BIBLIOGRAFIA
Bibliografia de la novela colombiana
PROLOGO
acceso
adecuados estudios bibliograficos y el dificil
LA-sifaltanodeinaccesibilidaddel material mismo constituyen todavia los mayores obsticulos para el investigador en el campo de las
letras hispanoamericanas. Para quien quiere estudiar la rica literatura colombiana, existe alguna que otra obra bibliografica de indole
general, aunque incompleta y de creciente inutilidad por ser ya de
hace afios; faltan, sin embargo, bibliografias especiales de 6pocas
y de generos determinados. Sobre la novela colombiana, por ejemplo, genero de que se discute -y alin en serio-- hasta la misma
existencia, no hay ni bibliografia ni critica que sirva para el estudio que ya merece. Esperamos, pues, que esta Bibliografia de la
novela colombiana * sea s61o el primer paso en la documentaci6n
de la historia del genero en Colombia. A otros les tocart completar
el cuadro que aqui ofrecemos como guia y como promesa de una
contribuci6n maxima para el mejor aprecio y entendimiento de
una faceta de la historia de las letras colombianas.
Por faltar ain los datos mits elementales relativos a la mayoria
de las obras y de los autores aqui incluidos, decidimos proporcionar
cuantos descubrieramos, prefiriendo arriesgar ser criticados por prolijos en informes marginales, que no guardarlos iniditos en nuestro
archivo. El mismo deseo de juntar bajo un solo techo cuanto pudi&ramos recoger sobre la novela colombiana nos anim6 a incorporar
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la traducci6n espafiola, revisada y corregida, del ensayo por Gerald
E. Wade, "Una introducci6n a la novela colombiana," publicada
por la Revista de America (xv, 43-44, 1948, 67-81) de Bogota.
El ensayo sali6 primero en Hispania (xxx, 1947, 467-483), y antes
de ser terminada esta Bibliografia, lo cual explica los errores y omisiones en el original, inevitables en aquel momento para cualquier
estudio del genero en Colombia. Revisado y corregido, pues, esperamos que sirva como ojeada rapida del desarrollo de la novela colombiana y como introducci6n a esta Bibliografia. A veces nos
pareci6 bien documentarlo con nuevas citas y otros materiales sacados de esta; pero por lo general hemos querido dejarlo mas o
menos en su forma original para no repetir lo dicho ya ni en el uno
ni en la otra, prefiriendo ma's bien que se complementen en lo posible.
Por eso, conviene ahora llamar la atenci6n a ciertas conclusiones que se nos permite sacar en claro a base de las notas criticas
interpoladas con referencia a una proporci6n mayor de las obras,
especialmente de las menos conocidas y poco o nada comentadas
en ninguna parte. No fue nuestra intenci6n ofrecer tambien una
bibliografia extensa o completa de la critica sobre la novela; en el
caso de novelas como La vordgine, Maria, y algunas mis, hemos
citado de vez en cuando un estudio o resefia que a nuestro parecer
no este al alcance de todos o que fuese de los primeros hechos a
raiz de la primera edici6n. De todas maneras los datos aqui reunidos se encuentran en pocos manuales sobre la literatura colombiana.
MIs exacto seria decir que son en gran parte iniditos.
Antes que nada fue nuestro deseo darle al investigador una
idea del tipo y del contenido o argumento de cuantas novelas nos
tocara leer o de cuantas adquirieramos noticias a travis de todas
las fuentes a la mano. A veces nos ha servido el resumen de un
critico o prologuista, otras veces una que otra frase sacada del mismo
texto, y en ocasiones nuestro propio sumario. Huelga decir, claro
est,; que muchas veces el mismo subtitulo sirve para clasificar una
novela; en algunos casos, por habernos sido imposible consultar la
obra misma o por habernos faltado otro medio de verificarlo, el subtitulo queda como el finico indicio de clasificacion.
Sin atrevernos a hacer -s6lo a base de las susodichas notasunas generalizaciones categ6ricas con respecto a los tipos de novela
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mas y mejor cultivados en Colombia, nos aventuramos a sugerir,
sin embargo, que ciertas observaciones sobre este detalle bien podrian ser validas. Parece indiscutible, por ejemplo, que la novela
hist6rica y la novela de costumbres han sido los tipos predilectos
del literato colombiano. Tanto la novela hist6rica como la de costumbres remonta a los mismos origenes del genero en el pais, y las
dos contintan siendo cultivadas hasta nuestros dias con preferencia
a casi todos los demis tipos. En el sentido mas liberal y mis justo
de la palabra "historia," no es "hist6rica" tambien la novela corta
Maria Dolores de Jose Joaquin Ortiz, fundador del genero novelesco en Colombia - si prescindimos de la obra de Jose Francisco
Pereira que, segin Ospina, fue publicada por 'Narifio en 1815?
Escrita en Anapoima en 1836 pero no publicada hasta 1841, Laverde Amaya clasifica la obra de Ortiz como "un cuadro de costumbres sencillamente narrado," afiadiendo, sin embargo, que "la sinceridad con que esta escrita ... demuestra que los hechos son verdaderos... que aquella historia de un matrimonio feliz bien puede
ser. .. " la historia del propio autor. De todas maneras, apenas tres
afios despues de publicada esta primera novela colombiana, apareci6
la primera novela hist6rica del cartaginense Juan Jose Nieto, Yngermina, o La hija de Calamar. Impresa en Kingston, Jamaica, en 1844,
Ilevaba como subtitulo "Novela hist6rica, o Recuerdos de la Conquista, 1533-1537."
La Bibliografia nos permite ahora trazar el desarrollo hist6rico
de estos dos tipos nacidos mas o menos en la misma' 6poca como
productos directos del romanticismo colombiano. El cuadro de costumbres di6 vida a la novela de costumbres y la novela realista,
contando ambas formas -el cuadro y la novela- con algunos de los
autores y libros mas cd1ebres de la literatura nacional: Eugenio Diaz
y su Manuela (1866), "novela de costumbres colombianas," Luis
Segundo de Silvestre y su "novelita de costumbres americanas,"
Trdnsito (1886), y otros menos conocidos hasta que se destacara
el grupo antioquefio a fines del siglo, encabezado por el maestro
Tomas Carrasquilla, cuyas obras Frutos de mi tierra (1896), El Padre
Casafis (1914) y tantas otras, representan, en la opini6n de muchos,
"la culminaci6n de la novela costumbrista en America." La novela
hist6rica, que, en sus comienzos por lo menos, con frecuencia no
pasaba de ser "cuadro hist6rico" (veanse, por ejemplo, los casos no-

j

312

REVISTA

IBEROAMERICANA

tables de los costumbristas Jose Caicedo Rojas y Medardo Rivas),
fue cultivada con intensa devoci6n patri6tica durante casi toda la
segunda mitad del siglo pasado, alcanzando su mixima y mejor expresi6n quizt en el periodo 1860-1890. Es interesante notar tambien que la mujer colombiana se dedicara al genero con especial fervor
en aquel entonces, destacandose entre todas ellas que se llamaban
Josefa Acevedo de G6mez, Evangelina Correa de Rinc6n Soler,
Mercedes Gdmez Victoria, y Priscila Herrera de Nifiez, la fecundisima y talentosa escritora Soledad Acosta de Samper, que quiso
hacer para Colombia lo que Perez Gald6s para Espafia en los Episodios nacionales. El deseo de novelizar la historia y las costumbres
colombianas di6 como fruto un tipo de novela que a la autora le
gustaba clasificar de "novela hist6rica y de costumbres nacionales."
El finico novelista hist6rico que le disputara a dofia Soledad la primacia tanto en la ejecuci6n como en la popularidad fue Felipe Perez,
el que "vulgariz6 la historia en la novela..."
Aun en el caso de ejemplos sueltos de otros tipos de novela,
prevalece como factor"predominante el elemento terrigeno. Maria
es un libro aislado, imposible de clasificar, finica novela de un escritor reconocido por el mundo como el mejor de los novelistas
romanticos de America. Romintica es, y sin embargo, muy justa es
la observaci6n de Antonio G6mez Restrepo al afirmar que no obstante los elementos rominticos, tambien "es una obra realista, una
novela de costumbres, que esti en armonia con la tendencia literaria del grupo de Isaacs... ," es decir, de El mosaico (citada por
OM, Hist., 236). El mismo elemento telirico -ahora es la selva
amaz6nica y los llanos del oriente- prevalece en otro caso extraordinario de la novela colombiana. La vorigine, poetica, romintica
y psicol6gica, es producto de una mits aguda y mis interesada compenetraci6n del autor con su medio natural y social, y por eso se
identific6 desde luego con la novela de la violencia o de protesta
social continental, siendo ella la primera del genero en Colombia.
Tuvo imitaciones, y cri6 familia, pero aun asi la novela social no
ha prosperado tanto en Colombia como en la mayoria de los demas
paises americanos. Sin embargo, es el tipo de novela que, juntamente con la novela hist6rica y la novela de costumbres, ha sido
cultivado en Colombia con mis conciencia y mis constancia. La vordaine sefial6 el camino en 1924; habia unos casos aislados hasta 1933,
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afio en que madur6 el fruto lineal de Tod. Desde entonces el colombiano ha intentado aprovecharse de la novela como medio de protestar por la explotaci6n del campesino, del obrero, de los de abajo en
general; el inico autor del grupo que se distingue hasta hoy ha sido
Gregorio Sanchez G6mez (1895-1942), que fu4 de los primeros' en
cultivar la novela social en el pais. Es justicia afiadir que Sanchez
G6mez escribi6 otros tipos de novela tambien, y todos con 6xito.
Respecto a las escasas muestras de otros tipos de novela cultivados en Colombia, que hemos podido encontrar, queda muy poco
que comentar fuera de lo ya dicho en la Bibliografia. La novela psicol6gica -hasta hoy muy pobremente representada en la literatura
hispanoamericana- cuenta con pocos discipulos colombianos. Es interesante notar que entre los primeros fu Soledad Acosta de Samper en Laura (1870) -que la autora misma clasifica de "novela
cuyo subtitupsicol6gica," y en La holandesa en America (1876)lo reza: "novela psicol6gica y de costumbres." Por cuanto hizo en
pro de la mujer colombiana, era de esperarse que a dofia Soledad
le interesara sondear la psicologia femenina y novelizar algunas de
sus observaciones sobre ella. No fu, sin embargo, hasta la tercera
decada del siglo actual cuando la novela psicol6gica apareci6 como
fruto legitimo del genero moderno. Arango Ferrer llama a Jose
Restrepo Jaramillo "el fundador de la novela psicol6gica" en Colombia, citando como prueba La novela de los tres y David, hijo de
Palestina, publicadas entre 1925 y 1930, o en fecha an mas reciente. Wade sefiala a la novela Ayer, nada mds del destacado dramaque a e1 le parece
turgo Antonio Alvarez Lleras como ejemplo de
ser el primer estudio psicol6gico escrito en el pais. En vista de que
no sabemos en que afio sali6 la primera edici6n de la obra, es posible que Alvarez Lleras le Ileve la prioridad a Restrepo Jaramillo, o
por lo menos que los dos empezaran a cultivar el genero contemporaneamente. Conviene observar que aqul entr6 en el campo de las
letras casi quince afios antes que 6ste y que desde sus primeros escritos se ve la inclinaci6n del joven dramaturgo hacia un analisis
de la vida interior. En efecto, Ayer, nada mis parece ser inspirado
en el mismo problema fundamental de su obra dramitica Como los
muertos. Indiscutiblemente posterior a 6stos, Felix Henao Toro pide
por si mismo en el pr6logo a su novela Eugeni la pelotari (1935),
el titulo de innovador "Hiasta donde mis noticias alcanzan 6sta es la
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primera novela psicoanalitica que se escribe en espaiol." El determinar a quien le toca la prioridad en el asunto, dentro de un periodo
tan estrecho de tiempo, es lo de menos; lo que si nos llama la atenci6n es la importancia que se da al hecho mismo, prueba, a nuestro
parecer, de que hasta 1925 ningin novelista colombiano se pusiera
a escribir, con la clara conciencia de su tarea, una novela psicol6gica a la moderna. Hasta hoy, como se veri, la cosecha ha sido
nula; quizis los que con mas genio abordaron lo psicol6gico en
algunas de sus obras, si no en todas, eran Daniel Samper Ortega
y Gregorio Sanchez G6mez.
De los restantes tipos de novela, a veces no se da sino un solo
ejemplo en Colombia, sin hablar de novelistas de tal o cual tipo
ni de 6pocas en que predomine uno que otro. Algunos casos aisla-

