin
güística. Es además curioso que un mismo ha
blante, como lo hemos advertido en algunos 
de nuestros entrevistados, alterne en el curso 
de una conversación el uso normal y el inco
rrecto. 

Ahora bien, hemos dicho que la locución 
a nivel de es aceptable en casos como ciuda
des a nivel del mar, cursos a nivel de posgrado, 
campañas a nivel nacional, conve·nids a nivel de 
delegaciones, estudios a nivel ministerial, ya 
que en tales casos se trata de un nivel en el 
sentido propio de la palabra, es decir, la idea, 
en ocasiones figurada desde luego, de "altura 
que una cosa alcanza, o a que está colocada", 
según el diccionario de la Real Academia, en 
su última edición. No sobra decir que los 
ejemplos anteriores provienen de nuestros in
formantes. 

Observemos ahora los siguientes casos: 

Hablante médico: 

" ... financiamos algunos estudios a ni
vel de la Unidad de Reproducción del 
Valle". 
" ... hemos venido llevando a cabo una 
serie de seminarios a nivel de entidades 
como Ecopetrol, la Universidad del Ro-. , 
sano ... 

Hablante biólogo: 

" ... la asimilación de los alimentos a 
nivel del intestino delgado". 
"A nivel de la capa mucosa y submu
cosa se encuentra una serie de glán
dulas .. . ". 

- ' 'Después de que en el estómago el ali
mento -ha adquirido la acidez necesa
ria, entonces viene una reacción a ·nivel 
del píloro". 

- "Las amibas pueden ocasionar también 
anomalfas a nivel de la pared mucosa 
del intestino ... ". 

- " ... el movimiento continuo peristálti
co a nivel estomacal. .. ". 

Hablante economista: 

- "De tal manera que cuando un orga
nismo desea que sus intereses sean de
fendidos a nivel de impuestos ... ". 
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- "También a nivel de políticas, los gre
mios tienen oportunidad de dar sus 
opmwnes". 

H ablante educadora: 

- " ... el buen gusto, el refinamiento, se 
han perdido; desgraciadamente estamos 
nivelando a nivel de la chabacanería, 
podríamos decir". 

En las frases reformas a nivel de tributa
ción, r.euniones a nivel de los padres de fami
lia, anomalías a ·nivel del corazón, a nivel del 
páncreas y aun a nivel de los riñ·ones (la rei
teración es textual), ¿se habla acaso de un 
nivel en sentido propio?; ¿desde cuándo pue
den considerarse el corazón, el páncreas y los 
riñones como niveles? ¿Qué razón existe para 
referirse a los padres de familia o a la tribu
tc.ción con la voz nivel? Y ¿qué sentido tiene 
" ... nivelando a nivel d.e la chabacanería ... "?, 
¿se podría pensar que ~uestra entrevistada 
tuvo alguna intención irónica con la que qui
siera censurar el uso inmoderado de la locu
ción que nos ocupa? 

Lo que se ha dicho en español culto ge-
neral es: 

Reformas en tributación 

Reuniones con los padres de familia. 

Anomalías del corazón, del páncreas y 
de los riñones. 

Cabe preguntarse cómo una expresión que 
empieza a perder su sentido original, que se 
desgasta semánticamente, puede suplantar, de 
la noche a la mañana, las preposiciones de" en, 
con que tienen desde sus orígenes, en nuestra 
lengua, una función clara y específica. 

Sin el menor afán normativo, creemos que 
la moda no puede llegar a tales extremos. Que 
se usen hoy las faldas largas y mañana las 
cortas, no afecta ni molesta a nadie. Pero la 
lengua no es, como parece que piensan algu
nos, un ropero del que podemos tomar libre
mente lo que más nos acomode según las cir
cunstancias. Ojalá, como acontece con todas 
las modas, el pintoresco anivelismo no tenga 
muy larga vida. 

KATIA SALAMANCA DE ABREU. 



LA AUTOBJOGRAFIA EN LA LITERATURA COLOMBIANA 

SELECCIÓN Y NOTAS DE V ICENTE PÉREZ SIL VA 

JULIO ARBOLEDA 
Julio Arboleda, llamado el poeta-soldado, nac10 

en Timbiquí, hoy departamento del Cauca, el 9 de 
junio de 1817. "Yo nací - dice - en un desierto, 
en medio de las selvas incultas que orlan el mar 
Pacífico". Fueron sus padres D. Rafael Arboleda y 
doña Matilde Pombo y O 'Donell. En Popayán apren
dió las primeras letras de labios de su abuela mater
na, Beatriz O 'Donell, y de su preceptor Manuel Ma
ría Luna. De muy temprana edad viajó a Europa. 
En la Universidad de Londres obtuvo el título de 
Bachiller en Artes. A su regreso al país, en 1838, 
estudió derecho civil y ciencias políticas en la Uni
versidad del Cauca. Habló correctamente el latín, el 
francés, el inglés y el italiano, y tuvo conocimientos 
de g riego. 

Hombre de lucha por excelencia y talentoso como 
pocos, D. Julio Arboleda sobresalió en la actividad 
bélica, política, parlamentaria, periodística y literaria. 
La vida de Arboleda, expresa con acierto D. Miguel 
Antonio Caro, fue toda movimiento y agitación : bri
llante existencia devorada por nuestras turbulencias 
democráticas. Como militar, en defensa de sus idea
les políticos, D. Julio participó decididamente en di
versos combates y campañas; como parlamentario, 
brilló siempre por su agilidad y por el inmenso po
der de su elocuencia; como poeta, alcanzó fama con 
el poema épico Gonzalo de Oyón y con las poes ías 
políticas Escenas democráticas, Estoy en la cárcel y 
Al congreso granadino; y como period ista, fundó y 
redactó El Patriota, El Independiente, El Payanés y 
El Mis6foro, en Popayán; El Siglo, en Bogotá, y El 
Intérprete del Pueblo, en Lima. Además, colaboró 
asiduamente en otros per iódicos de Bogotá y Lima. 

La pluma de D. José María Samper nos describe 
de este modo al personaje que enmarcamos en estas 
columnas: 

Julio Arboleda tenía figura, fisonomía y maneras inol · 

vidables. . . Era de mediana talla, delgado, endeble, y a cau

sa de un te rrible accidente que había sufrido en su adoles

cencia, tenía la nuca y el dorso ligeramente encorbados, o 

mejor dicho, había adquirido el hábito de andar agachado y 

como undiendo al¡.¡o la cabeza entre los hombros. Caminaba 

con lentitud, frecuentemente frotándose las manos, tenía en 

las maneras un no sé qué de reservado y aristocrá tico, y su 

acento era agudo, incisivo y notable por Hn tono como de 

malicia hurlona, de ironía casi mefistofélica y sarcasmo ... 

T enía el cabello negro y liso r b caheza muy correctamente 
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confo rmada; la frente no m uy amplia, pero muy despejada, 

te rsa y delineada con tal vigor, que al primer golpe de vista 

revel aba la perspicacia, la actividad constante ele pensamiento 

r de carácter, la audacia de propósitos, la generalidad de per

ccp~iones, el instinto de la dominación y la disposición a 

la lucha. Los ojos, muy negros, pequeños, brillantes y de 

la más penetran te mirada, parecían agudos y metálicos: tan 

fina así e ra su mirada, casi punzante y de un brillo como el 

del acero bruñido. T enía el óvalo del rostro vigorosamente 

cort~do, angosto y agudo hacia la barba; la nariz aguileña, 

palpi tante, en cura curva se ponían de manifiesto la fuerza 

de voluntad )' la energía; la boca ampliamente delineada, pero 

recogida por una frecuente contracción de los labios, que 

eran delgados, nerviosos, casi si empre animados por una ;onrisa 

irónica y burlona; r por toda barba unos bigotes poco abun· 

dantcs pero libre y correctamente pronunciados. 

Al final del boceto biográfico de Arbo!eda con
cluye Samper : 

Arbol eda fue, sin disputa, un hombre ext raordinario: 

tuvo casi todas las condiciones para ser un grande hombre: 

jamás fue vulgar; fue siempre brillante; tuvo defectos como 

cualidades, cometió fal tas, y dejó profundamente marcada la 

huella de su paso. 

D . Julio Arboleda muno trag iCamente en la mon
taña de Berruecos, departamento de Nariño, el 13 
de noviembre de 1842. 

La carta que ahora publicamos por primera vez 
hace parte del juicio criminal seguido en su contra 
por el gobernador del Cauca, Dr. José Manuel Cas
trillón, en razón de haber tildado, en El Mis6foro, 
al presidente José Hilario López de tirano o sectan·o 
de la tiranía. Este documento autobiográfico que se 
conserva en el Archivo Central del Cauca y que 
ahora reproducimos fielmente en su forma y conte
nido, nos fue suministrado por nuestro gentil amigo 
y catedrático de la facultad de Ciencias de la Edu
cación de la Universidad del Cauca, D. Gerardo An
drade González. 

E l retrato y la firma autógrafa con que ilustra
mos estas pág inas, se reproducen del libro Poesías 
de Julio Arboleda (Nueva York-Bogotá, 1883), co
lección formada sobre los manuscritos originales, con 
preliminares biográficos y críticos por Miguel An
tonio Caro. 



CARTA AUTOBIOGRAF I CA 

Mi senora Sofía Mosquera de Arboleda. = 

Popayán. Tulcán a [ ?] de abril de 1851. = Mi 

muy querida Sofía : D e Patía te escribí cuatro 

letras, tan de prisa como era natural que lo 

hiciera cuando se m e anunciaba que estaba al 

entrar una partida democrática que m e per

seguía, y m e apuraban todos para que mon

tase y siguiese mi camino. Como es muy na

tural que deseéis saber y deseen saber mi m adre 

y m is hijos los pormenores de mi peregrina

ción voy a referírtelos que aunque a nadie 

m ás interesen para nadie m ás escribo. La no

che aquell a en que dejé mi casa y familia d es

pués de subir del Molino por dentro de la agua 

salí y atravesé esos llanos: el callejón, el lla

no del Carmel etc. etc. h asta que me senté 

(nada se veía) en un terreno por Ch uni que 

según vi después queda enfrente del cemen

terio. H abiéndonos sido imposible romper un 

rastrojo espeso allí pasamos la noche. Con las 

cinco de la mañana emprendimos nuestra 

marcha al siguiente d ía por entre el Monte; 

llegamos a la Marta y nos estuvimos ocultos 

secando la ropa hasta las tres de la tarde: a 

esa hora seguímos el curso de varias cañadas 

evitando siempre cuidad osamente tod as las ve-
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recias h asta dar con las siete de la noche en 

las Cruces, bastante más acá del pueblo de 

Tirnbío. En este punto montarnos a caballo. 

La noche estuvo tan oscura que era imposible 

divisarse uno mismo la palma de su propia 

mano : llovía que daba m iedo, el ca mino esta

ba horroroso, y para más padecer encon trarnos 

caído el puente de Quilcacé. Este contratiempo 

nos hi zo devolver y busca r asilo contra la llu

via en una casa de los Cuevitas. De all í baja

rnos ya con la aurora a buscar vado para pasar 

el río, cuando vi en la cuesta a Juan Luna que 

se había fugado en la misma noche de Popa

yán, que se me reunió y a quien tengo conmi

go sin saber de su pad re. Como no pude sacar 

mis caballos ele Popayán , y tuve que proveer a 

Juan de caballerías éste hecho demoró consi

derablemente m i viaj e y causó el atraso de Va

lerio y Salvador e hizo que llegase a Patía ca

torce horas después de lo que tenía calculado. 

Aquí apenas llegué, alié quien m e condujese 

a Mercaderes pero ya n o íbamos sino Juan y 

yo: todos los demás quedaban muy atrasados. 

La necesidad de buscar caballerías para Luna 

era en todas partes una demora, porque no 

es lo mismo buscar una que dos, y tanto más 

cuanto que a mí cualquiera me daba su ca

ballo aunque fuese mon tado en él, lo que no 

sucedía con mi compañero. Así fue pues que 

de Tirnbío a la vista hice 2 jornadas, la 1 <!- al 

Bordo y la 2<!- a la Venta, cuando yo debía 

h aber llegado a Pasto al 29 día. E n este pueblo 

de la Venta vive José Pérez. H abiendo empe

zado a pasar la montaña de Berruecos Tori

b~o Silva, mi baquiano fu e h orrorosamente 

maltratado por el macho en que iba que se 

cayó con él y se le pasó y le saltó sobre el pe

cho. Me devolví pues, le hice sangrar, poner 

ventosas, dar pésimas etc. y perd í todo el día 

en la Venta. Mientras tanto y mientras José 

Pérez m e brindaba su casa y m e instaba por 

que comiese con él etc. etc. un posta que él 



había despachado corría la montaña, con la 
noche pasaba el Juanambú e iba a Pasto a hacer 
que se me detuviese. Yo supe al otro d ía como 
a las 10, en Ortega, y determiné quedarme 
allí. Luna se fue a Pasto con su conductor, y 
le dije que me encontraría aquí en Tulcán a 

donde en efecto llegó un día después de mí. 
Y o dormí en Ortega habiéndome retirado a 
un Guaico de la cañada que separa a Ortega 
de Buesaco: De allí salí al otro día sin más 
que mi pantalón, en mangas de camisa y con 

una ruanita, una pistola y un palo por todo 
equipaje; tomé a pie sobre la derecha siempre 
tratando de ponerme de este lado de Pasto, 
atravesando la cordillera. Sin botines, sin al
pargatas, sin nada, caminé de risco en risco y 
al cabo de cinco días de marcha di en el puen

te de Rumichaque (que es un puente sobre el 
Carchi, formado por el mismo río que se za
bulle en la tierra y deja aquel paso). Para con
seguir unas papas y (algunas veces) un mate
cito de leche, pues no tomé otra cosa en los 
cinco días, tuve que recurrir a la superchería 
de decir que e·ra Jesuita que iba disfrazado en 

pos de mis herman9S a Quito; si no me habría 
muerto de hambre. Desde el ler. día me las
timé un talón, y con las espinas, con el agua
cero que no escampó un instante se me hizo 
una úlcera que me está molestando todavía. 
Ya en la última jornada tomé dos veces el ca
mino real por el espacio de 10 o 12 cuadras. 
La 1? vez me encontré con 4 oficiales, y como 
no había un arbusto donde ocultarme salté a un 
potrero y me puse muy serio a recoger el gana
do. Ellos pasaron. La 2? vez me encontré con un 

piquete de 25 hombres que traían unos oficiales ; 
me escurrí a una chamba y ellos pasaron por 
encima de mí diciendo no sé qué cosa en que 
mi nombre figu:aba pero no sé de qué mane
ra. Y a estoy descansando en casa de un señor 
Luis Antonio Brisón que fue a traerme de 
Tulcán ; que dice conocer a mi madre, padre, 
abuelo, suegro etc. etc. y que se manifiesta 
muy cariñoso y me atiende y cuida con un 
esmero especial. Todos me tratan admirable
mente bien y se apresuran por manifestarme 
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aprecw y consideraciones. Ya está la historia 
de mi peregrinación. El Dr. [José Simón] 
Chaux debe haber vendido varias cosas y le 
escribo con el objeto de que te suministre plata 
blanca para tu viaje, pues si lo poco que te 
dejé en oro puede llegar aquí, nos hará gran 
provecho. En la bolsa hay un potro pintado 

que es tuyo, que compré solo para ti, y de
searía que lo hicieses traer calzado. Polo co
noce bien las bestias de Calibío y Salvador 
también todas las que puedan servirte será 
b:en traerlas (calzadas las de silla) porque esa 
será economía y provecho. Aquí puedo ven
derlas en caso de que no se necesiten más. De
sespero por saber si sacaste los papeles y se los 
entregaste a Chaux. Si ves a Ibáñez dile que 

se venga que esto está bueno y puede corres
ponder a nuestras esperanzas. No hay peligro 
para él saliendo de Timbío. A Luna id. id. 
aunque el ya considero que estará cerca y que 
lo habrás hecho auxiliar para venirse. Mis 
afectos a mis hijos, a mi mamá, y a mis ami
gos. A Sergio le escribí antes de ayer a Quito. 
Se que pasó bueno. Aunque los caminos están 

horribles, opino que debes venirte pronto. Mien
tras tiene uno su mujer, su madre y sus hij os 

expuestos nada puede hacer y a nada puede 
resolverse. Adios. Tu amigo, siempre tu ami
go. Julio. P. D. Si puedes dejar a Esteves con 
su madre harás muy bien porque en estas cir
cunstancias, nada puede sino pasar trabajos. 
P. Data. Se me olvidaba decirte que me trai
gas todos mis manuscritos : unos están en el 
baúl que quedó en el corredor, otros en mi 
estudio verde, otros en los cajones de mi mesa. 
Quisá aquí haré algo de ellos pues gozaré de 
tranquilidad. Los libros azules que me regaló 
T ejada y cualesquiera otros que quieras traer
me; pero las obras de Tácito te las recomiendo 
mucho. No me las dejarás. Vale. 