dos de novela biogrifica y de novela epistolar; un caso de novela
policial, otro de novela infantil, nada de novela imaginativa de grandes aventuras. La novela moderna colombiana sigue siendo primordialmente terrigena, distanciada de la del siglo pasado por un mejor
dominio de la ticnica y por una creciente preocupaci6n social.
Una ojeada rtpida a esta Bibliografia debe de poner en claro
esta observaci6n final: en los tiltimos afios la ficci6n, tanto el cuento como la novela, empieza a ocupar un lugar mas respetado en
el mundo de las letras colombianas. Al afirmar esto no queremos,
por supuesto, negar ni las obras cumbres del pasado ni cosechas
tan buenas y generosas como la del grupo antioquefio.
Esperamos que otros datos en esta incluidos sean
para
distintos grupos de investigadores. Para el fil6logo no dejamos de
incorporar ninguna referencia a glosario, riqueza lexica, localismos,
dialecto negro, giros peculiares; le interesarA saber, por ejemplo,
que de Minas, mulas y muijeres de Bernardo Toro podria hacer un
"verdadero escrutinio de vocabulario popular (y aiin del plebe-

'itiles

yo) ... ," ya que en ella abundan "los giros peculiares, los modismos

de casa, campo y calle, las expresiones de vivido realismo..." El
investigador en el campo de la literatura comparada ha de complacerse en encontrar unos cuantos datos relativos a la influencia de
ciertos novelistas europeos en Colombia. Del pr6logo a su Episodios
novelescos de la historia patria (1887), no pudimos menos de sacar
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esta preciosa nota que nos ofrece dofia Soledad Acosta de Samper:
"... en todas las novelas hist6ricas que hemos escrito procuramos
tomar por norma al criador de ellas, a Walter Scott.. ." Mats tarde,
en 1905, la misma dofia Soledad se identific6 con el creciente circulo de novelistas galdosianos, confesando que al formular el plan
de la serie de novelas intitulada "Los espafioles en America," procur6 "imitar... al insigne Perez Gald6s." El joven Diego Rafael
de Guzman, ferviente discipulo de Cervantes, calific6 de "novelas
ejemplares" a sus primeros ensayos novelescos, componiendo mas
tarde, 1876-1878, dos curiosas novelitas tituladas Resignacidn y La
Cruz de mayo que merecen estudiarse como textos de lengua, "como
interesantes adaptaciones del giro cervantino a asuntos nacionales ..."
Y en Alonso Quijano el bueno (1930), Julian Motta Salas emprendi6 la tarea delicada de hacer salir otra vez al hidalgo Don
Q uijote, no "con manias de imitaci6n," sino como "himno de carifio
y de veneraci6n."
Las fuentes, sin embargo, no eran siempre exclusivamente europeas; nadie menos que Felipe Perez, principe de los novelistas hist6ricos, en que bien se nota la influencia de Dumas, acudi6, segiin
Cortzar, a "la critica juiciosa del celebre Prescott" para orientarse
en la creaci6n de sus "novelas indianas" de tema incaico.
Finalmente, el lector sabri apreciar datos como el que nos
proporciona Ospina con referencia al cartaginense Jos6 Francisco
Pereira, autor de La lanza del cdlebre pijao don Baltasar, desconocida para los demis, que publicara Narifio en 1815, y que parece ser
la primera novela colombiana. Y ha de apreciar tambien noticias
sobre las obras premiadas, sobre las traducidas -no hacemos referencia a obras traducidas s61o en parte, sobre los seud6nimos recogidos- aunque no siempre usados en el caso de las novelas aqui
citadas, y sobre los proyectos en prensa y a veces solo en mente.
Sabemos perfectamente bien que no pocas de las obras aqui
recogidas podrian ser mejor clasificadas de cuento, de cuadro hist6rico o leyenda, o de cuadro de costumbres. En el caso de algunas
obras citadas como novelas por los criticos, que nos fur permitido
.examinar, pudimos verificar que eran mas bien "ensayos," "cuentos cortos," "impresiones de viaje" y asi por el estilo, que en ninguin
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sentido de la palabra podrian entrar en la categoria de "novela."
A veces decidimos incluir una obra no examinada -y de que no
pudimos comprobar nada- s6lo a base del titulo, del niimero de
piginas, y de lo poco que pudimos verificar con respecto a los gdneros literarios preferentemente cultivados por el autor. Faltindonos estos minimos informes, hemos seguido la politica de excluir
todos los demis. En algfin que otro caso mencionamos, en una nota,
las obras que a nuestro parecer podrian ser novelas. Vease, por
ejemplo, la nota final con respecto a Fernando Gonzilez. En el caso
de las obras clasificadas por el mismo autor -y
a veces por los
criticos- como "novela," o "novelita," o "novela corta," o "nivola,"

o "novelin," cuya clasificaci6n, a veces, nos pareci6 algo forzada,
hemos preferido respetar la categoria a que fueron asignadas. Hemos sido mis que arbitrarios, quizi, en haber incluido todos los
titulos publicados en la conocida serie "La novela semanal," fundada

por Luis Enrique Osorio en 1923; no cabe duda de que la mayoria
de esas novelas cortas y "novelitas" no son mas que cuentos. Preferimos, sin embargo, no intentar escoger entre cuento y novela corta,
lo cual hubiera resultado tambien altamente arbitrario. Eduardo Castillo nos defiende bien la posici6n adoptada al hacer este comentario
con respecto a La rdfaga, Lill y La selva oscura de Emilio Cuervo
Marquez: "... no son novelas propiamente dichas. Son... lo que