Vista panorámica de la capital del P utumayo. 

MOCOA. - Contrasta el est ilo moderno con el tradicional de 
estos tipos de casas. Obsérvese el modo de bajar las tejas. 

El Palacio Intendencia! de Mocoa. 
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Calle pr incipa l de Mocoa. 

EL ESPAÑOL H A BLADO EN EL PUTUMAYO 

ENCUESTA 
PARA EL ATLAS LINGUISTICO 

En los trabajos de recolección de datos para 
el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, 
el Departamento de Dialectología envió a los 
investigadores José Joaquín Montes y Siervo 
Mora a Mocoa, capital de la Intendencia del 
Putumayo, donde efectuaron una encuesta du
rante los días comprendidos entre el 4 y el 8 
de julio de 1975. 

I. GENERALIDADES 
SOBRE LA ENCUESTA 

Informados del mal estado de la carretera 
Pasto-Mocoa, decidimos viajar vía Florencia
Puerto Asís en vuelo de Satena para de ah í 
tomar inmediatamente un campero ("jeep") 
que nos llevara a Mocoa. 

La población de Mocoa está ubicada en los 
pliegues de la cordillera orien tal de los Andes, 
con una temperatura media de 25 grados y 
una población aproximada de 17.000 habitan
tes (7.000 de ellos en el casco urbano). M o-



Tipo de puente sobre el río Mocoa . 

EN MOCOA 
ETNOGRAFICO DE COLOMBIA 

coa está bañada por el río Mulato, que bordea 
un costado de la población, a lo largo del cual 
se extiende el barrio-17 de Julio; por otro cos
tado de la ciudad van las aguas turbias del río 
Sangoyaco (nombre que en idioma inga sig
nifica "río sucio"); por otro lado corre el cau
daloso río Mocoa, que finalmente aumenta su 
caudal con las aguas del Mulato y del Sango
yace. 

Según datos del periódico Surcola·ndia 
(Florencia, abril de 1974, núm. 2) , el conquis
tador H ernán Pérez de Quesada pisó tierras 
del Putumayo en 1542 y más tarde, en 1550, 
vinieron otros españoles en busca del famoso 
Dorado, que por informes de H ernán Pérez, 
en estas tierras del sur era donde realmente se 
encontraba ; en esos viajes los españoles fu n
daron las primeras poblaciones en la selva. 

Se dice que Mocoa fue fundada eri 1557 
por Pedro de Agreda. En un comienzo el te
rritorio estaba habitado por indígenas, algu
nos de ellos caníbales, quienes se sublevaron 
contra los españoles en 1614; éstos aplastaron 
cruelmente la rebelión. En 1620 se levantaron 
nuevamente los indígenas destruyendo gran 

Pa rque principal en el corazón de Mocoa. 

Iglesia parroquial de Mocoa. 

7 



V cntana y balcones de una casa de dos ptsos en la población 

de Mocoa. 

Magdalena Viveros, informante mocoana de algunos 
temas del Atlas. 
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Traje usual de las mocoanas para ir al mercado. La seño ra va 

con su hij ita y su canasta. 

parte de Mocoa, pero otra vez fueron someti
dos por los blancos. En 1623 dos tribus belico
sas, 103 tambas y los andaquíes del al to Caque
tá, atacaron a Mocoa y quemaron la iglesia y 
las principales edificaciones de los blancos, die
ron muete a varios de éstos y secuestraron ni
ños y ancianos; esa vez quienes dominaron 
definitivamente a tales tribus fueron los misio
neros capuchinos. Por los años de 1922 y 1925 
el 50% de los niños que asistían a la escuela 
eran indígenas, según nos relataba un infor
mante. H oy sólo quedan unas ocho familias 
indígenas en partes lejanas de Mocoa. 

El territorio del Putumayo, donde está Mo
coa, perteneció inicialmente al Caquetá, lue
go fue Intendencia a partir de 1905, durante 
el gobierno del General Rafael Reyes; en el 
año de 1912 retrocedió a Comisaría durante el 
gobierno de Carlos E. Restrepo; posteriormen
te, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla 
fue anexado al Departamento de N ariño; más 
tarde, en 1957, volvió a ser Comisaría y, final
mente, en el año de 1969 fue declarado otra 
vez In tendencia. A parti r de entonces Mocoa 
es su capital ; hoy tiene un hermoso parque, 
servicios de agua, luz, alcantarillado y teleco
municaciones. Llaman poderosamente la aten
ción las magníficas instalaciones del colegio 
"Santa María Goretti", el puente sobre el río 
Mocoa por la carretera en construcción a Pita
lito, un hotel de turismo en construcción co
mo también el edificio para un hospital. 



Una escalera para d transporte simultáneo de carga y pasajeros 

en la población de Mocoa. 

El Municipio de Mocoa tiene 9 Inspeccio
nes de Policía: Condagua, El Pepino, Pueblo 
Viejo, Puerto Limón, Quinoró (José María) , 
San Antonio, San Roque, Santa Lucía y Yun
guillo. 

La economía de los mocoanos se basa fun
damentalmente en la agricultura (caña de 
azúcar, maíz, yuca, plátano y arroz); también 
la ganadería constituye un renglón importan
te. El comercio lo hacen principalmente con 
las ciudades de Pasto y Cali. 

La gente proviene casi toda del depar
tamento de Nariño por lo que, para nuestro 
trabajo, hubo alguna dificultad en encontrar 
nativos. Según el secretario de la alcaldía, has
ta un 75% son forasteros (venideros, dicen 
allí) , casi todos de Nariño. A pesar de esto 
se nota cierto descontento por la dependencia 
que en algunos aspectos hay con respecto de 
Pasto. 

Las personas entrevistadas se mostraron 
muy accesibles y amables, aunque no exentas 
ele recelo o desconfianza, lo que, en parte, al 
menos, se debió a que no logramos hablar 
oportunamente con el alcalde o con otras per
sonas que nos pudieran haber introducido a 
los informantes y evitado la p~evención. 

Como corresponde a la procedencia de los 
pobladores y a sus relaciones constantes con 
el departamento ele Nariño, el habla ele Mocoa 
es fundamentalmente ele tipo andino nariñen
se, como podrá verse por algunos ele los fe
nómenos que indicamos en seguida. 
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Niños mocoanos sosteniendo una cometa. 

MOCOA. - Barandas y escaleras exteriores en una 

casa de dos pisos. 



Tipo de casa tradicional de dos pisos en un costado del parque 
principal de Mocoa. 

MOCOA. - Jarras y platones sobre una baranda. 

Doña Juana Castillo viuda de Calderón, informante para la 
encuesta del Atlas, en la localidad de Mocoa. 
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Los sábados y domingos los mocoanos se divierten con el juego 
del cucunubá, que ellos llaman simplemente cucú. 

II. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

A. FON É TI CA 

l. Es general la conservación de la distinción 
fonológica entre ll - y. (No obstante algún 
nativo de 42 años, que mantiene en general 
la distinción, articulaba ocasionalmente y 
por ll : parí ya) . 

2. Predomina la articulación fricativa de la rr, 
frecuentemente asibilada y a veces (tal vez 
más entre mujeres) ensordecida. (No obs
tante el mismo informante que p:-onuncia
ba parriya articulaba tam bién rr vibrante 
normal) . 

3 . L1 -r, sobre todo final, es generalmente 
débil, frecuentemente asibilada y a veces 
ensordecida (pero el mismo informante ya 
nombrado pronunciaba ~r como vibrante 
normal, e inclusive algunas veces como vi
brante múltiple) . La -r- del grupo -tr- re
sulta frecuentemente ensorpecida. 

4. Ocasionalmente puede oírse -d- oclusiva co
mo en venidero, publicado, etc. 

5. El vocalismo inacentuado es muy débil, y 
cualquier vocal átona en ciertas posiciones 

- 1 



Este es un tipo de casa tradicional en Mocoa: un solo p1so y 
techo cubierto con tejas de barro. 

puede reducirse a vocal indiferente (schu,a) 
y hasta desaparecer del todo, como en de 
pront se le pierde la plata 'de pront8 se le 
pierde la plata' que decía un niño emba
lador, o en hay vez que 'hay veces que'. 

6 . Ocasionalmente se oye la -n final articulada 
como -m : pagam, clim , jabóm, botóm, al
midóm, pam, tambiém , rom, biem. 

7. T ambién se encontraron algunos casos es
porádicos de: 

a) Trueque r> l : brasiel 'brasier'. 

b) T rueque i> f : enfuagar 'enjuagar'. 

e) Abertura vocálica : anaguas 'enaguas'. 

d ) Aféresis: brevade>ro 'abrevadero'. 

B. M O R F O S I N T A X I S 

l. Es mu y frecuente la formación de adjetivos 
con el sufijo -oso, -osa: palosa, dem orosu, 
parcosa, cristalosa. 

2. Se oye mucho la construcción sabe + in f.: 
Sabimos pescar ' pescábamos', La saben ba
tir ' la baten', Le han sabido pone~ ' le pusie
ron', Sabe haber pero ahora no hay 'pue
de haber pero ahora no hay'. 

1l 

MOCOA. - Moderno edificio donde funciona el Colegio feme
nino Santa María Goretti. 

MOCOA. - Atrás, a la izquierda, u n asiento, luego una banca; 
adelante un banco. 

El investigador José Joaquín Montes G iraldo en el parque 
de Mocoa, durante una pausa en el intenso y agobiador t rabajo. 



MOCOA. - Ganado de ordeño en el establo. 

MOCOA. - Caballo con angarillas para el transporte de carga. 

MOCOA. - Un coche transportando leche en tinas. 
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3 . Se da leísmo parcial : Y o no se cómo le 
Llaman, aLgo que Le LLaman . (Este leísmo 
se refiere sólo a cosas) . 

4 . Es de cierta frecuencia la construcción con 
pronombre más o menos redundante o en
fático : N o se Lo cuLtiva, Ese se Lo siembra, 
Se La coge y se la mude, Se La cuelga en 
aLambres, Se La exprime bien. 

5. Es común adaptar el género a la termina
ción : la lnderena, La idioma, demasiada 
sucza. 

6 . Muletillas muy usadas son : ¡mánde! 'diga' 
y pues (en final de frase) . 

7. Otras construcciones corrientes en MocoJ 
y más o menos típicas de Nariño o de la 
zona suroccidental del país son: 

EL que Le han de haber dicho es ... , Come 
parte y deja tapando el resto, Viva ya trán
ta años aq uí, Tuve que deárLe que se vaya, 
Vaya viendo, Guárdelo no más, La voy .'l 

ver más rato. 

C. MU EST RA DE L ÉX ICO 

calavf:tra. Despilfarrad or. 

conejo. Bíceps. 

cucas. Cosquillas. 

cumbambas. Mandíbulas. 

charrasca. Espinazo. 

chía. Liendre. 

chíscano. Espinilla. 

empacho. Indigestión . 

gai'iote. Garganta. 

l. CuERPO HUMANO 

gente venediza o venideros. Forasteros, forá. 
neos. 

guaco. Desdentado; también persona con la-
bio leporino. 

guata. Rechoncho. 

manco. Persona a la que le falta una p1erna. 

mecha. Verruga. 

ojualqueso. Bizco de ambos OJ OS. 



patojo. Cojo. 

pinchapincha. Cascorvo. 
pupo. Ombligo. 
rocoto. H ombre grueso y pequeño. 
sachapuro. Cabeza. Puro es el fruto del árbol 

llamado sachapuro. Sacha significa palo en 
mga. 

sucho. Manco. 
tiradera. Mofa, burla. 

2. G ANADERÍA 

albarda. Enjalma. 
andadura. Paso de los caballos. 

cachumbo. Animal con los cuernos cerrados. 
cogollero. Res o animal de pura sangre. 

muladar. Conjunto de mulas. 
pucho. Animal sin cola. 
sestiadero. Lugar donde el ganado se fa vorece 

del sol y comienza a remole-r. 

tumbo. Animal sin cuernos. 
tuto. T estículo de un animal. 

3. VARIOS 

chaquín. Estaca puntiaguda para sembrar 
/ ma1z. 

chaquiniar. Sembrar maíz con chaquín. 
chirola. Cárcel. 
chochera. Portamonedas. 
chuzar. Acelerar. 
gallinazo. Agente de policía. 

guasca. Piola, pita. 
parca. Rama o brazo de un árbol. 
parquear. Ramificarse. 
desparear. Quitar las ramas, podar. 
zumbar. Lanzar la atarraya. 

4. ALGUN OS APODOS 

Pambo se llamó a un nariñense porque dijo: 
"Este cielo es más pambo (chato, aplana
do) que el de Pasto". Pamba a su mujer 
y Pambitas a sus hijas. 

Gulliver llamaron a un individuo que se man. 
tenía dormido porque era anémico, y Gu
llivera a su mujer. 

S 1 E R V O M O R A. 
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PUERTO ASÍS. - Calle principal que bordea el río Putumayo. 

En esta ciudad se alojaron los invest igadores a su paso 
para Mocoa. 

PUERTO ASÍS. - Tipo de embarcación sobre el río Putuma
yo en Puerto Asís. 

PUERTO ASíS. - Embarcaciones en el río Putumayo. 