los franceses llaman nouvelle, y los espafioles novelin." El criterio
de selecci6n fur resuelto por la determinaci6n de "pecar por lo de
mas que por lo de menos."
Hemos preferido incluir s61o los nombres de novelistas que podrian ser acompafiados de su obra u obras; dinse muchos casos
en que los bibli6grafos y bi6grafos citan a escritores como novelistas sin hacer referencia a ninguna obra, y sin habernos sido
posible descubrir tampoco ninguna que fuera de su pluma. Una
de las pocas excepciones a esta regla es el caso de la conocida escritora
Silveria Espinosa de Rend6n. Ortega dice que "cultiv6 la novela...";
no hemos podido confirmar el dato, ni aun con obra suya que caiga
en el terreno nebuloso de cuento-novela corta. Nos pareci6 bien,
sin embargo, recoger esta afirmaci6n de Ortega, con la esperanza
de que otros pudieran comprobarla.
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Los nombres de los autores, inclusive los seud6nimos, aparecen
en orden alfab&tico, seguidos de cuantos seud6nimos empleasen, de
lugar de nacimiento, y de fechas de vida y muerte. Las obras estin
catalogadas en orden cronol6gico de su primera publicaci6n -sea
en forma de libro, sea en publicaci6n peri6dica-, las ediciones posteriores sucedidndose cronol6gicamente tras la primera. De cada obra
se dan: clasificaci6n y subtitulo, si los hay; lugar y fecha de publicaci6n; casa editorial, y nimero de piginas. Inf6rmase tambien si contiene pr6logo, prefacio, introducci6n, u otro vehiculo de palabra
preliminar, y si trae ilustraciones de cualquier clase, dibujos, foto,
mapa, etc. Y al final citanse las bibliotecas en donde se la puede
encontrar. Las novelas citadas como "en preparaci6n," "para publicarse," o ya publicadas, y de las cuales nos falta todo dato bibliogritfico,
aparecen tras el libro en que primero fueran anunciadas. Al faltar
datos bibliogritficos para una obra citada como novela, siempre
indicase la fuente de tal informe. Los demis datos relativos a una
sola obra vienen en nota aparte al final; datos sobre el novelista y
sus libros en conjunto siguen al iltimo titulo. Como regla general
cada obra aparece como entrada aparte, aun en el caso de ser publicada s6lo en forma antol6gica; hemos hecho alguna que otra
excepci6n en el caso de un nimero de novelas cortas publicadas
juntas en un solo volumen. Tal, por ejemplo, el caso de Josefa Acevedo de G6mez o de Enrique Alvarez Bonilla. Las abreviaturas responden a dos principales divisiones: 1. Fuentes bibliogritficas, y 2.
Bibliotecas, en donde quedan depositadas las obras consultadas. Las
otras son obvias.
Si nuestra labor merece una aprobaci6n general, queremos que
la compartan con nosotros los muchos amigos y colegas que tan
generosamente nos ofrecieron su ayuda y, estimulo. A los buenos
colaboradores colombianos de la Academia Colombiana de Historia,
de la Biblioteca Nacional en Bogota, de la Biblioteca Piblica de Cartagena, y de la Biblioteca Santander de Medellin, van nuestras
cordiales y profundas gracias que recogerin, en nombre de todos,
los finos amigos Gustavo Otero Mufioz, ex presidente de la Academia
Colombiana de Historia e historiador ejemplar de la literatura nacional, y Luis Augusto Cuervo, director del Boletin de Historia y Antigiiedades y duefio de la mejor colecci6n, particular o puiblica, de la
novela colombiana. Y que acepte el viejo colega Sturgis E. Leavitt,
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en nombre de sus colaboradores, nuestro agradecimiento por datos
sobre obras publicadas en ciertas revistas literarias de Colombia,
sacados de una bibliografia del contenido de un nimero considerable de las mis importantes de la America espafiola, que, y dicho
sea con pena, queda inedita todavia, y aun inaccesible para muchos
que quieren contribuir a una mayor difusi6n y mejor apreciaci6n
de la literatura hispanoamericana.
JOHN E. ENGLEKIRK,

Tulane University.
GERALD

E.

WADE,

University of Tennessee.

* Tanto las investigaciones llevadas a cabo por John E. Englekirk en
bibliotecas piiblicas y particulares de Colombia durante el verano de 1947,
como la ayuda de una secretaria asistente, se deben, en parte, a fondos de
la Carnegie Research Grant administrados por Tulane University.
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ACEVEDO DE G6MEZ, JOSEFA (Bogota, 1803-1861)

Cuadros de la vida privada de algunos granadinos. Bogoti, "El mosaico," 1861, 11-196. BN.
Contiene las siguientes novelas cortas hist6ricas: El triunfo de la
generosidad sobre el fanatismo politico; El soldado; Valerio o el calavera;
Angelina; La caridad cristiana; El pobre Braulio; La vida de un hombre;
y Mis recuerdos de Tibacuy. Esta iltima y "El amor conyugal" se incluyen en la SSO: 11, 23-33.
Vease: Ladr6n, 18-19.
ACKS, MODESTO (Vdase: Rend6n, Francisco de Paula)
ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD (seud. Aldebarain; Andina; Bertilda; Olga;

Renato) (Bogota, 1833-1913)
Dolores (Cuadros de la vida de una mujer), en El mensajero (BogoAldebarin; -, en Novelas y cuadros de la vida suramericana (Gante, Eug. Vanderhaeghen, 1869, vi-438. Pr6!. Jos6 Maria
Samper), 1-72. LC Y.

tai),
1867. Firmada:

Trad. Dolores: The story of a leper. New York.
Vease: OM,Boletin, 265, 279. No se pudo confirmar el dato.
"La acci6n ... versa sobre los amores de una muchacha de aldea,
romintica y artista, hacia cierto joven bogotano, a quien conoce en unas
fiestas de su pueblo. Mas la fatalidad. . . viene a interponerse entre los
dos enamorados: el terrible mal de Lazaro, heredado de su padre por Dolores, se apodera del gracil cuerpo de esta, y hace imposible la uni6n de
los j6venes. La autora nos describe con grave sencillez los estragos fisicos
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y morales de la enfermedad, y el proceso del drama interior que desgarra
el coraz6n de la protagonista... El mayor mmerito consiste seguramente
en la gran verdad de los caracteres y de las descripciones." OM, Boletin,
265.
Teresa la limeia (Paginas de la vida de una peruana), en La prensa
en Novelas y cuadros de la vida sur-americana
(Bogoti), 1868; -,
(1869), 73-233.
"... el resultado de la experiencia de sus observaciones en la sociedad

del Rimac." OM, Boletin, 265.
El corazdn de la mujer (Ensayo psicol6gico, en Novelas y cuadros
de la vida sur-americana (1869), 237-348; -, Curazao, A. Bethencourt e
hijos, 1887, 124.
JoseAntonio Galdn (Episodios de la guerra de los comuneros), en
El bien publico (Bogota), 1-7, julio, 1870; -, en Episodios novelescos
de la historia patria. La insurrecci6n de los comuneros, BogotA, "La luz,"
1887, vii-191. Primera parte: Jose Antonio Galdn. Segunda parte: Juan
Francisco Berbeo. Pr6l. La autora. "La antigua provincia del Socorro,"
por Jose Maria Samper, 3-9. "Introducci6n": La autora. BN C Y.
"...en todas las novelas hist6ricas que hemos escrito procuranos
tomar por norma al creador de ellas, a Walter Scott... los hechos que
presenta la historia como sucedidos verdaderamente no los alteraremos
jamas; en lo que no la seguiremos siempre es en el carActer frecuentemente equivocado de los personajes; y en los m6viles que tuvieron . . . buscaremos en todo caso lo verosimil y probable." Pr6l.
"... episodio novelesco sobre la insurrecci6n de los comuneros, am-

pliado y complementado... con una segunda parte sobre 'Juan Francisco Berbeo'." OM, Boletin, 266.
Laura (Novela psicol6gica), en El bien piblico, (Bogota), 34-40,
noviembre-diciembre, 1870.
"Novela psicol6gica, de indole sentimental y docente, que se basa
en un caso de... bigamia, terminada en tierno idilio de ultratumba entre el esposo culpable y la digna compafiera ofendida, quien s61o perdona
y vuelve a amar en el instante supremo de la muerte." OM, BoleHn,
265-266.
Constancia, en El bien p blico (Bogota), 76-90, abril-junio, 1871.
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"Hechicera figura de mujer apasionada y superior, cuya historia vemos deslfzarse entre rosas y esoinas." OM, Boletin, 266.
Anales de un paseo, en El tradicionista (Bogota), septiembre-octubre, 1872; -,
en La mujer (Bogota), junio de 1879 a septiembre de
1880.
"Novelas y cuadros de costumbres." Qued6 inconclusa en El tradi-,
cionista.
La holandesa en America (Novela psicol6gica y de costumbres), en
La ley (Bogotai), 2-27, marzo-julio, 1876; Una holandesa en Amdrica
(Novela), Curazao, A. Bethencourt e hijos, 1888, v-390. Pr61. Los editores. BPC C LAC.
"... aparecen dibujadas con mano hibil algunas costumbres de las
gentes risticas y tambien de las cultas de Colombia, acompafiadas de
largos e interesantes episodios de la historia moderna de esta repiblica,
como la insurrecci6n de Melo, entretejidos con reflexiones y sentencias
bien meditadas, al favor de una trama novelesca que hunde sus raices
en la naturaleza humana, y de acuerdo con el estado social y politico
del pais en la 6poca que abraza la parte narrativa de la f bula desarrollada
por la autora." OM, Boletin, 267.
Gil Bayle (Espaia en 1390. Leyenda hist6rica), en La ley, (Bogoti),
26-30, julio, 1876; -, en El domingo (Bogoti), octubre-diciembre, 1898;
-, Bogoti, "La luz," 1898, 732. LAC.
Tambidn contiene Los hidalgos de Zamora.
Primera novela de la serie "Los espafioles en Espafia." Vease: "Dos
palabras al lector," en El domingo (Bogota), I, 1, 2 de octubre, 1898,
59-61, en que la autora explica el plan general de la serie de novelas hist6ricas que se propone emprender:
"Nos hemos propuesto, pues, emprender ... una serie de novelas hist6ricas que pintan, bajo una forma familiar, la historia de nuestra patria,
desde su conquista hasta nuestros dias... presentando la historia vestida
de gala y bajo el aspecto mis interesante, pero sin quitarle su semejanza
....procurando inicamente idear sencillas tramas... Servirin de introducci6n a esta serie ... dos en las cuales pintaremos a Los espaioles en
Espaia; a saber, en 'Gil Bayle,' al espaiiol del feudalismo puro, y en 'Los
hidalgos de Zamora,' al espaiiol del Renacimiento.
Las epocas
del Descubrimiento, la Conquista y la Colonizaci6n irfin
descritas en varias novelas largas y de costumbres de aquellos tiempos;
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la Independencia y lo relativo a la actualidad formari otra serie en la
cual procuraremos pintar la sociedad colombiana por todas sus faces.
Cada novela larga formari un volumen aparte, pero las relaciones hist6rico-novelescas cortas se reunirin en tomos que contengan seis o mis
cuadros aislados. La serie entera compondria la historia dramitico-novelesca de una parte de Hispano-America, desde la llegada de los espafioles
al Nuevo Mundo hasta nuestros dias."
".. la mas ambiciosa empresa novelistica que hayamos tenido."
OM, Boletin, 266.
Dofia Jerdnima (Novela de costumbres neo-granadinas), en La mujer (Bogota), septiembre de 1878 a enero de 1879. Firmada: "Olga."
Los hidalgos de Zamora (Novela hist6rica y de costumbres del siglo xvi), en El deber (Bogota), 1-23, octubre-diciembre, 1878. Fechada
en Bogoti, julio de 1873; -, Bogoti, " La luz," 1898, 732. V6ase: Gil
Bayle; -, (Novela hist6rica. Costumbres en Espaiia en el siglo xvI), en
El domingo (Bogota), abril-septiembre, 1899.
Las dos reinas de Chipre (Siglo xv. Cuadros de la historia chipriota),
en La mujer (Bogota), noviembre de 1878 a abril de 1879.
Los descubridores. Alonso de Ojeda (Cuadros hist6ricos y novelescos.
Siglo xv), en La mujer (Bogota), enero-diciembre, 1879; Un hidalgo
conquistador (Episodios hist6rico-novelescos), Bogoti, "La luz," 1907,
298. LAC Y.
Primera novela de la serie "Los espafioles en America." Fechada en
noviembre de 1875.
El talismdn de Enrique (Novela),
junio, 1879. Firmada: "Aldebar~n."

en La mujer (Bogoti), febrero-

Novela de costumbres, de hechos veridicos.
La juventud de Andrds (Novela hist6rica y de costumbres nacionales. Fin del siglo xviii), en La mujer (Bogoti), diciembre de 1879 a agosto de 1880.
Historia de dos familias (Novela de costumbres nacionales), en La
mujer (Bogota), julio-noviembre, 1880. Firmada: "Olga."
Una flamenca del siglo XVI, en La mujer (Bogoti), agosto-octubre,
1880.
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La familia de tio Andrds (Epoca de la Independencia. Segunda parte
de La juventud de Andrds. Novela hist6rica y de costumbres nacionales),
en La mujer (Bogota), noviembre de 1880 a mayo de 1881.
Una mujer modelo, en La luz (Bogotai), octubre, 1881.
Fragmento de una novela de costumbres.
Una familia patriota (Cuadros de la 6poca de la Independencia), en
La famrilia (Bogoti), 1884-1885.
Continuaci6n de La familia de tio Andrds.
Los piratas en Cartagena (Cr6nicas hist6rico-novelescas) Bogota, "La
luz," 1886, xii-275. Carta al sefior doctor Rafael Nifiiez. Contestaci6n
del sefior Presidente de Colombia. Ch Y.
"... el mis interesante de los que escribi6 dofia Soledad dentro del

genero, por su estilo preciso y claro, y por la habilidad en la distribuci6n
de los resortes novelescos, en que mezcla la parte hist6rica con la romantica .. ." OM, Boletin, 267.

Vase: Ladr6n, 23-24.
Quien busca halla (Novela de costumbres nacionales).
Fechada el 20 de julio de 1899. Fu6 publicada como folletin de
peri6dico bogotano en el afio de 1903. OM, Boletin, 281.
Aventuras de un espaiiol entre los indios de las Antilles, en Lecturas
para el hogar (Bogota), junio de 1905 a abril de 1906.
Segunda novela de la serie "Los espafioles en America." Dice la autora: "Hemos procurado en esto imitar .. . al insigne Perez Gald6s."
Un chistoso de aldea (Cuadros de costumbres populares), en Lecturas para el hogar (Bogota), 1905.
Justicia cumplida la de Dios venida (Novela de costumbres nacionales), en Lecturas para el hogar (Bogoti), septiembre de 1905 a febrero
de 1906.
El esclavo de Juan Ferndndez.
Citada por LA como novela escrita en frances y publicada en un
peri6dico de Paris titulado El eco literario.
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Aventuras de Antonio Perez en la Corte de Navarra.
"S61o en parte se ha publicado esta novela. . ." Ladr6n, 24-25.
LA cita las siguientes como novelas ineditas: Vasco Ninez de Balboa;
El tirano Aguirre; Los tres asesinos de Eduardo; Una reina del siglo VI;
Buen corazdn quebrantamala fortuna.

OM, Boletin, 267, tambien cita las dos primeras como "ineditas."
De las otras no se tiene noticia alguna.
AGUDELO, MIGUEL (Medellin)

Momentos de vida. Medellin, Imp. Editorial, 1911, 63. BSM.
AGUILAR, FEDERICO CORNELIO (Bogota, 1834-1887)

Matilde, o escenas de la revolucidn de Colombia de 1876, en La estrella de Chile, 1877-1878; -, en El pasatienipo (Bogota), 1877-1878.
Ignacio Borda la reprodujo en su peri6dico El pasatiempo, "suprimiendo no pocos parrafos de alusiones politicas incandescentes." LA, 17.
ALAS, CLAUDIO DE (Vease: Escobar Uribe, Jorge)
ALBARRACiN

(C), JACINTO

Almibar. Bogota, "La luz," s. f. [1901], vm-319. Pr61. Alejandro
Vega. LAC.
En prep. Don Cosine (Novela).
Castidad... ? (Novela). Bogota, "El cicl6n," 1903, 168. BN.
ALDEBARAN (Vease: Acosta de Samper, Soledad)
ALVAREZ, SECUNDINO M. (Tolima, 1830-1877)

Las guerras de Itamol (Novela hist6rica).
Suspendi6se la publicaci6n. Lugar y fecha desconocidos. "Dej6 ineditos algunos trabajos, una novela. . ." LA, 23.
ALVAREZ BONILLA, ENRIQUE (Tunja, 1848-1913)

Escenas de hogar (Novela). Bogota, "La luz," 1892, 231. BN.
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Contiene las siguientes, novelas cortas: Elvira, 3-29; Apariencias, 3043; Bien por mal, 44-65; Amistades desiguales, 66-83; Un manuscrito,
84-102; Un albacea, 103-128; Alma-dngel, 129-151; El dios del siglo,
152-232.
Vease: LA, 25; Ladr6n, 37.

ALVAREZ GARZ6N, JUAN
Los Clavijos. Bogota, Cromos, 1943, 278. BN NC.
"Novela hist6rica que relata interesantisimo y sonado episodio ocurrido en el sur de Colombia, en tiempos de la Independencia." Cat. Libr.
Colombiana, 1945.
Homfono de Freixas (Novela).
Anunciada en Los Clavijos.
ALVAREZ LLERAS, ANTONIO (Bogota, 1892-

Ayer, nada mdas (Novela).
440. BN.

)

3 ed. Paris, "Le livre libre,"

1930,

Viase: Wade, 480.
ALVEAR RESTREPO, Josi (Antioquia)
El hombre de la granja. Medellin, Tip. Industrial, 1945, 188. Pr61.
Balmore Alvarez G. LC.
La primera parte de una novela que su autor pensaba continuar.
Una bella evocaci6n de la vida rural antioquefia, mas afeada por la intrusi6n de varias cosas que poco tienen que ver con la trama principal.
AMIZQUITA, CANDIDO

La mujer infiel. (Apuntes de la vida intima en forma de novela hist6rica). Bogota, "La luz," 1887, ix-107. Pr61. El autor. LAC.
Fechada en Bucaramanga el 31 de diciembre de 1886.
". .. no una novela, sino los apuntamientos para una obra; apunta-

mientos de la existencia piblica y privada del que nos ocupa ...

Para
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la mejor coordinaci6n de la historia, me veo obligado a intercalar los
sucesos de las revoluciones hasta 1885." Pr61.
Vease: Ladr6n, 37.
ANDINA (Vase: Acosta de Samper, Soledad)
ANDREIS, FERNANDO DE
Tula del Real, en La novela semanal (Bogota), i, 19, 31 de mayo,
1923, 193-205. BN Y.
ANGEL GAITAN, JOSE MARIA (Bogota, 1819-1851)
El doctor Temis (Novela original). Bogota, Imp. Imparcial, 1851,
x-309. "Nota biografica": Jose Maria Maldonado Castro. LAC. -,
Paris-Bogota, Garnier-Camacho, RoldAn y Tamayo,
Bogota, 1857; -,
1897, 2 v. xxvmII-281-302. Pr6l. Isidoro Laverde Amaya. "Noticia bibliogrAfica": J. M. M. C. (de la 1 ed.). Bibl. de los novelistas. LAC LC Y.
"...una novela de costumbres bogotanas, y el principal asunto...
esta tomado de la celebre compafia de ladrones que encabez6... el doctor Russi, quien dur6 mucho tiempo burlandose de la injusticia ... Si
como creaciones de la fantasia son superiores Manuela y Maria ... no
menos cierto que El doctor Temis puede parangonarse con las anteriores
novelas por lo tragico de su argumento y por el desarrollo de la trama,
interesante y bien manejada." LA, 34-36.
"Su amigo de intimidad el doctor Jose Maria Maldonado Castro escribi6 la introducci6n para la inica obra que sali6 de la pluma de Gaitan
y que empez6 a publicarse por entregas y sin su firma. Pocos meses despues de la muerte de este, fue cuando dicho sefior Maldonado di6 a la
luz publica la edici6n completa con el nombre del autor; ... en ese tiempo la publicaci6n de una novela de las proporciones de la de Angel,
con trama complicada y situaciones dramaticas de efecto, a estilo de
las obras francesas, tenia que ser para la tranquilidad social bogotana
un verdadero acontecimiento." Ospina, 102.

Vease: Cortazar, 2-7; Ladr6n, 41.
ANGULO, ENRIQUETA

Valor moral, en La novela semanal, i, 26, 19 de julio, 1923, 273-282.
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(Vease: Arbeliez, Juan Climaco)

AN6NIMO

Maria, i las coincidencias (Novela original. Escrita por un santafereio). Bogota, "El nicleo liberal," 1858, 25. BN.
Historia de una noche, escrita por un colaborador de La patria (Bogota).
Citada por Cortazar, "Apendice."
APEMANTO (Vease: Pizarro, Alejandro)
ARANGO, ANTONIO

J.

Oro y miseria. Manizales, Edit. El Libro, 1942, 143. BN.
Anuncia haber publicado tambien las siguientes obras que parecen
ser novelas: El dilema de un vagabundo; Bajo cero; y Quindio.
ARANGO VELEZ, DIONISIo

(Cartagena, 1895-

El inocente (Novela). Bogota, Minerva, 1929, 188. LC.
Reza el subtitulo: "Psicoanalisis de la infancia neur6tica y de otros
productos sociales del medio ambiente bogotano, con un prefacio del
autor sobre educaci6n sentimental de los menores." Termina la novela
con una traducci6n de "If..." de Kipling, 187-188, "A manera de
ap6ndice."
Para publicarse: Los notables (Novela).
Memorias de un tal Pastrano (Mojiganga baladi). Bogota, Cromos,
1931, 280. Pr6l. El autor. LC.
". .novela
.
tos ...

de buen humor, picaresca... Otro de nuestros prop6si-

ha sido el de remozar un algo nuestro idioma de todos los dias..."