EL PROFESOR DURAND DE LA UNIVERSIDAD DE DAKAR 

DICTA CONFERENCIAS EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

El doctor René Durand, catedrático francés, 
actualmente profesor en la Universidad de Dakar, 
es un reputado hispanista y americanista. D esem
peña la 'jefatura del D epartamento de L enguas 
Románicas y del Centro de Altos Estudios Afro
ibero-americanos en aquella universidad. 

El Instituto Caro y Cuervo invitó al profesor 
René Durand a d ictar un ciclo de conferencias 
entre el 12 de agosto y el S de septiembre del pre
sente año. A continuación presentamos una sín
tesis de dichas conferencias. 

La obra poética de Don Andrés Bello y las 
letras francesas fue el t ítulo de las dos primeras. 
En ellas se mostró cómo el famoso escritor vene
zolano, admirador de las letras francesas, tuvo 
ocasión de conocer muy bien a unos cuantos es
critores de esa nacionalidad, los cuales tuvieron 
una marcada influencia en la obra del ilustre ca
raq ueño. El expositor dividió el tema en tres pe
ríodos : 

EL PERÍoDo cARAQUEÑo. Don Andrés Bello, des
de temprana edad y por sus propios medios, 
penetra en el conocimiento del francés. Lee asi
duamente a Rousseau, Montesquieu y Voltaire, 
los escritores prohibidos más leídos en América. 
Su temperamento laborioso le permitió profun
dizar en la lengua francesa, llegando a traducir 
varias poesías de Voltaire. Se familiarizó con las 
obras de Racine y conoció personalmente a los sa
bios Bonpland y Hum boldt. 

PERÍoDo LONDINENSE. En 1810 marcha Bello a 
Londres portando una buena formación humanís
tica ; durante este año es auxiliar de Bolívar. A 
lo largo de 20 años estuvo traduciendo clásicos 
franceses: Zulima de Voltaire. L a luz, poema que 
forma parte de L os t-res reinos de la naturaleza 
de Jacques Delille, poeta de los jardines, cuya 
obra conoció y admiró desde Caracas. En sus tra-

. ducciones manifiesta Bello gran originalidad y 
una capacidad de creación q ue en ocasiones llega 
a superar la calidad artística de la obra original. 

PERÍoDo CHILENO. Llega en 1829 a Santiago 
de Chile, en donde encuentra un ambiente hostil 
a la literatura y se dedica por completo al derecho, 

durante más de 12 años. En 1843 es nombrado 
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Rector de la Universidad, trabaja en pro de la 
instrucción pública y redacta el Código Civil de 
Chile. De nuevo emprende su labor poética y pu
blica Incendio en la Compañía, poesía enteramen
te romántica que se aparta de lo tradicional y 
por su originalidad inicia una nueva corriente ; 
escrita en quintillas, su p ublicación fue un acon
tecimiento de pri mera importancia en Chile, pues 
abre una era de desarrollo cultural. E scribió tam
bién leyendas, críticas eruditas y varias obras nota
bles, entre otras, Principios de derecho interna
cional, L a filosofía del entendimiento y la famosa 
Gramática castellana que más tarde completó D on 
Rufi no José Cuervo. E n 1843 publica su Oración 
por todos t raducida de Víctor H ugo, Moisés sal
vado de las aguas y Las voces interiores. Gran ad
mirador de este vate, traduce muchos de sus 
poemas . En ocasiones modifica la arquitectura 
de los po~mas y logra superar la calidad artís tica 
en algunas obras del poeta francés. Bello es más 
realista y en su recreación americaniza los temas 
y los paisaj es. Sus relaciones con la literatura fra n
cesa no se limitan a Víctor Hugo, se extienden 
igualmente a Lamarti ne, D elille y Dumas. 

España y las letYas francesas . En esta conferen
cia el Dr. René Durand explicó las circunstancias 
que han permitido una constante interrelación 
cultural entre España y Francia a lo largo de los 
siglos : la proximidad de los dos pueblos, la co
lonización por un mismo imperio, la homogenei
dad de sus religiones, el hecho de tener q ue mar
char los españoles a Roma por territorio francés ; 
el "camino francés" que usaban los franceses en 
sus peregrinaciones a Santiago de Compostela, uno 
de los sitios más concurridos en la Edad Media; 
el conflicto armado entre las dos naciones; la 
dominación de España y F rancia por la familia 
Barbón; la serie de casamientos principescos de 
las noblezas de Francia y España y m uchos otros 
factores comunes, de cierta importancia en la for
mación cultural de los dos pueblos. E n el sig lo 
XVI Francia reconoce cierta superioridad inte
lectual de España. Para los franceses España era 
lo pintoresco, lo novelesco, simbolizaba la arden
tía de los sentimientos y sirvió de inspiración para 
muchos temas literarios. 



En el sig lo XVII, el teatro de Racine, Cor
neille y otras figuras, emplea muchos temas de 
las comedias del Siglo de Oro español que se ma
nifestaba innovador y liberado. Corneille imita 
Las mocedades del Cid, comedia del dramatur
go español G uillén de Castro. En este mismo si
glo florece la sátira social picaresca, la cual es muy 
apreciada pm~ los franceses por su franqueza . Se 
traduce El Lazarillo de Tormes, El Buscón de 
Quevedo, El Guzmán de Alfarache. Cervantes es 
leído, comentado e in terpretado en Francia. 

En el siglo XVIII, la decadencia literaria, po
lítica y militar de España, bajo el reinado de Car
los V, produce un afrancesamiento de España en 
las letras, las modas, etc. Sin embargo, hay algu
na influencia española en escritores como Montes
q uieu quien dedica a los españoles una de sus 
Cartas persas. Lesage se inspira en los relatos pi
ca rescos españoles para componer su célebre no
vela Gil Blas de Santillana. Los enciclopedistas, 
los monjes, la inquisición acreditaron por esta 
época la Leyenda Negra de España, que fue mo
tivo de inspiración para los franceses. 

En el siglo XIX España se aleja de los fran
ceses. Los soldados de Napoleón I tropezaron con 
un pueblo sangui nario. La penetración francesa 
trajo como consecuencia la imagen de u na España 
feroz. El conferencista recalcó el hecho de que 
autores tan famosos como Víctor Hugo, Alejan
dro D umas, Chateaubri and, viajaron a España a 
buscar inspiración. Verlaine revela su españolis
mo en obras como La muene de Felipe ll. El 
Quijote fue admirado por Stendhal y Flaubert 
quienes sufrieron la influencia de Cervantes. 

En los últimos decenios muchos escritores fran
ceses tuvieron un españolismo profundo, como por 
ejemplo, René Bazin, Albert Camus, Enrique de 
Montherlant. H oy todavía existe mucha influencia . 
de los autores españoles en Francia. España sigue 
siendo un país de arte y poesía y una mina de 
temas y sugerencias, siempre explorables . 

Dualidad de las letras hispánicas. Una de 
las características fundamentales de las letras his
pánicas es su "ambigüedad, su ambivalencia, po
dría decirse que su "impureza" cuando se trata de 
clasificarlas en géneros, escuelas o corrientes. L a 
literatura fra ncesa puede en cambio enmarcarse 
fácilmente en géneros : clasicismo, romanticismo, 
etc., lo que no ocurre con la española. En España, 
por ejemplo, entendernos por literatura clásica la 
del Siglo de Oro y en ella encontramos la come
dia, la picaresca, la poesía lo cual no facilita una 
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adecuada clasificación. El romanticismo espaii.ol no 
fue tal, sino mero eclecticismo, es un fenómeno 
q ue no es habi tual en otras literatu ras, es una 
ambivalencia, "am bigüedad" o "impureza". El 
L ibro de Buen Amor combina una tradición is
lámica y una sensibilidad cristiana, es similar a la 
arquitectura m udéjar. 

La Celestina es obra de espíritu renacentista y 
medieval a la vez. Causa perplejidad la dualidad 
de su carácter, lo cual ha inquietado mucho a los 
críticos . 

La visión de la vida y la sociedad bajo la agu
deza del pícaro es ya una paradoja. El Buscón de 
Quevedo es el tipo más puro de esta clase de no
vela. Es barroco en cuanto se da la comparación, 
b imagen, el efecto sorprende;1te, caricaturiza ndc 
y retorciendo personajes y situaciones; son imá
genes superficiales, hi perbólicas, retocadas, a las 
cuales va unido un conceptismo que llega a lo 
enigmático. 

El Quijote es antítesis, parodia, prolongación 
y complemento de los libros de caballerías, lleno 
de "ambigüeda.des". H ay ironía en los contrastes y 
oposición entre don Q uijote y Sancho. Este libro, 
en vez de destruír la literatura de caballerías, l::t 
transforma y la depura . 

El modernismo, movimiento muy español, 
pero nacido en A mérica, recibe influencias de 
parnasianisrno, simbolism o, realismo, impresionis
mo; es pues, muy "impuro" y de enorme com
plejidad. 

E n lo que se refiere a las letras hispanoame
ricanas, Arturo Uslar Pietri nos dice: "Nunca se 
puede hablar en la literatura hispanoamericana 
de influencias úni cas. La impureza de la literatu
ra hispanoamericana es predomi nante, no ecléc
tica. L a noción de impureza es una de las carac
terísticas de la literatura venezolana de la época 
romántica". 

Esta "ambigüedad" de la li teratura hispano
americana no es su única tendencia esencial, pero 
es uno de los elementos que hay que tener en 
cuenta para su estudio. Aquí estriba la o riginali
dad de las letras hispánicas; esto no indica infe
rioridad sino un rasgo cara:t:!rÍstico ele su fisono
mía. o debemos confundir la "ambigüedad" con 
la ausencia de sentido, pues la condición del hom
bre es ambivalente y esa simbiosis contribuye :1 

darle gran brillantez a las letras hispánicas. 

JosÉ IsAAC LAGUADO BuENo. 

Alumno del Seminario Andrés Bello. 



BIBLIOGHAFÍA DE BIBLIOGRAFÍAS 
DE L i\ NOVEL~A COLOMBIANA 

En la época actual es indiscutible la utilidad 
de la bibliografía; mayormente, si se tiene en 
cuenta que se trata de "una de las ciencias auxi
liares de mayor importancia para el trabajo cien
tífico", como lo anota con acierto el escritor Ga
briel Giraldo Jaramillo en su valiosa obra Biblio
grafia de bibliografías colombianas (Publicacin
nes del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1960). 

Asimismo, es innegable la predilección y dedi
cación con que se ha cultivado, desde lejanos 
tiempos, la novela entre nosotros; la inquietud 
intelectual que ha despertado últimamente este 
género de la literatura, y el particular interés con 
q ue se estudia, aun fuera de nuestro m edio, la 
novela colombiana, su desenvolvimiento y sus 
di versas tendencias y manifestaciones. 

Y es sabido también, que varios de nuestros 
novelistas contem poráneos, con Gabriel García 
Márq uez a la cabeza, han puesto muy en alto el 
nombre de nuestro país en el exterior. 

POR VICENTE PÉREZ SILVA 

Con este convencimiento, sin desconocer la 
atracción que ejerce en todo tiempo el mundo 
fasci nante de la narra ti va, hemos creído oportuno 

realizar este trabajo bibliográfico relacionado con 
uno de los filones más ricos de las letras colom
bianas. 

Sobra advertir que nos hemos esforzado por 

registrar todas las bibliografías sobre la materia 
q ue nos ocupa. Sin embargo, es muy posible q ue 
hayamos incurrido en involuntarias on;uswnes. 
Resulta apenas natural que así ocurra en labores 
de esta especie y magnitud. 

De todas maneras, confiamos que este nuevo 

aporte bibliográfico, ordenado en forma cronoló
gica, venga a enriquecer los existentes y sirva, 

desde luego, de orientación y consulta a los estu
diosos, historiadores, críticos e investigadores de 

nuestra literatura y, en particular, de la novela 
colombiana. 

* :1(:: * 

IsmoRo LAVERDE AMAYA, Novela de autores co
lombianos, en A puntes sobre bibliografía 
colombiana, Bogotá, Imp. de Vapor de Za
lamea Hermanos, 1882, págs. 223-229. 

Registra 49 autores con sus respectivas obras y 
dos anónimas: H istoria de una noche y María o 
las coincidencias. 

IsmoRo LAVERDE AMAYA, De las novelas co
lombianas, en Revista Literaria, Bogotá, 
entrega 37, mayo de 1893, págs. 78-92. 

Anotaciones bibliográficas y críticas sobre la 
novela co!ombiana en el siglo xrx. 

IsmoRo LAVERDE AMAYA, Novelas d.e autores 
colombianos, en Revista LiüYaria, Bogotá, 
entregas 43 y 44, noviembre de 1893, págs. 
381-386. 

RoBERTo CoRTÁZAR, La novela en Colombia, 
Bogotá, Imp. Eléctrica, 1908, vm, 112, VI 
págs. 

Tesis doctoral escrita bajo la dirección de D. 
Antonio Gómez Restrepo. Consta de los siguien
tes capítulos : I. Novelas más o menos realistas 
y de costumbres. II. Novelas históricas. III. La 
María como perteneciente a un grupo aparte por 
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contener en sí muchos géneros literarios. IV. La 
novela antioqueña, que difiere de las demás y 
que tiene caracteres propios. V. Novel istas más 
recientes. Como comp~emento el autor presenta 
una lista de novelas colombianas publicadas en 
el siglo pasado y en los primeros años del presente. 

RICARDO ·A. LATCHAM, Perspectivas de la no
vela colombiana actual, en Atenea, Univer
sidad de Concepción (Chile), año XXIII, 
núm. 248, febrero de 1946, págs. 200-235. 

En este ensayo el autor estudia un buen nú
mero de novelas colombianas; comprende desde 
María de Jorge Isaacs hasta las novelas de José 
Antonio Osario Lizarazo. 

GERARD E. W ADE, And introduction to the Co
lombian Novel, en Hispania, Published by 
The American Association of Teachers of 
Spanish and Portuguese, Washington, vol. 
XXX, núm. 4, november 1947, págs. 467-
4R3. 

Contiene: I. Sources and bibliography. II. The 
Colombian Novel. Con notas explicativas y fi. 
chas bibliográficas al pie de página. 



]OHN E. ENGLEKIRK y GERARD E . WADE, Bi
bliografía de la novela colombiana, México, 

1950, 131 págs. 
Contiene: Introducción: A. Fuentes y biblio

grafía. B. La novela colombiana. Notas. Biblio
grafía : Prólogo. Abreviaturas. Bibliografía: re
gistra 280 autores con sus respectivas obras. 

LucÍA LuQUE VALDERRAMA, La novela feme
nina en Colombia, Bogotá, Cooperativa de 
Artes Gráficas, 1954, 248 págs. 

Contenido: Primera parte. l. Introducción ge
neral. II. Figuras femeninas de la novela en el 
siglo XIX. III. F iguras femeninas de la novela 
en el siglo XIX. IV. Figuras femeninas de la no
vela en el siglo xx. V. Figuras femeninas de la 
novela en el siglo xx. Segunda parte. J. Novela 
en general. Il. Escuela del siglo XIX. Romanti
cismo y realismo. III. Escuela del siglo XI X. 

Realismo. IV. Escuela del siglo xx. Realismo y 
neorromanticismo. V. Escuela del siglo xx. Realis
mo y existencialismo. 

Bibliografía de la novela : rural, urbana, po· 
licíaca y actual. Tesis de grado. Facultad de Filo
sofía, Letras y Pedagogía de la Pontificia Uni
versidad Católica Javeriana. Incluye 47 títulos 
de novelas. 

ANTONIO CuRciO ALTAMAR, Evolución de la 
novda en Colombia, Bogotá, Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo, 1957, 339 págs. 

Contenido: N oticia bio-bibliográfica. Introduc
ción. Primera parte: I. La ausencia de la novela 
en el Tuevo Reino. JI. El elemento novelesco en 
el poema de Juan de Castellanos. III. El elemen
to novelesco en la obra de Rodríguez Freile. IV. 
Literatura de entretenimiento. V. Traducción de 
una obra novelesca. Segunda parte: VI. La nove
la histórico-romántica. VII. La novela del post· 
romanticismo. VIII. La novela poemática. IX. 
La novela costumbrista. X. La novela realista. 
XI. La novela modernista. XII. La novela terrí
gena. X III. La novela contemporánea. Bibliogra
fía de la nove!a colombiana. I ndice onomástico. 

CARLOS L LERAS DE LA FuENTE, La literatura de 
la violencia (Bibliografía ), en Boletín Cul
tu·ral y Bibliográfico, Banco de la Repú 
blica, Biblioteca Luis-Angel Arango, Bo
gotá, vol. IV, núm. 7, julio de 1961, págs. 
659-662. 

DoNALD McGRADY, La novela histórica en Co
lombia, 1844-1959. Bogotá, edit. Kelly, 1962, 
183 págs. 

Contenido: Prefacio y los siguientes capítulos: 
l. Legitimidad, historia y teoría de la novela his
tórica. II. Novelas de asunto no americano. III. 

Tovelas indianistas y de la conquista. IV. ove
las de la sociedad colonial: siglos xv1, xvn y xvm. 
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Novelas de la época de la independencia. VI. Re
sumen. Apéndice: La novela n o histórica. Lista 
de las obras más importan tes citadas; novelas ana· 
!izadas y estudios. 

DoNALD McGRADY, Adiciones a la bibliografía 
de la novela colombiana: 1856-1962, en The
saurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
Bogotá, tomo XX, 1965, págs. 120-137. 

GERARDO SuÁREZ RoNDÓN, La novela sobre la 
violencia en Colombia, Bogotá, 1966, 153 
págs. 

Contiene: Primera parte: La novela de la VIO

lencia y la diversidad del compromiso; con los 
siguientes capítulos: l. Ambientación general. JI. 
Síntesis temática de la novela de violencia. III. 
Enjuiciamiento del partido conservador. IV. En
juiciamiento de la policía nacional. V. Enjuicia
miento de la Iglesia Católica y sus ministros. VI. 
Enjuiciamiento del partido liberal. VII. Enjui· 
ciamiento del ejército nacional. VIII. Examen 
objetivo e imparcia l. Segunda parte: Evaluación. 
Con los siguien tes capítu!os: I. Evaluación temá
tica. JI. Evaluación artística. Bibliografía: A. o· 



velas con temática de violencia (36 autores) . B. 
Obras de consulta ( 42 autores) . 

HuMBERTO BRoNx, seud. de JAIME SERNA, Vein
te a¡:ios de novela colombiana, Colección 
"Academia Colombiana de Historia", 4, Me
dellín, ed it. Granamérica, s. f., 113 págs. 

Contiene: Prólogo: novela colombiana. La no
vela en el mundo. La novela co!ombiana en los 
últimos veinte años. Novelas sobre violencia. Pa
labras finales sobre novela colombiana. Novelistas 
versus poetas. Muestras de estilo de algunos no
velistas : Gabriel García Márquez, Lucy Barco de 
Valderrama, Manuel Mejía Vallejo, Osear Her
nández, Arturo Echeverry, Clemente Airó, Magda 
Moreno, José Restrepo, Efe Gómez, Fernando 
Soto Aparicio, Alfonso Bonilla Naar, Gonzalo Ca
david Uribe, Flor Romero de Nohra, Humberto 
Bronx. 

HuMBERTo BRoNx, seud. de JAIME SERNA, La 
novela y el cuento en Antioquia, Colección 
"Academia Antioqueña de Historia", 33, 
(Medellín), tip. Salesiana, s. f., XIII, 108 
págs. 

Contiene : Prólogo. La novela y el cuento en 
Antioquia. Novelistas y cuentistas antioqueños 
(46 autores) . Novelas sobre la violencia en An
tioquia ( 11 títulos). Palabras finales. Bibliogra
fía de la novela en Antioqu ia. Registra 78 autores. 

CARLOS LÓPEZ NARVÁEz, Síntesis de la novelís-

tica neogranadina y colombiana, en Boletín 
Cultural y Bibliográfico, Banco de la Re
pública, Biblioteca Luis-Angel Arango, vol. 
X, núm. 12, págs. 45-57. 

Estudio, crítica y comentarios sobre un con
siderable número de novelas, particularmente en 
cuanto hace relación con tres obras de Antonio 
Curcio Altamar. 

Novela y cuento, en Anuario bibliográfico co
lombiano (Bogotá, Instituto Caro y Cuer
vo: 1951-1956 (1958), págs. 220-233; 1957-
1958 (1960), págs. 130-133; 1959-1960 (1961), 
págs. 142-148; 1961 (1963), págs. 108-111 ; 
1962 (1964), págs. 117-119; 1963 (1966), 
págs. 121-125; 1964-1965 (1967), págs. 223-
229; 1966 (1968), págs. 147-152; 1967-1968 
(1969), págs. 221-229; 1969 (1971), págs. 
164-168; 1970 (1972), págs. 181-186; 1971 
(1972), págs. 186-191; 1972 (1974), págs. 
222-229. 

URIEL ÜSPINA, Sesenta minutos de novela en 
Colombia, Breviarios colombianos, N9 3, 
Banco de la República, Bogotá, 1975, 174 
págs. 

Ensayo de crítica y comentarios sobre la no
velística colombiana, con notas al pie del texto e 
índice onomástico al final. 
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ESCRIB E JULIÁN GARAVITO 

e 1 N e o OlAS EN CUBA 
En m ayo de 1975, el Instituto Cubano de Amis

tad con los Pueblos (!CAP) organizó un E ncuen
tro de Asociaciones de Amistad con Cuba de Euro
pa O ccidental. Asistieron delegados de los siguientes 
países : A ustria, Bélgica, Berlín Occidental, Di na
marca, Grecia, Finlandia, F rancia, P aíses Bajos, Ita
lia, Islandia, Noruega, Portugal, República F ederal 
Alemana, Suecia y Suiza. 

La Asociación France-Cuba, fundada en 1961, 
poco antes de la tentativa de invasión de Playa 
Girón y cuyo directorio se compone de personas de 
diferentes corrientes de la opinión fra ncesa, delegó 
a sus dos secretarios generales adjuntos, Jean-Pierre 
Jasz y Ju lián Garavito. El encuentro duró en rea
lidad quince días, pero nuestras obligaciones profe
sionales nos impedían asistir a la totalidad de las 
manifestaciones. Por ello, J asz asistió a los primeros 
encuentros y a las visitas de L a Habana y el que 
esto escribe a las conferencias de la segunda se-
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mana y a las visitas fuera de La H abana. Como es 
preciso ir a tomar el avión en Praga, los empalmes 
de ida y vuelta redujeron la permanencia real en 
Cuba a cinco días. 

Pero cinco días tan b ien p laneados y organiza
dos, sin la menor pérdida de tiempo, que valen por 
mucho más tiempo. Deseo aquí, en concepto perso
nal, ag radecer la cordialidad de la acogida y la gen
tileza dispensada en todos los instantes por los en
cargados ele los detalles materiales y, en especial, 
la simpatía ele los funcionarios del ICAP Jorge 
Castro y Rafael Medialdea. 

El objeto del Encuentro era, an te todo, el inter
cambio ele experiencias entre las diferentes asocia
ciones invitadas. Pero también el deseo del ICAP 
ele dar a conocer por m edio de conferencias y de 
visitas la realidad cubana. Así, en sus respectivos 
países, los encargados de las Asociaciones de Amis
tad con Cuba pueden explicar el país ele Martí, 



mostrar sus bellezas naturales, por medio de dia
positivas y de películas, refutar argumentos prima
rios de las campañas anticubanas de la gran pren
sa, en una palabra revelar la auténtica Cuba a quie
nes la ignoran. 

Por mi parte, acabado de llegar, el 24 de mayo, 
al final de la mañana, me sentí en simpatía con los 
cubanos . Por la tarde misma, con la amable com
pañía de Rafael Medialdea, encargado de la dele
gación fra ncesa durante el Encuentro, salí en avión 
para' Santiago de Cuba, en Oriente. Se viaja, pues, 
a lo largo de la isla, el "caimán verde" de N icolás 
Guillén, se pasa por encima de la Sierra Maestra, 
donde todo comenzó. 

Para mí todo esto era como un sueño. D esde 
niño había oído tararear : 

Cuando sa lí de la Habana, 
que sí señor, 
de nadie me despedí, 
que sí señor .. . 

Después de la guerra, estudiante en París, había 
conocido a un cubano, quien había luchado en el 
maquis francés, las guerri llas antinazis de la Se
gunda guerra mundial. Un dentista cubano, radi
cado en F rancia y casado con una francesa, me ha
bía ayudado para seguir mis estudios. Desde 1959, 
había seguido los pasos de la Revolución Cubana, 
por medio de libros, de revistas, de películas; desde 
1961 era mi embro de la Asociación France-Cuba. 
Contra viento y marea y con mis pocos medios ha
bía defendido a Cuba. Y ahora, estaba realmente 
en Cuba. N unca es lo mismo estudiar la historia, 
la geografía, la literatura, de un país, conocerlo por 
los libros, q ue vivirlo en su autenticidad. Pero la 
experiencia del viaje es seguramente más provecho
sa cuando se conoce y se quiere de antemano al 
país. Un país tan hermano, desde luego. 

En Sa ntiago, aloj ados en un motel destinado a 
vacaciones de trabajadores (piscina, palmeras y 
amabilidad), p ude conocer a los miembros de las 
otras delegaciones. El ambiente era espontáneo y 
directo: la mayoría de los delegados tenía menos de 
treinta años; los de 40 a 50 éramos la minoría. Pero 
a todos nos unía estrechamente el cariño por Cuba. 

La comunicación no era difícil: muchos se ex
presaban en español, algunos en francés y, si no, en 
inglés. Claro que se formaban grupos lingüísticos y, 
con los delegados belgas, Freddy y Danielle Tack, 
simpatizamos mucho. ¡Y qué sorpresa, al saber que 
uno de los delegados de Suecia era Axel de Greiff, 
hi jo del poeta colombiano León de Greiff! 

El 25, en microbús, fuimos a visitar un Plan 
Agrícola, el de Veguitas. No describo la naturaleza 
tropical, pues para los colombianos no tiene nada 
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de raro. Para nosotros sí, como la comida criolla y 
como la yuca o la malanga . Mi infancia colombiana 
me ayudaba a reconocer las frutas, aunque no siem
pre los nombres son los mismos. Pero volví a saber 
lo que era papaya, zapote o guayaba. T ampoco in
sisto mucho en la organización de las Granjas del 
Pueblo, pues no soy especialista, y eso lo explican 
mucho mejor el periódico Granma o la revista 
Cuba Internacional, que ya estarán en venta en Co
lombia, puesto que las relaciones diplomáticas ya 
se restablecieron, felizmente, entre los dos países. 

Más me extenderé en la visita de la ESBEC (no 
es nombre ruso, como creía una colombiana a quien 
conté mi viaje) : se t rata de una Escuela Secunda
ria Básica en el Campo. El sistema educacional es 
una de las novedades más extraordinarias de la 
Cuba actual. Los niños (en este caso de lo que se
ría en Colombia el estudio de los tres primeros años 
de bachillerato) trabajan, en plantaciones de cítri 
cos, la mi tad del día, y estudian la otra mitad. La 
finalidad es doble: formar al n iño sin diferencias 
entre trabajo manual e intelectual y financiar las es
cuelas por la venta de los productos. Sin ese sistema 
Cuba nunca hubiera podido construir tantas escue
las en tan poco tiempo. El resultado es estupendo : 
no sólo por el ambiente material, lleno de luz y de 
color, por los medios educacionales (aparatos, labo
ratorios, diapositivas), sino por el contento de los 
alumnos y de los profesores (que a menudo se con
funden, pues los profesores y profesoras son casi tan 
jóvenes como los alumnos) . Sin contar los padres. 
Pues, como los niños son internos, los padres pue
den venir a visitarlos (permaneciendo en la escuela 
y participando en las actividades) cada quince días. 
L os chicos pueden salir a su casa al fin de la se
mana en q ue no vienen los padres. Nos acogieron 
con banderas, música y regalos: una canasta de fru
tas (mangos y piña) . Una niña pronunció las pala
bras de bienvenida sin ninguna timidez. Pudimos 
hablar mucho con alumnos y padres de familia. Co
mimos, servidos por los alumnos, y nos explicaron 
que, por turno, ellos sirven a la mesa, lavan la loza, 
ayudan en la cocina. Rebosan de salud y de con
tento esos niños de ambos sexos, pues las escuelas 
son mixtas. Personalmente, fue u na de las cosas que 
más me impresionó durante todo el viaje: el con
tento de los niños. Pues ya comienzo a conocer a 
L atinoamérica: he viajado por M éxico, por el Pedt, 
por Bolivia, por el Paraguay y por el Brasil. Y siem
pre he visto ni ños trabajando por las calles o men
digando. E n Cuba nunca vi eso: la escolarización 
en la primaria es total y la inmensa mayoría de los 
alumnos, a lo largo de los años, podrá pasar a la 
secundaria. En la Constitución que se discute este 



ai'io en todo el país, está la obliga:oriedad para la 
primaria. Porque quiere ser sincera y no formalista. 
Se declarará obligatoria para la secundaria cuando 
se pueda recibir hasta el último al~1mno. 

Por b noche, de vuelta a Santiago, asistimos a 
una conferencia muy documentada, dictada por res
ponsables locales: nos presentaron el conjunto de los 
planes ideados para la región de Oriente en los ci n
eo años venideros . Y, luego, otra sorpresa. El pro
grama decía "actividad cultural". N unca hubiéra
mos imaginado que se trataba de música folclórica 
de gran calidad: ritmo, cantos, tambores: Sucesión 
de números y de g rupos que colmarían de felicidad 
al público de París . Y todo ello con "tapas" si se ha
bla a lo español, y con daiquiri y con "moji to", va
ria nte del precedente. 