Pr61.
ARANGO VILLEGAS, RAFAEL

(Caldas)

Asistencia y camas (Novela costumbrista). Manizales, Arturo Zapata, 1934.
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"Estas obras son de importancia para el estudio del lenguaje regional."
Ortega, 1025.
ARBELAEZ,

JUAN

CLMACO (seud. Anjelo) (Antioquia, 1844-

)

Adelaida Helver. Bogoti, Nicolas Pont6n, 1868, 34.
ARDILA CASAMITJANA, JAIME (Bucaramanga, 1919-

)

Babel. La Plata, Calomino, 1943, 191.
ARENAS, JESUS (Antioquia)
Ynds (Novela basada en acontecimientos de la revoluci6n civil colombiana de 1899). 1 ed. Manizales, "El renacimiento," 1908, 126. LAC.
Luchas sociales (Novela). 1 ed. Manizales, Tip. Caldas, 1920, 348.
Vase: Ladr6n, 44.
ARIAS ARGAEZ, DANIEL (Bogota 1869-

Un pescador de perlas (Novela de costumbres bogotanas),'Bogoti,
Minerva, 1925, 292. Ils. LC.

". ..se
ameno...

revela un poeta, un escritor de costumbres y un estilista
El libro tiene un doble fondo, de moralidad y de progreso

social. Su quemante anatema ...

contra el tipo tan comanin de los maridos

que se casan para dilapidar criminalmente el capital de las mujeres.. . La
descripci6n de la peste de la gripa en Bogota, en 1918, es un excelente
capitulo para la historia del espantoso flagelo en Colombia y para mostrar el espiritu cristiano y altruista de nuestra hermosa capital." Jose
M. Saavedra Galindo, Cromos (Bogoti), xxI, 498, 20 de marzo, 1926.
ARIAS BERNAL, JOSE DOMINGO

Wilhelm (Obra epistolar. Contestaci6n a la novela de Goethe, intitulada Werther). Buenos Aires, Imp. L6pez, 1943, 224. Pr61l. El autor.
LC NC T.
"... no es novela, ya que carece de trama. Y si en todo libro hay
algo de autobiografia, Wilhelm quiso exteriorizar afecciones intimas."
Puede ser clasificada como novela epistolar.

331

BIBLIOGRAFiA

ARIAS SUAREZ, EDUARDO (seud. Constantino Pla) (Armenia 1896Ortigas de pasidn (Tres novelas breves). Bogoti, Edit. El Escolar,
1939, 246.

Contiene: Sol de los venados, El niio-Dios y La solterona. "3 bellas
novelas cortas de temas vernaculos." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
Envejecer (Novela breve), en SSO: 17, 133-169.
Bajo la ltna negra Novela inedita, escrita en la Guayana holandesa.
ARIAS TRUJILLO, BERNARDO (Manizales 1905-1939)

Risaralda (Pelicula de negredumbre y de vaqueria, filmada en dos
rollos y en lengua castellana). Manizales, Arturo Zapata, 1935, 266. LC
NC; - 2 ed. Bogota-Medellin, Libr. Siglo XX, 1942, xxIv-243. Pr61.
Silvio Villegas.
".. .la

titanica epopeya de la colonizaci6n

del valle de Risaralda,

realizada hace cuarenta afios." Pr61.
"... una de las mejores novelas de la iltima producci6n. Arias Truji1lo estuvo en Argentina impregnandose de visiones gauchas ... y en sus
piginas (Risaralda) perpetu6 al vaquero colombiano, hermano del gaucho
argentino, aunque de menor categoria como expresi6n folkl6rica. Se diria
que el ambiente fiestero huele mas a mate que a guarapo." AF, 88.
Contiene muchos
480-481.

argentinismos.

Vease:

Latcham,

10-13; Wade,

AVELLA MENDOZA, TEMISTOCLES (Sogamoso 1841-1914)

Los tres Pedros, en El moSaico (Bogota), mI, 1864, 93 et passim.
".. sirviendole de asunto ... una cr6nica del Carnero, sobre sucesos que ocurrieron en Tunja en el siglo xvi." LA, 62.
Anacoana (Novela hist6rica). Bogota, Imp. Constitucional, 1865,
29. BN.
Escrita expresamente para la "Semana literaria" de El conservador
(Bogota).
El sitio de Cartagena (Novela hist6rica), en Labor intelectual (Bogota, Tip. Mercantil, 1915, vmi-264. Pr61. H. I. C. T.), 103-133.
Fechada 1862.
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Publio (Novela hist6rica), en Labor intelectual (1915), 134-198.
Fechada 1862.
Advertencia: "Aparte de las formas que exige la novela, seinos permitido disfrazar esta historia con algunas adiciones de fantasia y con
el cambio de los nombres de sus personajes, pues lo reciente de los acontecimientos que se narran, nos retrae de dibujar estos cuadros con su hist6rica desnudez, y nos obliga a omitir nombres propios que por ahora
debe el novelista respetar, por no herir la susceptibilidad de algunos de
los que los llevan, ni ofender la modestia de los heroes de la narraci6n.
Si, pues, se pide fidelidad a la historia, concedase a la novela su ficci6n
y disfraz, conservando si, en este y aquella, la verosimilitud." El autor,
febrero de 1862.
Daniel Sikles.
Citada por LA, 62, que no da ni lugar ni fecha de publicaci6n.
". . personaje que visit6 a Bogota, y cuya tragica vida, rapidamente narrada en El iris, por J. J. Borda, di6 pie... para su novela, inventando s6lo el final .. ." LA, 62.

LA considera las novelas Anacoana, Daniel Sikles, y Los tres Pedros,
junto con su libro de viajes a Europa, "sus trabajos mas importantes."
AZUR, ELi (Vease: Gutierrez, Pablo Emilio)
BARCO, JESUS MARIA
Susana i Mercedes. Bogota, Imp. Gaitan, 1876, 210.
Vease: LA, 66.
BARRA, CASIMIRO DE LA (Vease: Soto Borda, Climaco)
BAUTISTA, RAM6N MARIA

Rojo y azul (Novela sobre la tragedia politica en Colombia).
ta, Edit. Cervantes, 1936, iv-268. Pr61. El autor. LC.

Cucu-

Si tuvieras una hija (Novela), Cucuta, 1943. Citada por Cat. Libr.
Colombiana, 1945.
Expiacion (Novela). Citada por Cat. Libr. Colombiana, 1945.
En prep. Sangre y miseria, (Novela).
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BAYONA, RAFAEL

Amor de hija, en El roclo (Bogota); -,
Jos6 de Costa Rica).

en Horas de solaz (San

Citada por Cort~zar, "Apindice."
BAYONA POSADA, DANIEL

(Bogota 1886-1919)

Pasiones (Novela). Madrid, Saturnino Calleja Fernindez, s. f., 223.

,Ils. Bibl. Calleja: 171. BN.
Vease: Ladr6n, 466-467.
BAYONA POSADA, DANIEL y G6MEZ CORENA, PEDRO (seud. Rodrigo de

Rahavinez)
Contrastes (Novela hist6rica de costumbres bogotanas). Bogota, G.
Forero Franco, 1905, xxv-274. Pr61l. R. Escobar Roa. LAC Y.
"... la primera producci6n novelesca (del autor) ...

una verdade-

ra novela de costumbres nacionales." Pr61.
Caprichos. Escenas de la vida intima (Novela colombiana). Barcelona, F. Granada y Cia., 1907, 154. Bibl. de autores americanos. LAC
LC Y.
Vease: Cortizar, 29-30.
BERNAL, ALIRIO

Para publicarse: El iceberg.
"... novela de trama psicol6gica, en un plano universal."

Anunciada en la prensa bogotana, en 1947.
BERNAL ORJUELA, RAIMUNDO

(seud. Beta) (Cundinamarca)

Viene por mi i carga con usted (Travesura hist6rico-novelesca de
un curioso desocupado) (R. B. O.). Bogoti, "El nicleo liberal," 1858,
209. LAC.
"La novelita apuntada, cuadro de costumbres muy bogotanas, es a
modo de amarga y viva censura contra cierta clase de mujeres rezanderas que en

...

(1858), hacian insufrible la vida bogotana . . ." LA, 73.
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V6ase tambien J. M. V(ergara) y V(ergara), en El mosaico (Bogota), I, 139-140.
BERTILDA (Vease: Acosta de Samper, Soledad)
BETA (Vease: Bernal Orjuela, Raimundo)
BLANCO, ROBERTO (San Antonio de California 1894La estatua (Novela corta).
Citada por Ospina, 292.
BORDA, JosE JOAQUIN (Tunja 1835-1878)

Koralia, en El mosaico (Bogota) (Cortazar, "Apendice"); -, Bogota, Libr. Nueva, s. f. [1899]. Bibl. popular: 144-145. BN; ibid., 1916,
113-176. Y.
Morgan el pirata, en El mosaico (Bogota); -,
(Bogota).

en El pasatiempo

Citada por Cortazar, "Apendice."
BOTERO, JUAN JOSE (Rionegro 1840-1926)

Lejos del nido. Medellin, Tip. Helios, s. f. [i 1924 ?], 329.
Novela de costumbres.
BOTERO GUERRA, CAMILO

1853-

(seud. Don Juan del Martillo)

(Medellin

)

De paso (Novela).
Citada por Cortazar, "Apendice."
Sacrificio (Novela).
Citada por Ortega, 1025.
BOTERO RESTREPO, JESUS (Antioquia

1921-

)

Anddgueda (Novela). Bogota, "Teoria," s. f. [1947], 208.
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Narraci6n novelesca de las aventuras del autor entre los indios del
Andagueda.
BOTERO

SALDARRIAGA,

ROBERTO

(seud.