El 26 volvimos a La H abana y asistimos a una 
COiiferencia de alto nivel, en la sede del ICAP, so
bre la preparación del Congreso del Partido Comu
nista de Cuba. Este se convocó oficialmente el 16 
de abril de 1975, 14 años después de la proclama
ción del carácter socialista del régimen, a raíz de 
la tentativa de invasión de Playa Girón. Además, el 
10 de Jbril se celebraba el 839 aniversario de la fun
dación del Partido Revolucionario Cubano de José 
Martí. Se quiere marcar así la continuidad histórica 
del proceso revolucionario. Sobre las 10 comisiones 
que se ocupan de la preparación del Congreso tuvi
mos numerosos detalles: los delegados hicieron mu
chas preg untas y siempre se les contes:ó con mucha 
precisión. No es el lugar, en esta revista, para resu
mir la conferencia. 

Luego, un responsable de! ICAIC (Instituto Cu
bano de Arte e Industria Ci nematográfi cos) nos ha
bló de las fórmulas posibles de colaboración entre 
ese organismo y las Asociaciones de Amistad con 
Cuba, sobre los problemas de dis:ribución comer
cial con que tropiezan las películas cubanas en los 
países capi ta li stas, a causa del monopolio norteame
ricano en dicha distribución y sobre la cooperación 
necesaria con las Embajadas cubanas en cada país. 

Por la noche asistimos a una recepción organiza
da por el Instituto Cubano del Libro, cuyas funcio
nes son la edición, impresión, distribución, impor
tación y exportación de libros, folle tos y publicacio
nes periódicas. Las Editoriales del ICL (Pueblo y 
Educación, Ciencias Sociales, Arte y Literatura, 
Gente Nueva, Científico T écnica, Oriente y Orbe) 
publican la casi totalidad de los libros impresos en 
Cuba. L as publicaciones de la Casa de las Américas 
y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se 
editan en coordinación con la Editorial de Arte y 
Literatura. Las imprentas del ICL han impreso cer-
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ca de 50 millones de ejemplares de publ icaciones 
periódicas culturales, científicas y técnicas. A través 
de la red nacional de librerías, puestos de venta e 
instalaciones administradas por el Poder Popular, en 
1974, el ICL distribuyó a la población casi 13 mi
llones de libros y folletos. La población cubana es 
de 9 millones de habitantes, aproximadamente. En 
1974, la entrega de libros y folletos de producción 
nacional e importación al Ministerio de Educación 
y a las Universidades fue de 23,3 millones de ejem
plares. Los libros, al igual que la totalidad de los 
servicios educacionales son gratui tos para todos los 
estudiantes. Se ha cumplido lo que decía Pide! Cas
tro en mayo de 1961, Año de la Educación: "No
sotrcs no le decimos al pueblo : cree. Le decimos : 
¡lee! La reacción no le decía al pueblo : lee, sino 
cree". En 1958 se imprimía en Cuba la sexta parte 
de un libro por habi tante; en 1974, se imprimie
ron 3,2 libros. ¿Para qué comentar cifras tan elo
cuentes' 

El 27 salimos, a lo largo de las playas, para Ma
tanzas, que se sitúa al este de La H abana. Ahí, des
de julio de 1974, se desarrolla una experiencia ori 
gina!: el Poder Popular. La película q ue nos pre
sentaron, Los abogados del Pueblo muestra, por 
medio de noticieros, de esquemas y de secuencias 
de reportaje, la diferencia entre las elecciones de 
antaño y la organización actual de las asambleas 
populares, a escala de manzana, barrio, pequeña 
ciudad, departamento o región. Más tarde, otras re
giones cubanas harán la misma experiencia, que se 
extenderá finalmente a escala nacional. La exposi
ción oral que siguió a la película y las respuestas a 
las preguntas de los delegados destacan el carácter 
concreto del poder popular. Ejemplo: en una es
cuela se rompe un vidrio. Antes eso dependía del 
Ministerio de Educación Nacional. H oy, la comu
nidad puede intervenir inmediatamente, por me
dio de un presupuesto local. 

Por el momento, la Asamblea Municipal se reú
ne una vez por mes, la regional cada tres meses, la 
provincial cada cuatro meses, el Comité Ejecutivo 
cada semana. Si todos los problemas no reciben so
lución inmediata, todas las personas que los plan
tean reciben respuesta. Al nivel de las asambleas, 
hay comisiones de trabajo. Para elegir los miembros 
de estas comisiones, sólo se tiene en cuenta lo que 
saben. No tienen que pertenecer a la administra
ción. Las comisiones pueden ser permanentes o pro
visionales. Las mujeres participan más y más en 
esas asamb~eas populares. El papel de los delegados 
es decisivo. H e aquí el procedimiento para la elec
ción: los habitantes de una circunscripción eligen 



primero un presidente de asamblea de elección. 
Esta elige a los delegados (mayoría : la mitad más 
uno) . Puede haber dos vueltas. H ay de 6 a 7 can
d idatos por ci rcunscripción. La biografía del can
didato se envía a cada fam ilia y se fi ja en lugares 
concurriclcs con un mes ele anticipación. Se elige 
al candidato por lo que ha hecho, y no, como an
tes, por lo q ue promete. Sólo el 2% de los habitan
tes no pudo participar en concepto de electores : 
los presos y los candidatos a las elecciones de 1958, 
en tiempos de Batista. La participación electoral 
fue elevada : más del 90% . Al n ivel ele la provincia 
hay siete delegados perm anentes y con sueldo. E ste 
es el que tenían cuando fueron elegidos. Si el dele
gado no se ocupa de su función, se revoca (mayo
ría : m itad más uno). Sólo un delegado ha sido re
vocado. E l delegado puede reemplazarse, en caso 
de enfermedad, de promoci ón o de cambio de do
m icil io. 

Después del almuerzo en Matanzas, volvimos a 
L a H abana, donde escuchamos una ponencia de 
Bias Roca sobre el Anteproyecto de Constitución. 
H asta ahora, una ley fundamental, adoptad a en fe
brero de 1959, regía en C uba. Se trataba de una 
copia modificada de la Constitución ele 1940, rela
tivamente progresista para su momento histórico. 
D esde 1973 se habla de una nueva constitución para 
adaptar las normas a la realidad. Ya se publicó un 
Código de la Familia. Hay proyectos de Código 
Civil y de Código Penal. Una organización o co
misión mixta ( Estado, Partido, Organizaciones de 
masas) trabaja c; n el anteproyecto ele Constitución . 
T odo está todavía discutiéndose, pues se desea una 
consti tución sincera, real y no formal. M uchos pun
tos (enseñanza, igualdad, organización judicial, 
cultura) son de gran interés, pero sería m uy largo 
tratarlos en detalle. 

Por la noche, una magnífica recepción en el 
ICAP m e permitió vincularme con el d irector de 
la revista Casa de las Américas, Roberto F ernández 
Retamar, poeta y ensayista, hombre de g ran simpa
tía y de finísima cord ialidad. Además tuve el gusto 
particular ele oír can tar al popularísim o Carlos Pue
bla, cuyas obras satíricas de ritmo delicioso cuentan 
la historia ele Cuba por m edio de canciones. 

El 28 volamos a la Isla de P inos, que más y m ás, 
m erece su nuevo nombre de Isla de la Juventud . 
Visitamos la Cárcel Modelo, creada en ti empos de 
la dictadura de G~rardo Machado, y de forma circu
lar com o las de los Estados Unidos. H oy es m u
seo, donde abundan los recuerdos de P ide! Castro 
y de n umerosos revolucionarios presos después del 
asalto al Cuartel Moneada, el 26 de julio de 1953. 
Luego, en la playa de Bibijagua, m úsica y regocijos 
culinarios, siendo el m ás origi na! el b istec de ka
wama o caguam a, o sea de u na tortuga m uy gran-

de. La visita a 1 ueva Gerona perm ite apreciar la 
transformación de los tugurios en casitas prefabri
cadas, sencillas y limpias. 

Luego de trabajo adm inistrativo y práctico, pro
pio de la Asociación q ue yo representaba, fuimos 
a visitar otra ESBEC, que lleva el nombre de Jorge 
R. Masetti, argentino muerto durante la guerri lla 
revolucionario cubana. A pesar de la similitud de 
construcción y de u n i form es, pudimos ver que no 
había estandarización en la educación, pues lo que 
presentaron los alumnos, Jos bai les, los cantos, no 
eran los mi smos de la escuela de Oriente que había
mos visitado. H ay diversidad dentro de una apa
rente uniform idad. 

El 29 visi tamos una estación de bombeo para el 
riego, q ue lleva el nombre de Vietnam H eroico, 
y el Museo de Hi storia de. la Isla de Pinos. D e isla 
de piratas y fi libusteros, ele modelo para La isla del 
tesoro, del novelista ing lés Stevenson, ha pasado a 
ser vivero de cítr icos y de alumnos : ambos se com
bi nan en las ESBEC. Además produce langosta, 
mármol y caolín. E l Plan prevé 85 escuelas en 1980. 
Una sesión de planetario y la visita a la casa donde 
vi vió, desterrado, durante unas semanas, José M art í, 
terminaron la perm anencia en la Isla de la J uven
tud, diversa por su paisaje ( palmeras y pinos), en
cantadora por la acogida de sus habi tantes. 

O tra vez en L a H abana asist í a m i última con
ferencia sobre economía, d ictada por Armando San
tiago. L a historia de la economía cubana, su ag ri
cultura, los sueldos, la productividad, los transpor
tes, las relaciones comerciales de Cuba, el turismo, 
el racionamiento, ya en vía de desaparición, pero 
q ue existía por razones de igualdad y para evitar 
fenómenos de acaparamiento o de mercado negro, 
tales fueron algunos de los puntos tra tados, general
mente, después de preguntas de los delegados. 

El 30, "cuando salí de la Habana", yo sí me des
pedí, un poco nostálg ico, del q ue se ·COnvirtió en 
amigo, Rafael Medialdea, cuya com pañía fue pre
ciosa y llena de sim patía a lo largo de la perma
nenCia. 

Esta fue breve pero enjundiosa : m ucho aprendí 
en diferentes campos. Pude comparar las realizacio
nes cubanas con las de ot ros países lat inoam erica
nos. Lo que me impresionó más : el ambiente de 
alegr ía, de juventud, de cord ialidad, de trabajo, 
de voluntad de hacer algo. Y, lo repito, el no ver a 
un solo n iño trabajando, o mendigando por las ca
lles. El único niño q ue se dirigió a nosotros en la 
puerta del H otel H abana Libre, nos preguntó qué 
estudiábamos, ya que nos veía con libros y cuader
nos en las manos. 

G racias al ICAP y a C uba por una experiencia. 
tan apasionante. 

J u u ÁN GARAVITO . 



PHEMIO CASA DE 
Por resolución adoptada en el Encuentro de Es

critores La:inoamericanos, con el cual culminaron 
las actividades del Premio Casa de las Américas 
1975, el género T estimonio, para 1976, tendrá como 
tema el de la Mujer en América Latina. Así lo 
establecerán las bases al Premio para el próximo 
año. Esta resolución se inspiró en el hecho de ha
ber sido declarado 1975 "Aii.o Internacional de la 
Mujer". 

Otra innovación del Premio Casa de las Amé
ricas es la que se refiere a los autores antillanos y 
guyaneses de habla inglesa, quienes podrán partici 
par con obras de ficción en su propio idioma. 

1 En el Premio Casa de las Américas podrán ser 
presentados: a) obras de ficción, b) ensayos de in
vestigación, interpretación o crítica, y testimonios, y 
e) obras para niños y jóvenes. 

2 Las obras de ficción serán: novelas, libros de 
cuentos, poemarios y obras dramáticas. Serán selec
cionados ocho tÍtulos, preferentemente dos por cada 
género. 

3 Los ensayos versarán sobre temas históricos, so
ciales, literarios, artísticos o de contenido biográfi
co, relativos a la América Latina; los testimonios 
documentarán, de fuente directa, un aspecto de la 
vida de la m ujer en Nuestra América, con motivo 
de haber sido declarado 1975 " Año I nternacional 
de la Mujer". 

4 Las obras para nmos y jóvenes podrán ser: de 
ficción, bajo la forma que el autor prefiera (cuento, 
fábula, teatro, ronda, etc.) o didácticas (biografías, 
viajes, descubr imientos, invenciones, países, pue
blos, etc.). Las obras de ficción se inspirarán en 
motivos latinoamericanos, y las didácticas se refe
rirán a temas latinoamericanos o relacionados con 
la evolución social de la América Latina. Serán se
leccionados cuatro, preferentemente dos de ficción 
y dos didácticas. 

5 Podrán participar en el Premio Casa de las 
Américas: a) los autores latinoamericanos, incluso 
los de lengua no española; b) los autores no latino
americanos, si hubieran residido por cinco años o 
más en la América Latina, y e) los autores de los 
países socialistas, si se tratase de ensayos. 

6 Los libros presentados deberán ser inéditos y 
en español salvo lo que se especifica en el punto 7), 
pero los autores brasileños podrán participar en 
portugués, en ensayo y testimonio. Cuando se trate 
de traducciones al español, se hará constar el nom-
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bre del traductor, y se recomienda que se envíe 
también el texto en el idi oma original. Los libros se 
considerarán inéditos aunque hayan sido impresos 
parcialmente; y, en el caso de las obras dramáticas, 
aunque hubieran sido representadas. 

7 Los autores antillanos y guyaneses de lengua 
inglesa podrán enviar obras de ficción escritas en 
inglés, para juzgar las cuales se constituirá un ju
rado particular, el q ue seleccionará dos obras, sin 
distinción de géneros. 

8 Los dieciocho títulos seleccionados en las cate
gorías anteriores serán publicados en la Colección 
Premio de la Casa de las Amér icas, y sus autores 
recibirán, por cada uno, mil dólares o su equiva
lente en la moneda nacional correspondiente. 

9 L as obras deberán presentarse escritas a máqui
na. Para facilitar el trabajo de los jurados, se ruega 
el envío de original y dos copias. En las obras para 
niños y jóvenes, los autores podrán enviar los ori
ginales ilustrados. 

1 O Las obras serán firmadas por su autor o por 
sus autores, si fueren de creación o elaboración co
lectiva, y especificarán en gué género deberán par
ticipar. Es admisible el seudónimo literario, si es 
usual en el autor, pero, en este caso, acompañará 
su identificación. Los autores y traductores envia
rán también su respectiva ficha biobibliográfica. 

11 L a Casa de las Américas se reserva el derecho 
de publicación de la primera edición en español de 
las obras seleccionadas. A partir de esta primera 
.edición, los derechos sobre la obra corresponden Ín
tegramente al autor, para los efectos editoriales y 
de representación, adaptación, filmación, televisión 
y radiodifusión consiguientes. 

12 El plazo de admisión se cerrará el 30 de no
viembre de 1975. 

13 L os jurados correspondientes a cada una de 
las tres categorías se reunirán en La Habana en 
enero de 1976. 

14 Las obras deberán ser remitidas a : Casa de las 
Américas, G y T ercera, El Vedado, L a H abana, 
Cuba; o cualquiera de las embajadas de Cuba; o 
Case Postal 2, 3000 Berna 16, Suiza. 

15 L as obras presentadas estarán a disposición de 
sus autores hasta el 31 de diciembre de 1976. La 
Casa de las Améri cas no se responsabiliza con su 
devolución. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

Ll RROS INCORPORADOS E EL MES DE )U1 10 DE 1975 

Ac1 1L:J\Y VALE:\ZUELA, D AnÍo. - Cita en la t~in

chera con la muerte. [Bogotá, Mi nisterio de 
Educación Nacional, Instituto Colombiano de 
Cultura, 19731. 456 p., 1 h. ilus. (i ncl. ma-
pa) 21 cm. (Biblioteca Colombiana de 
Cu ltura. II : Colección de Autores Nacionales, 
7). 

AoA:-.ls, RICIIAJ\D N . - Encuesta sobre la cultura 
de los ladinos en Guatemala. 2<1 ed. Guatema
la, Ministerio de Educación Pública, Edi t. "José 
Pineda Ibarra", 1964. 300 p., 2 h. ilus. 
(incl. mapas) 19 cm. (Seminario de Inte-
gración Social Guatemalteca, 2). 

AGUADo-A, DREuT, SALVADOR. - Por el mundo poé
tico de R ubén Da río. Guatemala, l U ni ver
sidad de San Carlos de Guatemala·¡, 1966. 307 
p. 21 cm. (Editorial Universitaria, 54). 

A KADEMIA AUK U KRAINs'KO'i RSR. Viddil Movi 
Literaturi ta Mistetstvoznavtva, ed. - Infor
matsüni material.i naukovo·i radi z problemi 
"Zakonomirnosti rozvitku natsional'nij mov u 

zv'aizku z rozvitku z rozvitkom sotsialistich
nij nats i'i". Tomo 16. Kilv, Bidavnitstvo 
"Naukova Dumka", 1974. 78 p., 1 h. 20 cm 

ALEcu, VIOREL. - Opera !iterara a lui George Cií-
linescu. J Ia~i (Rumania)], Editura Albatros, 
P974J. 216 p., 2 h. 20 cm. 

ALVARADO, MIGUEL A NTOKIO. - Asuntos de Cen
tro América. Reproducción de documentos ... 
!Guatemala], Edit. "José de Pineda !barra", 
1 Mi nisterio de Educación], 1969. 147 p., 1 h. 
20 cm. (Colección Documentos, 32) . 

ARBELÁEZ GÓMEz, MERCEDEs RosA. - El sentido 
del amor en Dostoyevski . . . Manizales (Co
lombia) , Universidad de Caldas, Facultad de 
Ciencias y Humanidades, 1974. 6 h. p., 156 
p. (anv.) 26 cm. 

ARRIOLA, JoRGE Lms. - Gálvez en la encrucijada. 
Ensayo crítico en torno al humanismo políúo 
de un gobernante. México, D. F ., B. Costa-
Amio, Editor, 1961. 467 p., 2 h. 20 cm. 

ARIUOLA, JoRGE LUis. - El libro de las geonimias 
de Guatemala. Diccionario etimológico. [Gua-
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' temala 1, Edit. "José de Pineda Ibarra", J Mi
nisterio de Educación], 1973. 710 p., 1 h. 19Yz 
cm. (Seminario de Integración Social Gua
temalteca, 31). 

BANDERA, CEsÁREO. - Mimesis conflictiva. Ficción 
literaria y viole ncia en Cervantes y Calderón. 
Prólogo de René Girard. Madrid, Edit. Cre-
dos, 11975_1 . 262 p., 9 h. 19Yz cm. (Biblio-
teca Románica Hispánica. II: Estudios y En
sayos, 221). 

Ba.RAN, V ASILE. - Cascada. J Bucu re~ti J, Editu:·a 
Cartea Romaneasca, L1974 J. 162 p., 1 h. 
20 cm. 

BARNOYA GÁLVEZ, FRA• cisco. - Fray Ignacio Bar
noya, prócer ignorado. Su actuación en pro de 
la independencia de Guatemala y en contra 
de la anexión de Chiapas a México. 2~ ed. 
1 Guatemala 1, Edit. "José de Pineda !barra", 
1970. 461 p., 1 h. ilus. (incl. facsím~ .) , lám. 
col., mapa dobl. 20 cm. (Colección Docu
mentos, 34). 

BARRIENTos, ALFONso ENRIQUE. - Enrique Gómez 
Carri llo. rGuatemala·l, Edit. "José de Pineda 
lbarra", [Ministerio de Educación l, 1973. 306 
p., 1 h. láms. (rets.) 20 cm. (Colección 
Centenario, 1). 

BIBLIOTECA ArosTÓLICA VATICANA, ed. - Ripro
duzioni in microfilm positivo di libri esauriti. 
Listino di vendita- Numero 13. Citra del Va
ticano, rTipografia Sanpiodecimo l, 1975. 145 
p., 1 h. 24 cm. 

BoRDEIA'\'U, M!I-IAI. - Versifica~ :;:¡ romanea~dí 

la~i (Ruma1ú), Editura Junimea, 1974. 343 
p. 20 cm. 

ERAN Az;vnTIA, RIGOBERTO. - Vida y misión de 
una hemeroteca. Panorama del periodismo gua
temalteco : 1965. [Guatema la _! , Edit. "José de 
Pineda !barra", 1967. 91 p., 1 h. ilus. (incl. 
facsíms.) 20 cm. 

BRA~As, CÉsAR, pról. - El pensamiento vivo de 
Isidoro Zarco. [Guatemala J, Edit. "José de 
Pineda !barra", 1973. 605 p., 1 h. ilus. 
(incl. rets.) 21 cm. (Colección Contempo-
ráneos, 98). 



BRucKKER, ALBERT, ed. - Chartae latinae anti· 

guiares. Facsimile-edition of the Latín charte rs 

prior to the Ninth Century . Edited by Albert 
Bruckner and Robert Marichal. Dietikon

Zürich (Suiza), Urs Graf Verlag, 1975. xl, 
69 p. ilus . (facsíms.) 44 cm. Contenidm
t. 5, Pt. 1?: The United States of America. 

BuzuRA, AuGCSTJN. - F etele tacerii . Roman. 1 Bu
cure~ti ¡, Eclitura Cartea Románea<:ca, 119741. 
589 p., 1 h. 20 cm. 

CABALLERO, MANUEL. - Sobre autonomía, refor
ma y política en la Universidad Central de 

Venez,uela 1827-1958. 1 Caracasl, Universi
dad Central ele Venezuela, Facultad ele H uma
nidades y Educación, Escuela de Historia, 

[ 1974]. 113 p., 2 h . 20Yz cm. (Publica
ciones ele la Escuela ele Historia. Serie Varia, 

11). 

CABRERA, VrcENTE. ·- Tres poetas a la luz ele la 

metáfora : Salinas, A leixanclre y Guillén. Ma
drid, Eclit. Gredas, [1975]. 228 p., 8 h . 19Yz 
cm. (Biblioteca Románica Hispánica. II : 
Estudios y Ensayos, 222). 

CASALDUERO, JoAQUÍN. - Sentido y forma ele "Los 
trabajos ele Persiles y Sigismund a". Madrid, 

Edit. Gredas, [1975]. 235 p ., 8 h. 19Yz cm. 
(Biblioteca Románica Hispánica. II : Estudios 

y Ensayos, 220). 

CnviORRA, EusEBIO, coautor. - El sol sale de no
che. La presencia española en la Gran Guerra 
Patria del pueblo soviético contra el nazi-fas

cismo. Narrada por Eusebio Cimarra, Isidro 
R . Menclieta y Enrique Zafra. Moscú, Eclit. 
Progreso, 1970. 323 p., 2 h . ilus . (incl. rets .) 

19Yz cm. 

CoLOMBIA. MINISTERIO DE EDucAciÓN NAciONAL, ed. 
- Directorio de publicaciones pe riódicas co
lombianas. Bogotá, I nstituto Colombiano para 
el F omento de la Educación Superior, Di visión 

de Documentación y Fomento Bibliotecario, 
1975. 199 p. (anv.) 32 cm. 

CoLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ed. 
- Directorio nacional ele traductores. Bogotá, 
Instituto Colom biano para el Fomento de la 

Educación Superior, División ele D ocumenta
ción y Fomento Bibliotecario, 1974. 61 p. 

26Yz cm. 

CoNsTANTINEscu-DoBRIDOR, GHEORGHE. - Morfolo-

gía lim bii romane. [Cluj (Rumania)], Ecli-

tura ~tiintifica, 1974. 382 p., 1 h. 20Yz cm. 
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CoRRALES MA NUEL. - El bilingüismo: perspectivas 

ecuatorianas . . . [Quito, Pontificia Universi· 
dad Católica del Ecuador, 1975]. p. 79-91. 
21 cm. Separata ele la "Revista ele la Univer
sidad Católica", Año IV, N9 1, 1975. 

CosTELLo, FRAKK BARTHOLOMEW, S. l. - The po

litical ph ilosoph y of L uis ele Malina, S. 1., 1974. 
xxvur, 242 p., 1 h. 24 cm. (Bibliotheca Ins
tituti Historici S. 1., 38) . 

CHuE D., RuPERTo H . - Bandera panameña. Ma
nual de info rmaciones e instrucciones sobre la 
bandera panameña . . . JPanamá, Impresora 

Panama, 1967?] . 33 p., 1 h. ilus. (algs. cols.) 
22 cm. 

DAMIAN, S. - G . Calinescu-Rumancier. Eseu des
pre ma~ti le jocului. 2,. ed. revazuta ~i adaugita. 

Bucure~ti , Eclitura Minerva, 1974. 381 p., 1 
h. 19Yz cm. 

DARLÉE, IRINA. - Viaje inconcluso. [ Guatem a-

la], Edit . "José de Pineda lbarra", [Ministerio 
de Educación], 1966. 590 p., 1 h. ilus. 20 cm. 

DEKKERS, EuGrus, OSE, ed. - Clavis Patrum La

tinorum g ua in novum Corpus Christ ianorum 

edendum op timas q uasg ue scriptorum recensio
nes a T ertulliano and Bedam commode reclu

dit E ligius D ekkers, opera usus qua rem prae
paravi t, et iuvit Aemili us Guart, Vindobonen
sis. Editio altera aucta et emendata . Steenbru
gis, In Abbatia Sancti Petri , f1961] . xxvm, 

640 p., 1 h. 24Yz cm . (Sacris Erudiri, 3) . 

DEvoTo, DANIEL. - Textos y contextos. Estudios 
sobre la t radición. Madrid, Edit. Gredas, 
[1974]. 609 p., 8 h. 19Yz cm. (Biblioteca 

Románica Hispánica. II : Estudios y Ensayos, 

212). 

DÍAz DEL CAsTILLO, BERNAL. - Verdadera y no
table relación del descubrimien to y conquista 
de la Nueva España y Guatemala. Prólogo de 
Eduardo Mayora. 2:_¡ ed. Guatemala, Minis
terio de Educación Pública, 1964. 239 p . lám. 

(ret. ) 17 cm. (Biblioteca Guatemalteca de 
Cultura Popular "15 de Septiembre", 71) . 

DÍAz LAPARRA, MARCO. - E ugenio María de H as
tos y Fray Matías ele Córdova (Dos panoramas 
biográficos ) . [Guatemala], E cli t. " José ele 
Pineda Ibarra", [Minis terio ele Educación], 
1967. 86 p . ilus. (ret.) 17 cm. (Biblio
teca de Cultura Popular "20 de Octubre", 6). 



DoiNA~, $TEFAN A uc.- Papi rus . Versuri. [Bucu
re~ti], Editura Cartea Romanesca, rJ974] . 149 
p., 3 h. 19'Yz cm. 

D oRRIE, HEINRICH. - P. Ovidius Naso. Der Brief 
der Sappho an Phaon, mit literarischem und 
k ritischem Kommcntar im Rahmen einer mo· 
tivgeschichtlichen Studie . . . München (Ale
mania), C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1975. VII , 277 p., 2 h. láms. 23 cm. (Zete
mata. Monographien zur klassischen Altertums
wissenschaft, 58). 

DRuME~, MIHAIL. - Arde Prahova. Roman. [Bu-
cure~ti l, Editura Albatros, f1974 ]. 261 p., 
1 h. 20 cm. 

FARI1\A, RAFAELLO. - Metodología. Avviamen
to alla tecnica del lavo ro scientifico .. . [ 2<!- ed .]. 
[Zürich (Suiza)] , Pas-Verlag, l1974]. 309 
p. ilus. (incl. diag ramas, tabs.) 23Yz cm. 
(Biblioteca di Scienze Religiose, 6). 

FAYAD, Luis. - Olor de lluvia. Medellín (Co-
lombia), E di t. La Pulga, r 1974]. 158 p., 1 h. 
16Yz cm. 

FERNÁNDEz DE PALENCIA, ALONSO. - Crónica de 
Enrique IV. Tomo 11. Introducción de Antonio 
Paz y Melia. Madrid, Ediciones Atlas, 1975. 
334 p. 24 cm. (Biblioteca de Autores Es
pañoles, 258). 

F ERRERES, RAFAEL. - Verlaine y los m odernistas 
españoles . Madrid, Edit. Gredos, [1975] . 272 
p., 9 h. 19Yz cm. (Biblioteca Románica 
H ispánica. II : Estudios y E nsayos, 223). 

FRANCE, FRAN<¡:Ois-ANATOLE THIBAULT. - At the 
sigo of the Reine P édauque ... Translated by 
M rs. Wilfrid Jackson with illustrations and 
decorations by Frank C. Papé and an intro
duction by William J. Locke. London, Joh n 
Lane, The Bodley H ead Limited, [ 1926] . xrv, 
275 p. fro nt (lám.), ilus., láms. 23 cm. (Th:: 
W orks o f Ana tole France in Eng lish). 

F uENTES Y GuzMÁN, FRANCisco A NTONIO DE. 
Recordación Florida. Discurso h istorial, demos
tración material, mi li tar y política del Rey no 
de Goathemala. L ibros primero, segundo y 
tercero de la primera parte de la obra. [Gua 
temala ], Edit. "José de Pineda !barra", Mi
nisterio de Educación], 1967. xv, 163 p. ilus. 
(facsíms.) 17 cm. (Biblioteca de Cultura 
Popular "20 de O ctubre", 9). 
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GAGE, T oMÁs, O . P. - Nueva relación que con
tiene los viajes de T omás Gage en la NuevJ 
E:;paña. Parte tercera de dicha obra, que se 
refiere íntegramente a Guatemala. l Guatema
la J, Edi t. "José de Pineda !barra", l Ministerio 
de Educación J, 1967. 221 p., 1 h. láms. 
(facsíms .) 17 cm. (Biblioteca de Cultura 
Popular "20 de O ctubre", 7) . 

GALLIZIA, Uco. - Sulle recenti sollecitudini della 
Chiesa per lo studio e ['uso della Ji ngua latina. 
Torino ( Italia), Societa Editrice I nternaziona
le, 11960 j. 45 p., 1 h . 24 cm. (Biblioteca 
del "Salesianum", 57). 