Zoilo Expedito)

(Antioquia

)

1871-

Sangre conquistadora.Medellin, "La organizaci6n," 1911, 122. LAC.
Uno de los catorce mil. Medellin, Tip. Industrial, 1922, 276. Ils.
LAC Y.

Vease:

Wade, 477-478.

BRETAL, MAXIMO (Vase: Castro, Dr. Alfonso)
BRICENO, MANUEL

La nube errante (Novela de costumbres). Bogota, Cromos, 1924,
202. BN LC.
"La nube errante es una vida, cualquier vida, toda vida, sometidos
como estin los hombres al capricho de escondidas deidades..." L. E.
Nieto Caballero, Libros colombianos publicados en 1924, 149-153.
En prep. Sangre azul (Novela).
BUENO R., JOAQUIN

Amor sin

fe, en El rocio (Bogota).

Citada por Cortazar, "Apendice."
Pablo, en El rocio (Bogota).
Citada por Cortazar, "Apendice."
BUITRAGO, FRANCISCO L.

Lucha de clases. Ibague, Edit. Santaf6, 1932, 192. Pr61. F. L6pez
Giraldo. BN.
". .. no es un libro con intenciones literarias sino con finalidades
sociales . . breviario trgico . . . que tiene mas impulso demoledor que
la dinamita ... libro de... bella intenci6n proletaria . . ." Pr61.
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BUITRAGO, JAIME

Pescadores del Magdalena. Bogota, Minerva, 1938, 237. Vocabulario:
231-237. D LC NC.
Una enciclopedia mis bien que una novela. Vease: Latcham, 16-19.
Hombres trasplantados (Novela de colonizaje). Manizales, Imp. Departamental, 1943, 228. BN LC.
Trata de la colonizaci6n del Quindio de hace menos de un siglo.
CABALLERO CALDER6N (Swann), EDUARDO (Bogota 1910-

)

Almas ddbiles (Novela). Bogota,
[c 1935 ?].

3), s. f.

(Bibl. de los

'iltimos:

Tipacoque. Estanmpas de provincia. Bogota, Edit. Mundo al dia,
1941, 279. LC; -,
biogrfica. LC.

Buenos Aires, Club del Libro ALA, 1942, 181. Nota

"Novela campesina del altiplano boyacense, regi6n de leyenda de
tipos curiosos, y con estampas provincianas que son trasunto fiel del
alma agraria de los pramos." OM, Hist., 249.
V6ase: AF, 89-90; Luis Durand, Atenea (Chile), Lxx, 208, octubre,
1942, 143-145; Latcham, 21-25.

El arte de vivir sin sofiar (Novela).
glo XX, 1943, 230. Ils. Rivero Gil. BPC.

Bogoti-Medellin, Libr. Si-

CAICEDO, JUAN ESTEBAN

Julia (Obra de costumbres nacionales, tolimenses), Bogota, Luis M.
Holguin, 1901, 111. BN.
"De amores honestos, tristes al fin." Ladr6n, 111.
CAICEDO, RODOLFO (!PanamA? 1868-1905)

La Pola (Novela). Cartagena [e 1890 ?].
"... en 1890 se anuncia la publicaci6n pr6xima, en Cartagena, de

La Pola, novela de Rodolfo Caicedo (1868-1905), que no sabemos si en
realidad se edit6." Rodrigo Mir6, Origenes de la literatura novelesca
en Panamd, Panama, Imp. Nacional, 1948, 21.
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(Bogoti 1816-1898)

Don Alvaro (Cuadros hist6ricos y novelescos del siglo xvI), en Revista de Bogotd, agosto de 1871 a julio de 1872; -, en Escritos escogidos
de Josd Caicedo Rojas (v. ii. BogotA, Medardo Rivas, 1891, 292. BN Y).
Vease: Cortazar, 40-46; LA, 89-90; OM,Hist., 237.
Los amantes de Usaquin, en Apuntes de rancheria (Le Havre, 1871,
183); -, Bogota, Libr. Nueva, s. f. [4 1899 ?]. Bibl. popular: 150; ibid.,
s. f. [4 191...?], 309-339. Y.
Citada como "novelita" por LA. "Algunos de sus cuadros estan recogidos en el ya mencionado volumen Apuntes de rancheria -en donde
estin la novelita Los amantes de Usaquin y El tiple-." Ortega, 202.
Cristina, en El repertorio colombiano (BogotA), v, 1880, 129-162.
Citada como "novelita" por LA, 89-90.
La bella encomendera, en El repertorio colombiano, x, 1883-1884,
474-494.
Citada como "novelita" por LA, 89-90.
El cacique don Diego de Torres, en El repertorio colombiano.
Citada como "novelita" por LA, 89-90.

-,

Juana la bruja (Novela hist6rica), en El telegrama (BogotA), 1894;
BogotA, "El telegrama," 1894, 136. BN LAC.
Vease: Ladr6n, 112.
La espada de los Monsalves, en El repertorio colombiano.
Vease: Ortega, 202.
El maestro de baile, en El repertorio colombiano.
Vease: Ortega, 202.
Mis aguinaldos!, en El repertorio colombiano.
Vease: Ortega, 202.
Martin Perulero, en El repertorio colombiano.
V6ase: Ortega, 202.
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"De lo mejor de su pluma son las once novelas hist6ricas que -por
el estilo de Don Alvaro- public6 en El repertorio colombiano, de las
cuales son dignas de mencionarse: La espada de los Monsalves, Mis aguinaldos!, Cristina, Martin Perulero, El maestro de baile y El cacique don
Diego de Torres. Tambien hay que recordar Juana la bruja. En cuanto
a la parte genuinamente hist6rica de estas novelas, Caicedo Rojas se
apoy6 en las cr6nicas de Rodriguez Freyle, y por eso cay6 en algunas
inexactitudes." Ortega, 202.
CALONGE PUCHE, EVARISTO

Plinio y Amelia. Barranquilla, Lit. Barranquilla, 1944, 166. BPC.
"... la descripci6n fidedigna de un idilio que floreci6 entre perfumes,

brisas y ternuras .

..

aromadas con la dulce poesia de la inocencia." Texto.

CAMACHO DE FIGUEREDO, POMIANA (Velez 1841-1889)

Escenas de nuestra vida. Bogoti, Nicolis Pont6n, 1873, 115.
CAMARGO, ESTHER S. DE

De vuelta (Novela de costumbres regionales).
Novela inedita de 200 piginas, anunciada por "La cabafia" de Bucaramanga.
CANAL RAMIREZ, GONZALO

Leonardo. Bogoti-Medellin, Libr. Siglo XX, 1944, 273. BN.
CARAZO FORTICH, R.

Los ilegitimos (Novela).
Pr61. El autor. BPC.

Cartagena, "Calamary,"

1946, xi-199.

"... una novela cuyo argumento he arrebatado a la vida armindome

de audacia y de coraje. Quiza he sido demasiado cruel con mis personajes
coloreando muy fuerte sus instintos y pasiones; pero esa es la vida...!"
Pr61.
Ilusidn de campesina (Novela).
Anunciada por Edit. "Calamary."
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Misia Robustiana (Novela).
"Un gir6n de la vida diaria
Anunciada por Edit. "Calamary."

... del

primer novelista de la Costa."

Altagracia (Novela).
"Drama fuerte de hombres valientes e intrigas de caciques provincianos." Anunciada por Edit. "Calamary."
CARDENAS ROA, MARIA (seud. Luz Stella) '(Bogota 1900-

Petalos (inedita), en La novela semanal, I, 23, 28 de junio, 1923,
243-251. BN Y.
La llamarada (Novela corta), en La novela semanal [4 1923 ?]
Sin el calor del nido (Novela corta), en La novela semanal [4 1923 ?].
Los celos del rio (Novela), en Santafe y Bogota', Iv, 1924, 343-363.
Vease: Ospina, 466.
CARRASQUILLA C., Luis

Abismos (Novela. Ensayo biol6gico-social). Bogota, Edit. Santaf6,
1932, x-153. Pr61. Jorge Anzola Casseres. LC.
"... novela de ambiente bogotano, real, descriptiva, de tamiz picaresco... el primer ensayo sociol6gico de Carrasquilla, vinculado a hondos principios biol6gicos..." Pr61.

En prep. Mujer y sombras, "Novela intensa, de costumbres antioquefias y bogotanas, de principios biol6gicos y sociales y de critica razonada."
CARRASQUILLA, TOMAS (seud. Carlos Malaquita)

(Antioquia 1858-1940)

Frutos de mi tierra. Bogota, Libr. Nueva, 1896, xxIIi-413. Pr61. Pedro Nel Ospina. LAC LC Y; -, editado bajo el titulo de Tipos colombianos (Edici6n mimeografiada). Salt Lake City, University of Utah, s. f.
[4 1948 ?]. 2 v. IX-124-(40). Pr61l., adapt. y vocabulario: Enrique C. de
la Casa y Madge Howe.
V6ase: Cortizar, 68-74; Carlos Garcia-Prada, "En acci6n de justicia a Tomis Carrasquilla," en Estudios hispanoamericanos (M6xico, s. f.),
255-259; Wade, 472-473.
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Blanca (Novela corta), en El montaids (Medellin), 1897-1898; -,
en El padre Casaf2is (1914), (vease abajo), 83-112.
En la diestra de Dios Padre (Novela corta), en'El rmonta"es, 18971898; -, en El Padre Casafzis (1914), 115-135; -, en Novelas (1935)
en Cuentos de tejas arriba (1936) (vease
(vease abajo); 17-47; -,

abajo), 7-44.
Dimitas Arias (Novela corta), en El montades, 1897-1898; -, en
El Padre Casafius (1914), 139-184; -, en Novelas (1935), 107-165.
El dnima sola (Novela corta), en El montaids, 1897-1898; -,
en El Padre Casafis (1914), 187-202; -, en Cuentos de tejas arriba
(1936), 45-73.
Salve, Regina. Medellin, Imp. Oficial, 1903, 95. LAC; -,
trafas de nin"o (1914),

159-199; -,

Medellin,

1925; -,

en En-

en Novelas

(1935), 49-105.
Vease: Ladr6n, 121-122.
Entralas de ninio (Novela), en Alpha (Antioquia), 1906; (vease abajo), 1-134.