GEERARD, M.wRITII, cd. - Ab A thanasio ad Chry
sostomum . . . T urnhout (Bélgica), Brepols, 
1974. xxu, 685 p. 21 cm. (Corpus Chris
tianorum. C lauis Patrum Graecorum, 2). 

GHELMEZ, PETRE. - Sonctele. [Bucu ~e~ti], Edi-
tura Cartea Románeasdí., 11974]. 91 p. 23 Yz 
cm. 

GILLIN, }OH!'. - San L uis Jilotepeque. L a. segu
ridad del individuo y de la sociedad en la 
cultu ra de una comunidad guatemalteca de 
indígenas y ladinos. Guatemala, Min isterio 
de Educación Pública, 1958. 366 p., 1 h. 
I9Yz cm. (Seminario de Integració n Social 
Guatem alteca, 7). 

GÓMEz LATORRE, ARMANDO. - E nfoque social de 
la revolució n comunera. [Bogotá, Ministerio 
de Educación Nacional, Ins tituto Colombiano 
de Cultura, 1973] . 269 p., 1 h. ilus. (incl. 
mapa) 21 cm. (Biblioteca Colombiana de 
Cultu ra. Il : Colección de Autores N acionales, 

9) . 

GÓMEz PrcÓN, RAFAEL. - Magdalena, río de Co
lombia. 6\1 ed. actualizada. [Bogotá, Minis
terio de Educación N acional, Instituto Colom
biano de Cultura, 1974 ·1. 497 p., 1 h. ilus., 
mapas dobls. 21 cm. (Biblioteca Colombia
na de Cultura. Il: Colección de A utores Na

cionales, 11). 
GoNÚLEZ Ü RELLANA, CARLos. - H istoria de la 

educación en Guatemala. 2\l ed. revisada y au
mentada. L Guatemala], Edit. "José de Pine
da !barra", 1 Ministerio de Educación], 1970. 
564 p., 2 h. 24 Yz cm. (Colección Científico

Pedagógica, 26). 

GoRBATov, BoRrs. - Los indomables (La familia 
de Tarás). Moscú, Edit. Progreso, [1974]. 
185 p., 1 h. front. (ret.), ilus. 20 cm. 



GouBAUD CARRERA, A TONIO. - Indigenismo en 
Guatemala. Prólogo por David Vela . Gua
temala, Ministerio de Educación Pública, Edit. 
"José de Pineda Ibarra", 1964. 258 p., 1 h. 
ilus. (incl. mapa), lám. (ret.) , tabs. dobls. 
19Yz cm. (Semi nario de Integración Social 
Guatemalteca, 14). 

GttEIH , Orro DE. - Versiones poéti cas. [Bogod, 
Instituto Colombiano de Cultura, 1975j . 
xxmi, 279 p. 21 cm. (Colección Autores 
Nacionales, 1). 

GRIGOREscu, IoA I\' . - Paradisul murdar. 1 Eucu-
re~til, Editura Cartea Romanesca, f1974j. 326 
p., 1 h. 20 cm. 

GucA, RoMuLus. -· Paradisul pentru o m1e de 
a ni. Roman. 1 Bucure~ti l, Editura Emi nescu, 
119741 . 333 p. 19Yz cm. 

H oiJER, HARRY. - A Navajo lexicon Bcr-
keley, University of California Press, 1974. 
x, 314 p. 26 cm. (University of Cali forni a 
Publications in Li nguistics, 78) . 

H ur-!BOLDT-U niversitat zu Berlín, ed. - Gesam
tinhaltsverzeichnis der wissenschaftlichen Zei t
schriften der Universitaten und H ochschulen 
der Deutsch~n Demokratischen Republik 1971. 
Berlín, Im. Auftrage des Ministeriums fi.i r 
Hoch- und Fachschulwesen, 1973. 86 p. 
29Yz cm. 

!Acosus DE VoRAGJNE, O. P. - Leggenda aure<l. 
T raduzione da! latino di Cecilia Lisi . lFi ren
ze ( Italia) ], Libreri a Editrice Fiorentina, 
ll952]. xvi, 877 p., 2 h. láms. 19Yz cm. 

lsRaiLEANU, G . - Opere. Edi~ie critica de Radica 
Rotaru ~i Al. Piru. Prefa~a de Al. Piru . Bu
cure~t i , Editura Mi nerva, 1974. xv, 423 p. 21Yz 
cm. 

L FA 'TE DíAz, SALVADOR, coautor. - Bibliogra
fía médica de El Salvador 1900-1970 f por] Sal
vador Infante Díaz y Mauricio Ernesto Ponce. 
San Salvador, Ministerio de Educación, Direc
ción de Publicaciones, [1974 J. xix, 745 p., 1 
h. ilus. 23Yz cm. 

lsTRATE, GHEORGHE. - Pseudopatriarchalia. 1 Bu
curqti], Editura Cartea Romaneasca, 119741. 
80 p., 2 h. 19Yz cm. 

lvALDI, ENRIQUE. - N uestro loco amor. rvi lla 
Constitución (Argenti na)], Ediciones Miljevic, 
1975. 2 h. 20 cm. (Colección El Alba 
Prometida, 3). 
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}EBELEAKu, EucEN. - Scrieri. Poezii. fBucure~-

til , Editura Minerva, [1974]. 2 v. 21 cm. 
Contenido. - t. 1: 1 ni mi sub sabii. - t. 2: H a
nibal. 

JuÁREz Mu,-oz, JosÉ FERNANDO.- El hijo del bu
canero. Novela de la época de la Colonia (1676 
a 1700) . . . Guatemala, 1 Ti p. Nacionall , 
1952. 384 p., 1 h. 18Yz cm. 

J uÁREZ MuÑoz, JosÉ FER• A DO. - El secreto de 
una celda. ovela histórica (1716-1717) 
Guatemala, rT ipografía N aciona l l, 1970. 391 
p. 19 cm. 

J uÁREZ v ARAGÓK, FERNANDo. - El milagro. No
vela criolla en el corazÓJ1 del trópico . . . Gua
temala, [Imp. M. Ortiz H .] , 1952. 84 p. 
22 cm. 

LÍMITES entre Guatemala y México . Guatemala, 
Edit. "José de Pineda !barra", Mi nisterio de 
Educación Pública, 1964. Ix, 234 p., 1 h. 
20 cm. 

MAcCuRDY, RAYMO ND R. - The Spanish dialect 
in St. Bernard Parish, Louisiana . . . Albu
querque, New México, T he University of ew 
México Press, 1950. 88 p. 23 cm. (Uni 
versity of New México Publications in Lan
guage and Li terature, 6) . 

MALDONADO AcUIRltE, ALEJ AKnno, comp. - Ante
cedentes históri cos de la revolución de 1871. 
1 Guatemala], Edit. "José de Pineda !barra", 
lMi nisterio de Educación], 1971. 139 p., 1 
h. 20 cm. 

MALER, BERTIL. - A Bíblia na Consola~am de Sa · 
muel Usque (1553) . Stockholm, Almquist 
and Wiksell, JI974l. 107 p. 24 cm. (Ac-
ta Universitatis Stockholmiensis . Romani ca 
Stockholmiensis, 6) . 

MARTÍNEz v MARTÍNEZ, FRANCisco. - Las joyas 
de Isabel la Católica no sirvieron para el des
cubrimiento de América . . . 2<' ed. Valen
cia (España) , [Establecimiento Ti pográfico de 
los Hijos de F. Vives MoraJ , 1918. 126 p. 
(anv.) ilus. 21 cm. Fotocopia enviada 
de Madrid por el doctor Manuel Ballesteros 
Gaibrois. 

"Poema de Alme
Madrid, Edit. 

19Yz cm. (Bi
II : Estudios y 

MARTÍNEZ, H. SALVADOR. - El 
ría" y la época romá ntica. 
Gredos, [1975]. 478 p., 9 h. 
blioteca Románica Hispánica. 
Ensayos, 219). 



M EJ ÍA DE PÉREz, 0LGA L uCÍA. - Análisis estilís
t ico del N octurno III de José Asunción Silva 

Manizales (Colombia) , Universidad de 
Caldas, Facultad de Cienci as y Humanidades, 
1974. I V, 45 p. (anv.) 26 cm. 

MEi\LOlUA sobre la cuestión de límites entre Gua
temala y México. Presentada al Señor Ministro 
de Relaciones E xteriores por el jefe de la Co
misión Guatemalteca, 1900. Guatemala, Edit. 
"José de Pineda !barra", Ministerio de Educa-
ción Pública, 1964. 351 p. 22 cm. 

MENASSA, MIGUEL. - En mí estaba la furia. l Vi
lla Constitución (Argentina)], Ediciones Mil
jevic, [1975J. 2 h. 16Yz cm. (Colección 
Lo Mejor es ser A lamo, 11). 

M aLINA, PEoRo. - Escritos . .. Reproducción Ín

tegra de los escritos del periódico El Editor 
Constitucional. 2\1 ed. [Guatemala) , Edit. 
"José de Pineda !barra", 1969. 3 v. láms. 
( ret.) 19 cm . (Colección Documentos, 10, 
11, 12). Contenido. - t". 1 : P rimer semestre 
del N <.> 1 al N 9 24. - t. 2: Segundo semestre 
del N<? 25 al N9 48. - t. 3 : Del N9 1 (2<? año) 
al N9 13: 1820-1821. 

MoRALES PADRÓN, FRANCisco, tr. - O rdenanzas 
del Consejo de Gra n Canaria (1531) . . . [Se
villa, Gráfica Salesina l , 1974. 158 p., 1 h. 
23Yz cm. (Ediciones del Excmo. Cabildo 
Ins ular de Gran Canaria. III : Geografía e 
Historia, 10) . 

MuERTE de Ped ro Alvarado. Cartas de relación 
de Alvarado a H ernán Cortés. Cartas antiguas 
a b ciudad de Goathema!a. fGuatemalal, 
Edit. "José de Pineda !barra", fMi nisterio de 
Educación], 1967. 140 p., 2 h. láms. (incl. 
facsíms.) 17 cm. (Biblioteca de Cultura 
Popular "20 de Octubre", 4) . 

loru EGA MoRALES, M ANU EL, pról. - Integración 
económica de Centroamérica. f G uatemala, 

Minis terio de Educación Pública l, O rganiza
ción de Estados Centroamericanos, Secretaría 
General, p 959]. 383 p. 23 cm. (Biblio
teca del Pensamiento Centroamericano. Colee· 
ció n de Estudios Económi cos, 1) . 

Nosov, EvcENY. - T he red wine of victory and 
other stories. Moscow, Progress Publishers, 
11974] . 249 p., 3 h. ilus. 16Yz cm. 
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NovacEA ·u, D ARlE, comp., tr. - Memoria de las 
rosas flori das. l Bucarest j , Edit. U nivers, 1974. 
126 p., 1 h. 20 cm . 

NuEz, SEilASTIÁN DE LA. - Introducción al estudio 
de la "Oda al Atlántico" de Tomás Morales . 
Los manuscritos, génesis y estructuras. [Ma-
drid, D omenech ], 1973. 183 p., 2 h. 23 Yz 
cm. (Ediciones del Excmo. Cabildo Insular 
de G ran Canaria . I: Lengua y L iteratura, 25 ) . 

OLMEDO Y MARURI, JosÉ JoAQUÍ!\ . - La victoria 
de J unín. Canto a Bolívar. [Quito, Affset 
Ecuador¡ , 1975. v, 25 p., 7 h. 28 cm. Edi-
ción facsi milar de la edición princeps de 1825, 
en con memoración del Sesquicentenario de las 
victorias de J unín y Ayacucho y de la compo
sición y primera edición del poema y del Cen
tenario de la Academ ia Ecuatoriana . 

ORTEGA T oRRES, JoRGE, comp. - Código de ré
g imen político y municipal (Ley 4<1 de 1913 
y normas legales complementarias) ... 4<1 ed. 
actua li zada. Bogotá, Edit. T emis, 1974. 701 
p., 1 h. 20 cm. 

O~tnz, SERGIO ELÍAs. - Antonio Morales Galavís. 
fBogotá, Ministerio de Educación Nacional, 
Instituto Colombiano de Cultura, 1973] . 148 
p., 1 h. ilus. (incl. facsíms.) 21 cm. (Bi-
blioteca Colombiana de Cu ltura. II: Colección 
de Autores acionales, 10). 

OsTROVS KIJ, ALEKSANDR N IKOLAEVtc. - Plays. 
Introd uction, translation, notes and bibliogra
phy by Margaret W ettlin. Moscow, Progress 
Publishers, [1974]. 484 p., 2 h. ilus., lám. 
( ret. col. ) 16 cm. 

PacuRARI U, FRANcrsc. - Labirintul. Roman. Cluj 
(Rumania), Editura Dacia, 1974. 457 p., 1 h. 
20 cm. 

PARATORE, HEcTOR. - De libro IV Annalium T a
citi. Praelectiones. Romae, Pontificium Ins
titutum Altioris Latinitatis, 1967. vrr, 159 p . 
1 h. 21 cm. (Biblíotheca "Veterum Sapien
tia". Series A : T extus, Documenta, Conmmen
taria, 11 ) . 

PELLECER, CARLOS MAi':UEL. - Útiles después de 
muertos. ovela. 2íl ed. México, D. F., B. 
Costa-Amic, Editor, 1967. 399 p. 23 cm. 

PERCAS DE Pol\SETI, HELENA . - Cervantes y su 
concepto del arte. Estudio crítico de algunos 
a~pectos y cpiwdios del "Quijote". Madrid, 



Edit. G redos, l1975]. 2 v. 19Yz cm. (Bi
blioteca Románica H ispánica. II: Estudios y 
Ensayos, 217). 

PÉREz GALDÓs, BENITO. - Episodios nacionales 
para mnos. Las Palmas de Gran Canaria, 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canari a, In
ventarios Provisionales, 1974. 288 p., 1 h. 23 
cm. 

PETREscu, CESAR. - A urul negru. Bucure~ti , 

Editura Minerva, 1974. 520 p., 2 h. 20 cm. 

PETRuccr, ARMA 'DO. - La escrittura di Frances
co Petrarca. Citta del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1967. 155 p., 20 h. front. 
( lám. col.) , láms. (fácsíms.) , tab. dobl. 24Yz 
cm. (Studi e T esti, 248). 

P IGHI, loANNES BAPTISTA. - De libro Aeneidos VI 
quae est catabasis Aeneae. Praelectiones. Ro
mae, Pontificium Institutum Altioris Latinita
tis, 1967. IX, 176 p., 1 h . 21 cm. (Biblio
theca "Veterum Sapientia". Series A: T extus, 
Documenta, Commentaria, 3). 

PILON, MARTA . - E l hermano Pedro, Santo de 
Guatem ala. G uatemala, Edit. del Ej ército, 
1974. XIV, 213 p., 29 h. ilus., láms. (incl. 
facsíms.) 21Yz cm. 

PILLAT, DINU . - o constela~ie a poeztei romane 
moderno. l Bucure~ti, Editura Cartea Ro
maneasdí, 11974]. 360 p., 2 h. ilus. (ret.) 
20 cm. 