(1914)

"... vi6 la luz en 1906 en varias entregas de Alpha, clebre revista

literaria de Antioquia." Cortizar, 75.

111-383.

Pr61. T. C.
Grandeza. Medellin, "La organizaci6n," 1910,
BSM LAC LC Y; - (Novela). 2 ed. Medellin, Imp. Oficial, 1936, 378:
Pr61. T. C. D LC.
No tiene esta obra tesis ni tendencia alguna; ni siquiera lo que se
llama un concepto estitico; me he propuesto inicamente acumular en
una narraci6n cualquiera notas, caracteres, y detalles de nuestro ambiente. Fuera de uno (Magdalena Samudio, dama harto distinguida en MedeIlin), ning6n otro de los tipos... se refiere a persona determinada, como
a tantas gentes se les suele suponer." Pr61.
El Padre Casaf is (Novela). Medellin, Carlos E. Rodriguez E., 1914,
217. LAC Y.
Contiene las siguientes novelas cortas: El Padre Casafis, 5-79; Blanca, 83-112; En la diestra de Dios Padre, 115-135; Dimitas Arias, 139-184;
El dnima sola, 187-202; San Antoiito, 205-217.
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Entradas de nino (Novela). Medellin, Carlos E. Rodriguez E., 1914,
251. BSM Y.
Contiene: Entranas de nino, 1-134; Simdn el mago, 137-156; Salve,
Regina, 159-199; y Homilias, 203-251.
El zarco (Novela). Bogota, Ed. Colombia: 8, 1925, 216. D LC Y.
Ligia Cruz, Rogelio (Dos novelas cortas). Bogota, Ed. Colombia: 13,
1926, 163. Ligia Cruz, 5-136; Rogelio, 137-163. D LC; Rogelio, en
Cuentos de tejas arriba (1936), 175-209.
La marquesa de Yolomb6 (Novela del tiempo de la colonia). Medellin, A. J. Cano, 1928, 398. Pr6l. T. C., 5-13. BSM LC; -, Buenos Aires, 1945. Pr61. "Carrasquilla y la novela en Antioquia," por Rafael
Maya. Col. Panamericana.
V6ase: Wade, 473-474.
Hace tiempos (Memorias de Eloy Gamboa). 3 v. Medellin, Atlantida,
1935-1936. BN LC NC T.
I. Por aguas y pedrejones, 1935, 331. Laureado con el Premio Nacional de Literatura de 1935.
II. Por cumbres y canadas, 1935, 337.
III. Del monte a la ciudad, 1936, 306.
Novelas. Bogota, Minerva, 1935, 165. Pr61. 5-15. SSO: 20. BN LC
T Y.
Contiene: En la diestra de Dios Padre, 17-47; Salve, Regina, 49-105;
y Dimitas Arias, 107-165.
Cuentos de tejas arriba (Folklore antioquefio). Medellin, Atlintida,
1936, 219. D.
Contiene: En la diestra de Dios Padre, 7-44; El daima sola, 45-73;
El prefacio de Francisco Vera, 75-92; El gran premio, 93-111; Simdn el
Mago, 133-150; San Antomito, 151-173; Rogelio, 175-209; y Palonegro,
211-219.
CARRENO, GABRIEL
Disloques (Critica de costumbres y apuntes frivolos de ambiente regional). Bucaramanga, "La cabafia," s. f. (1936), 294. LC.
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ARAG6N, GREGORIO (Santa Marta 1886-

)

Ndufragos de la tierra, en La novela semanal, I, 3, 8 de febrero,
1923, 21-31. BN Y; -,

Bogota, Minerva, 1936, 89-111. Pr61. Samper

Ortega. SSO: 20. BN LC T Y.
".. . una preciosa novela social ... que tiene el m6rito de ser precursora del problema que hoy desvela a los legisladores, atemoriza a los
latifundistas y sirve de pretexto ...

dig~moslo francamente ...

a diver-

sos profesionales de la agitaci6n, para esquilmar a los labriegos o alcanzar
posiciones politicas." Pr61.
Zamora, en La novela semanal, s. f. (1923).
Citada por Samper Ortega, "Pr6logo" a Ndufragos de la tierra.
CASTELLANOS,

Luis ALBERTO

(Sutamarchin)

Jenny (Novela colombiana). Bogoti, Tip. Voto Nacional, 1932,
215. LC.
Los amores de Ramiro con Jenny, con incidentes bastante fantisticos
de la alta sociedad bogotana.
CASTELLS, JOSE MARIA (Vease: Gallego, Romualdo)
CASTRILL6N ARBOLEDA, DIEGO (Popayin 1920-

)

Jose Tombd (Novela folkl6rica). Bogoti, Antena, 1942, 183. Pr61.
Guillermo Valencia. Vocabulario: 181-183. LC.
Primera novela del autor. "El relato en si mismo es de actualidad
y tiene un marcado caracter sociol6gico. Trltase del viejo tema que
expone la sorda lucha existente entre los antiguos pobladores de America . . ." Pr6l.

Sol en Tambalimbi (Novela). Bogota, Edit. Kelly, 1949, 314. Glosario.
De ambiente social, el blanco, el mestizo y el mulato enfrentados.
Para publicarse: Jooba (Novela aut6ctona colombiana).
Susana (Novela social, nuestra).
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CASTRO, DR. ALFONSO (seud. Maximo Bretal) (Medellin 1878-1943)
Vibraciones (Cuentos y novelas cortas). Medellin, Imp. Oficial, 1903,
xxIv-157. Pr61. F. Cano. Y.
Hija espiritual (Novela). 2 ed. BogotA, Tip. Popular, 1906.
Dos ediciones. "El doctor Alfonso Castro alborot6 el cotarro a su
turno en 1906 con Hija espiritual, no ya por un asunto de masas, sino
de personajes que la suspicacia localiz6 en el vecindario, lo que di6 auge
al libro y no pocas molestias al autor. Desde Hija espiritual hasta El seor
doctor, la mas calificada de sus novelas, hay una activa producci6n con
Los humildes y De mis libres montajas, las mas populares." AF, 77.
Vease: Cortazar, 97-100.
Los humildes, Medellin, Imp. Medellin, 1910, 366. LAC Y.
Vease: Ladr6n, 127.
Abismos sociales. Medellin, Imp. Medellin, 1912, 103. LAC.
Vease: G6mez, Alfonso Javier, nota.

Justicia, en La novela semanal, I, 14, 26 de abril, 1923, 145-154.
BN Y.
El senor doctor (Novela). Medellin, Tip. Industrial, 1927, 466.
BSM.

De mis libres montaiias (Cuentos y novelas cortas). Medellin, Libr.
y Tip. Biffalo, 1931, 211. LC.
Diez cuentos, o novelas cortas, antioquefios y realistas, de un humorismo ir6nico y burl6n.
Clinica y espiritu (Novela). 2 ed. BogotA, Edit. ABC, 1940, 434.
D LC.
Experiencias de un joven medico.
Para publicarse: Como en tiempos de Calixto y Melibea (Novela).
Vease: Velazquez, Samuel, bajo Madre.
CELTA (Viase: Caicedo Rojas, Jose)
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Recuerdos del hospital militar (Cuadro hist6rico numero xxv: Un
recluta). Bogota, Echeverria hnos., 1878, 50. Pr6l. El autor. BN.
"... preferencia a los Recuerdos del hospital militar trazados en va-

rios Cuadros que empiezan desde la epoca de mi infancia... El presente
cuadro ("Un recluta"), como todos los otros, fue escrito hace diez y
siete afios." Pr61.
Recuerdos del hospital militar tiene mas animaci6n y viveza de colorido, como obra de imaginaci6n, que ... La suerte de un santafereno ...

en la cual narra las desventuras y dolores que experiment6 uno de los
soldados de Narifio en la campafia de Pasto." LA, 114.
LA llama Recuerdos del hospital militar una novela corta. Dice que
La suerte de un santafereno fue publicada en un peri6dico.
La suerte de un santafereno, en El repertorio colombiano (Bogota),
vi, 1881, 343-409.
COCHERIN, IVAN

Esclavos de la tierra. Manizales, Imp. Oficial, s.,f. [

1945 ?], 125.

BN.
Dedicatoria:

"... Para toda esa clase campesina, came de cuartel,

de hospital y de urna van estas'paginas fraternales."
COIPADRE TIGRE, EL (Vease: Samper Ortega, Daniel)
CONTRERAS DAZA, ANTONIO

Sobre el lomo del rio, en La novela semanal, I, 13, 19 de abril, 1923,
135-143. BN.
CORONEL, JUAN

Un peregrino. Guatemala, Tip. Moderna, 1895, 303.
CORPEA DE RINCON SOLER, EVANGELINA (Tunja)

Los emigrados (Leyenda hist6rica). Bogota, Medardo Rivas, 1869, um108. LAC.
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Escrita en 1867. Seguin el pr6logo el relato es rigurosamente hist6rico. ".

.

. la historia de dos j6venes esposos de la Colonia, que . . . vieron

combatida de improviso su felicidad por los azares de la guerra de Independencia, en la cual tom6 parte el esposo, enrolandose en el ejercito
patriota que se organiz6 en los llanos de Casanare ...

La autora dedica

las mejores paginas... a la pintura del viaje de la caravana desde el
pueblo de la Salina de Chita hasta los caserios de los llanos de Casanare."
LA, 120-121.
CORTES, ENRIQUE (Tunja 1838-1912)

Escritos varios, 2 v. Paris, Imp. Sudamericana, 1896. LC Te.
El primer tomo contiene siete novelas cortas, y unos ensayos de caricter variado.
CORTES, FRANCISCO DE PAULA (Bogota 1850-?)