PREDA, M ARIN.- Intrusul. Roman. Prefa~a ~i tabel 
cronologic de M. Ungheanu. Bucure~ti , Edi
tura Minerva, 1974. xxxvn, 297 p. 16Yz cm. 
(Biblioteca Pentru To~i , 801) . 

RAABE, H ERMAN1 . - Plurima mortis imago. Ver
g leichende lnterpretationen zur Bildersprache 
Vergils . . . Münch":n (Alemania) , C. H . 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1974. vm, 
263 p. 23 cm. (Zetemata. Monographie:1 
z ur klassischen Altertumswissenschaft, 59) . 

RAMos, OseAR GERARDO. - D e Manuela a Macon
do. 1 Bogotá, Ministerio de Educación N a
cional, I nstituto Colombiano de Cultura, 19721 . 
116 p., 1 h . 21 cm. (Biblioteca Colombiana 
na de Cultura. II: Colección de Autores Na
cionales, 4). 

REBREANu, LIVIu . - Ion. 1 Editie ingrijita de Ni
culae G heran]. Bucure~ti , Editura Minerv3 , 
1974. 564 p., 2 h. 20 cm . (Seria Patri

moniu). 
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REMESAL, A NTONIO DE, O. P. - H istoria general 
de las Indias Occidentales y particular de la 
gobernación de Chiapa y Guatemala. 3\1 ed. 
Prólogo de Antonio Barres Jáuregui. [Gua
temala], Edit. "José de Pineda !barra", [Minis
terio de Educación l, 1966. 4 v. ilus. (incl. 
facsíms.) 17 cm. (Biblioteca Guatemalte
ca de Cultura Popular "15 de Septiembre", 91, 
92, 93, 94). 

REYEs HERNÁNDEZ, MANUEL. - Catálogo del Mu
seo del Libro Antiguo. Impresos guatemalte
cos de la época colonial. [Guatemala], Edit. 
"José de Pineda !barra", 1971. 165 p., 1 h. 
ilus. (incl. facsíms.) 20 cm. 

RivERA, JosÉ EusTASIO. D er Strudel. Berlí n und 
W eimar, Aufbau-Verlag, fl 972]. 263 p. 18 cm. 

Roas, JAMES WILLIS. - Repertorio bibliográfico de 
Alfonso Reyes . . . México, D. F., Universi
dad Nacional Autónoma de México, 1974. x, 
294 p., 1 h. 23 cm. (Insti tuto de I nvestiga
ciones Bibliográficas, 14. Serie: Bibliografías, 
2). 

RoDRÍGuEz CERNA, JosÉ. - Tierra de sol y de 
montaña. [Guatemala ], Edit. "José de Pi
neda !barra", [Ministerio de Educación], 1966. 
271 p. 17 cm. (Biblioteca Guatemalteca de 
Cultura Popular "15 de Septiembre", 95). 

RoDRÍGUEz CERNA, JosÉ. - Tierra de sol y de 
montaña. 7;_¡. ed. [G uatemala] , Edi t . "José de 
Pineda !barra, [Ministerio de Educación] , 1969. 
269 p., 1 h. lám. (ret.) 20 cm. (Joyas Li
terarias, 14). 

RoDRÍGUEZ BETETA, VIRGILIO. - Los dos bruji tos 
mayas. El cuento-novela de la antigüedad ame
ncana. [2;_¡. ed.J. [Guatemala, Edit. "José de 
Pineda !barra", rMinisterio de Educación] , 
1973. 420 p., 1 h. 20 cm. 

RoDRÍGuEz MACAL, VJRGILIO. - Guayacán. No
vela. 2;_¡. ed. [Guatemala], Edit. "José de Pi
neda !barra", [Ministerio de Educación], 1967. 
538 p., 1 h. 20 cm. ( Colección Contempo
ráneas, 69). 

RosENBLAT, ANGEL. - E l nombre de la Argenti
na. Buenos Aires, Edit. Universitaria de Bue

nos Aires, [1964]. 88 p. láms. (incl. m a
pas) 18 cm. (Biblioteca de América. L i
bros del T iempo N uevo, 24) . 



RosENBLAT, ANGEL. - Los otomacos y taparitas de 
los llanos de Venezuela. Estudio etnográfico 
y lingüístico . . . Caracas, Instituto de An
tropología e Historia, 1964. p. 228-377. ilus. 
(mapas), láms ., m apa dobl. 22Yz cm. Se
parata del "Anuario del Instituto de Antropo
logía e H istoria", t. 1, 1964. 

Rossr, GmsEPPE CARLO. - Salvatore Battaglia: 
Grande dizionario della lingua italiana - VIII
T orino, Unione Tipografico-Editrice T orinese. 
Rassegna. Napoli (Italia), [Istituto Univer
sitario Orientale ], 1975. p. 159-161. 24 cm. 
Separata de "Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale", Sezione Romanza, vol. XVII, 1, 
gennaio, 1975. 

RuFFINATTO, Awo. - L a lingua di Berceo. Osser
vazioni sulla lingua dei manoscritti della Vida 
de Santo D omingo de Silos. Ricerche realizza-
te con il contributo del C. N. R. [Pisa ( Ita-
lia)], Universita di Pisa, 1974. 176 p. 21 
cm. ( Istituto di L etteratura Spagnola e Ispa-

• no-Americana deli'Universita di Pisa, 27). 

Rmz, JuAN, ARciPRESTE DE HrTA, s. XIV. - Libro 
ele buen amor. Edición facsímil del manuscri
to Gayoso (1389) propiedad de la Real Aca-
demia Española. [Madrid] , Real Academia 
Española, 1974. p. meg. 23Yz cm. 

Russo BERcumo, ALESSANDRO. - Vargas Vila ( o
vela). Panamá, (Talleres G ráficos ele "La Es
t rella de Panamá], 1972. 83 p., 1 h. 21 Yz 
cm. 

SABALETT NAVARRO, FmEL. - Las parejas (Cuen-
tos) . [Barcelona (España), Tipografía Mi-
g uza], 1970. 99 p ., 2 h. 21 cm . 

SABALLETT NAvARRo, FIDEL. - Esos senos. Cuen-
tos. [Barcelona (España) Artes Gráficas 
Medi naceli], 1972. 100 p., 2 h. 17Yz cm. 

SADOVEANU, Mri-TALI. - N icoadí potocoava. Bu
cure~ti, Eclitura Minerva, 1974. 429 p., 1 h. 20 
cm. (Seria Patrimoniu) . 

SALAZAR, RAMÓN A. - Manuel José Arce (hom
bres ele la independencia), con un prólogo por 
Manuel Galich. Guatemala, Ministerio de 
Educación Pública, 11952] . xxxv, 118 p., 1 
h. lám. (ret.) 17 cm. (Biblioteca ele C ul
tura Pc¡:)Uiar "20 ele Octubre", 21) . 

SALONEN, ERKI. - Neubabylonische Urk unden 
verschiedenen Inhalts. Tomo I . . . H elsinki, 
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Suomalainen T iedeakatemia, 1975. 87 p., 1 
h. 24Yz cm. (Annales Academi ae Scientia
rum F ennicae. Ser. B, 188) . 

SAMAYOA CH ii\"CHILLA, CARLOS. - Bosquejos y 
narraciones. [Guatemala l, Edit. "José ele P i
neda lbarra", l Ministerio de Educación¡, 1973. 
238 p. 20 cm. (Colecció11 Contemporáneos, 
98). 

SAt-IAYOA GuEvARA, HÉcroR H ut-r BERTo. - Ensa
yos sobre la independencia de Centroamérica. 
(Guatem ala], Edit. "José de P ineda Ibarra", 
[Ministerio de Educación], 1972. 303 p. ilus. 
(incl. rets.) 20 cm. (Colección Documen
tos, 35). 

SAMMARTANO, NINo. - N uovi saggi pedagogici . 
L a scuola t ra contestazione e restaurazione. 
Urbino (Italia), Argalla Eclitore, [19741. 373 
p., 1 h. 21 cm. (Pubblicazioni dell 'Uni
versira di Urbino. Serie di Lettere e Filosofía, 
35). 

SANTA, EDUARDO. - Rafael Uribe Uribc, el cau
dillo de la esperanza. 4<~ ed . fBogotá, Minis
terio de Educación acional, Instituto Colom

biano de C ultura, 1974 J 325 p. ilus., mapas 
dobls. 21 cm. (Biblioteca Colombiana de 
Cultura. II: Colección de Autores Nacionales, 

12). ' 

ScHMIDHUBER, HEINRICH. - Bericht über das Ko
baltwerk Snarum in Norwegen, nach denen, 
im Monat Juni 1846 daselbst gesammelten Un-
terlagen . . . (Trondheim (Noruega), Uni-
versitetet Trondheim, Norges T ekniske 

Hogskole, 19741. 29 p., 1 h. mapa dobl. 20Yz 
cm. (Facsimilia Scientia et T ech nica Nor
vegica, 38). 

ScHRADER, L uow;c. Sensación y sinestesia. Es-
tudios y materiales para la prehistoria de la 
sinestesia y para la valoración de los sentidos 

en las literaturas italiana, española y france~a . 

Versión española de Juan Conde. Madrid, 

Edit. Gredos, [1975J . 582 p., 8 h. 19Yz cm . 
(Biblioteca Románica H ispánica. II: Estudios 
y Ensayos, 224) . 

SEBEOCK, Tr·IOMAS A ., ed. - Li nguistics and ad
jacent arts and sciences. T he H ague (Ho
landa), Mouton, 1974. 3 v. ilus. (incl. dia
gramas) 26 cm. (Current Trencls in L in
guistics, 12). 



SEGURA, FRAi'>crsco. --; Años dos mil: tres grandes 
alternativas político-sociales a afrontar. Y ed. 
[s. 1., s. Edit., 1972J . 64 p. 21 cm. 

SEGURA, FRA;-;crsco. - El social humanismo. 2<1 

ed. abreviada. 1 Barcelona (Espaí1a), Indus
tira Gráfica Aleu y Domingo, 19751. 119 p. 
21Yz cm. 

SERAFIHÓVICH, ALEXANDR . - El tor rente de hierro. 
Moscú, Edit. Progreso, 119741. 334 p., 1 h. 
lái>lS. cols. clobls. 20 cm. (Colección Oc
tubre) . 

SrruKSHii', VASILY. - I want to live. Short stories. 
Moscow, Progress Publishers, [ 1973]. 257 p., 

2 h. ilus. 1GYz cm. (Soviet Short Stories 
Series) . Traducción de Rob::rt Daglish. 

SrMIONEscu, MmcEA HoRrA. - D upa 1900, pe la 
amiza. Proze. Bucare~ti, Editura Eminescu, 
1974. 223 p., 2 h. 19Yz cm. 

SÓBoLEv, LEoNID. - Alma marinera. Relatos. 
Moscú, Edit. Progreso, f1974l 218 p., 4 h. 
16Yz cm. 

SoLAi'O, JEsÚs, S . I. ed., pról. - T extos eucarís
ticos primitivos. Edición bilingüe de los con
tenidos en la Sagrada Escritura y los Santos 
Padres Madrid, [Edit. Católica], 1952, 
1954. 2 v. ilus. 19Yz cm. (Biblioteca de 
Autores Cristianos. Sección III: Santos Padres, 
88, 118) . Contenido. - t. 1: Hasta fines del 
siglo IV. - t. 2: Hasta el fin de la Epoca Pa
trística (s. VII-VIII). 

SPERATTI-PrÑERo, EMMA SusANA. - El ocultismo 
en Valle-Inclán. London, Támesis Book, 
[1974] . 3 h. p., 202 p., 2 h. 23Yz cm. (Co 
lección T ámesis. Serie A: Monografías, 34) . 

SoZA, JosÉ MARÍA. - Monografía del D epartamen
to de El Petén . 2<l ed. actualizada y notable
mente aumentada. [Guatemala], Edit. "José 
de Pineda !barra", rMinisterio de Educación·¡, 
1970. 2 v. ilus. (incl. ret.) , mapas dobls. 
20 cm. (Colección Monografías, 9, 10). 

STOLL, 0TTo. - Etnografía de Guatemala. Gua 
temala, Ministerio de Educación Pública, 195il. 
LI, 258 p. mapa dobl. col. 19 cm. (Semi
nano de Integración Social Guatemalteca, 8) . 

SuLHAN, JosEF. - Spanielsko-slovensky. Slovens-
ko-spanielsky slovník. Bratislava (Checos lo-
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vaquia), Slovenské Pedagogické Nakladatel'-
stvo, 1974. 1230 p., 5 h. 20 cm. 

SuNDBERG, KJELL, comp. - New Swedish books 
1973 . . . [Stockholm ], The Swedish lnstitu-
te, [1974]. 63 p. ilus. (ret.) 20 cm. 

Tu, SoL. - El capitalismo del centavo. Una eco
nomía indígena de Guatemala. Introducción de 
Bert F. I-!cselitz. Tomo l. Guatemala, Mi
nisterio de Educación Pública, Edit. "José de 
Pineda !barra", 1964. 303 p. ilus. (incl. 
mapas, diagramas) , mapas dobls. 19Yz cm. 
(Seminario de Integración Social Guatemal
teca, 12). 

TÉLLEz, HERNANDo. - Selección de prosas, !Bo
gotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1975?]. 
254 p. 21 cm. (Colección Autores Nacio
nales, 2). Contenido.- Pt. 1<~: D e "Inquietud 
del mundo". - De "Bagatelas". - D e "Diario". -
D e "Literatura". - De "Literatura y sociedad". 

THOMAS AQUINAS, Sanctus. - Suma contra los 
gentiles. 2(! ed. dirigida por Laureano Robles 
Carcedo, O. P. [y] Adolfo Robles Sierra, O. P. 
Introducción general por José M. de Garganta, 
O. P. Madrid, [Edit. Católica], 1967, 1968. 2 
v. 19 cm. (Biblioteca de Autores Cristianos. 
Sección VI: Filosofía, 94, 102). 

Trc, NrcoLAE. - Naveti~tii . Roman. Bucure~ti, 

Editura Eminescu, 1974. 334 p., 1 h. 20 cm. 

Tró, AuRELIO. - El lenguaje espaí1ol en la con
quista de Puerto Rico: la influencia araguaca 
. . . Discurso de ingreso en la Academia. [San 
Juan (Puerto Rico), Academia Puertorriqueí1a 
de la Lengua Espaí1ola, s. a.]. 58 p. ilus. 
(ret.) 22Yz cm. Contenido. - Contestación 
de Don Samuel R. Q uiñones : H allazgos de 
Aurelio T ió para la historia de Puerto Rico. 

TrToNE, RENzo. - L'inseg namento delle materie 
linguisúhe e artistiche. 2<1 ed . Zi.irich (Sui
za), Pas-Verlag, 1963. 366 p, 1 h. ilus. 
(incl. tabs.) 23 Yz cm. 

T o;-,rÁs DE VrLLANUEVA, Santo. - Obras . . . Intro
ducción biográfica, versión y notas del Padre 
Santos Santamarta, OSA. Madrid, [Edit. Ca
tólica], 1952. xu , 665 p., 3 h. 19Yz cm. (Bi
blioteca de Autores Cristianos . Sección II: T eo
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