Amores de dos especies (Novela hist6rica). Popayin, Imp. del Colegio Mayor, 1868.
Luisa Norval, en Cuadros de un pintor bogotano. (Bogota, Imp. de
Gaitan, 1881, 112).
Una novela corta.
CULLAR, ADOLFO

Margarita
Citada por Cortazar, "Apendice."
El hombre inedito
Citada por Cortizar, "Apendice."
CUELLAR

CHAVES, Z.

La penultima noche (Proceso patol6gico de un suicidio normal).
Bogota, Minerva, 1935, xi-313. Pr61. El autor. LC.
".. me ha sido desde luego imposible cefiirme en absoluto a la realidad. Algunos pasajes he tenido que reconstruirlos. . . cambiando. .
aquellos -en especial los lugares y los nombres- que permitirian identificar a mis personajes . . . Pero esto, que podria constituir la parte noveles-

ca del relato, no altera en nada la esencia, el interes ni la enseianza." Pr6l.
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CUERVO, ANGEL (Bogoti 1838-1896)

Jamds. Paris, "Europa y America," 1892, xi-196. Bibl. de la Europa
y America; - 2 ed. Paris, Casa del autor, 1893, xi-204. LAC.
Vease: Laverde Amaya en Revista literaria (Bogotai), ix, 381-386.
"... mereci6 ser traducida al francis por madame Marguerite du
Lac ... " OM, Hist., 239. Publicada en Le monde latine et le monde slave.
En la soledad (Novela americana). Paris, "Europa y America," 1895.
Dick. Paris, Vda. de Victor Goupy, 1895, 192. LAC.
"El autor no se atrevi6 a llamar novela la que public6 con el nombre de Dick, porque tanto las proporciones de la obra como el asunto,
apenas alcanzan a los limites de un cuadro de costumbres escrito con
prolijidad de detalles." LA, 126.
CUERVO MARQUEZ, EMILIO (Bogota 1873-1937)

Phindes. (Tragedia de los tiempos de Cristo). Bogota, "La luz,"
1909, 301. LAC LC Y; -, Paris, Paul Ollendorff, s. f., 292. LAC.
V6ase: Ladr6n, 153-154.
La rdfaga, en El nuevo tiempo literario (Bogotai), vii, 36-38, 27
de febrero, 1910, 562-595. BN; -, en Lill-La rdfaga-La selva oscura
(Bogota, Cromos, s. f. [4 1924 ?], 176. Y), 21-113.
En la portada de sobretiro de La rdfaga, hay esta nota firmada por
el autor en marzo de 1922: "No quiero que la novelita publicada a continuaci6n sea reproducida nunca. Ella ha sido rehecha por mi con el titulo de 'Coraz6n de mujer' y hace parte de mi colecci6n de novelas cortas
con argumento bogotano." Propiedad de LAC.
Lill, en La novela semanal, I, 1, 25 de enero, 1923, 1-9. BN; -,
Lilt-La rdfaga-La selva oscura (i 1924 ?), 3-18.

en

La selva oscura, en Lill-La rdfaga-La selva oscura (4 1924 ?), 117176.
Con respecto a La rdfaga, Lill, y La selva oscura, Eduardo Castillo
dice: "... no son novelas propiamente dichas. Son ...

lo que los france-

ses llaman nouvelle, y los espafioles novelin... Afirmase que nuestra vida
social, pobre en aspectos, no le ofrece al novelista un campo suficiente-
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mente vasto para explayar su observaci6n. Cuervo Marquez ha comprobado ...

que esta apreciaci6n es inexacta..." Cromos, xxI, 503, 24 de

abril, 1926.
CUESTA, R6MULO
Tomds. Bogota, Cromos, 1923, 261.
CHAPELET, PUBLIO (V6ase: Obeso, Candelario)
CHAVERRA, GASPAR (Vease: Velez Barrientos, Lucrecio)
CHAVES, GUILLERMO EDMUNDO
Chambi. Manizales. Bibl. de escritores, 1946, 387.
Rica en localismos. Vease: Boletin del Instituto Caro y Cuervo, II,
3, septiembre-diciembre, 1946, 559.
DAGUA (Vease: Guarin, Jose David)
DAVID (Vease: Guarin, Jose David)
D'AVIGNON, LAURA (Vease: Jaramillo Gaitin, Uva)

DAVILA DE PONCE

DE

LE6N, WALDINA (seud. Jenny)

(Neiva ?-1900)

El trabajo. Bogoti, Antonio Maria Silvestre, 1884, 157; -, en Serie
de novelas (Bogota, Antonio Maria Silvestre, 1892, 378), 5-159. BN
LAC LC.
V6ase: Ladr6n, 165.
Luz de la noche, en Serie de novelas (1892), 163-290.
La muleta, en Serie de novelas (1892), 293-378.
V6ase: Ladr6n, 165-166.
DiAZ (CASTRo), EUGENIO (Soacha 1804-1865)
Una ronda de don Ventura Ahumada. Bogota, "La naci6n," 1858,
44; -,

en SSO: 23, 11-37.
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Manuela (Novela original), en El mosaico (Bogota), I, 186 et passim

(inconclusa) 1861; -, Bogoti, Faci6n Mantilla, 1866, 278. Museo de cuadros de costumbres: 2; - (Novela de costumbres colombianas). Paris,
Gamier, 1889, 2 v. xvi-284-242. Pr61. Salvador Camacho Roldin. Ch
LAC LC NC Te Y; -, Bogoti, Edit. Kelly, s. f., 455. BPCC, Novela: 3.
LC T; -, en SSO: 23, 73-154.
Escrita en 1858. Publicada tambien en El mosaico (Bogoti), 1, et
passim, pero s61o hasta el capitulo viii inclusive. "... pinta, pues, -- nica-

mente las costumbres rurales del declive de la cordillera oriental de los
Andes ... territorio en que el cultivo de la cafia de azicar y la fabricaci6n
de melazas y paneldas, formaban hasta hace pocos afios la industria casi
exclusiva de sus moradores... La escena pasa en los afios de 1856 a
1857 ... algo de esta lucha de las ideas de ese tiempo se encuentra tambien... En la Manuela se ha levantado la primera voz ... [en contra]
del robo de la inocencia, al sacrificio de la honra . . ." Pr61.
"...

deberi sobrevivir a travis del tiempo y del espacio, como el

mejor producto del ingenio criollo en el estudio pintoresco de las costumbres provincianas." OM, Hist., 232.
Vease: Cortizar, 7-12; Wade, 470-471.
Pioquinta, o el valle de Tenza (Novela hist6rica), en El bogotano
(entre 1863-1866, inconclusa) ; -,

Bogoti, 1873.

El rejo de enlazar. Bogoti, "La America," 1873, 296. BN; -,

Bogo-

ti, Edit. Kelly, 1942, xi-232. Pr61. Tomis Rueda Vargas. BPCC, Novela: 1. LC; - 2 ed. 1944, x-246.
Escenas de la vida de la sabana bogotana por los afios de 1840-1950.
Los aguinaldos en Chapinero. Bogota, "La America,"
Bibl. "La America." LAC.

1873, 324.

Bruna la carbonera. Bogota, Eustacio A. Escobar, 1878; -,
bien social (Bogota).

en El

Public6se tambien en El bien social. An6nciase una serie de "Novelas de costumbres nacionales": I. Bruna la carbonera; II. Manuela; III.
Maria Ticince; IV. Una ronda de don Ventura Ahurnada; V. Los aguinaldos en Chapinero; VI. El rejo de enlazar; y VII. Juan el expdsito.
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DiAZ GUERRA, ALIRIO

(Tunja 1862-

)

Lucas Guevara. New York, Ybrk Printing Company, 1914, 315.
Foto. LAC.

Para publicarse: La parroquia (Novela).
May (Novela-estudio social).
ECHEVERRIA, EDUARDO

(Bogoti 1873-1948)

Garza morena (Novela).
Citada por Ospina, 712.
EMILIO (Vease: Mejia, Epifanio)
ESCOBAR, EMILIO ANTONIO

(Bogoti 1857-1885)

Aurelio (Novela). Inedita.
La novia del Zipa (Novela). Inedita.
"Dej6 sin publicar varios trabajos filos6ficos, un tomo de poesias
y otro de cuentos fantisticos, fragmentos de un drama intitulado El infierno de los santos, y dos novelas, La novia del Zipa y Aurelio." Ospina, 735.
ESCOBAR ALZATE, RAM6N

Esther de Roncesvalles (Novela). Bogoti, Libr. Leticia, 1944, 182.

BPB.
Roncesvalles, Tolima, tierra agricola y ganadera de gran futuro;
novela regional que define "un interesante temperamento femenino."
ESCOBAR ROA, RAFAEL (Chia, 1879-

)

Lo que contd el patojo. Bogota, Edit. ABC, 1941, 208. BPB.
ESCOBAR URIBE, JORGE (seud. Claudio de Alas)-

Fuego y tinieblas, o El drama de la legacidn alemana (Novela real).
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1909, 222. Ils. Raill Figueroa (Chao). Y.
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"Un relato novelesco sobre el famoso drama de la legaci6n alemana
de Chile. Caus6 espanto. Es una novela policial donde la imaginaci6n del
poeta traza cuadros horribles, en estilo claro..." Pr61. a La herencia de

la sangre.
La herencia de la sangre (Novela p6stuma). 4 ed. Buenos Aires, A.
Escobar Uribe y P. Ventriglia y Cia., s. f. [ 1919 ?], 223. Pr61. Juan
Jos6 de Soiza Reilly, 7-12. LC.
ESPINOSA, ANTONIO R.

Insondable (Novela). Bogota, Imp. Electrica, 1907, 346. LAC.
V6ase: Ladr6n, 206.
ESPINOSA DE REND6N, SILVERIA (Sop6 1815-1886)
"Cultiv6 la novela.

.

." Ortega, 181.

FABO, FR. PEDRO (Espafia 1873-

)

El doctor Navascues (Novela de costumbres casanarefias). Bogota,
Libr. Nueva, 1904, 150. LAC.
"Novela premiada.',' Ospina, 766.

Amores y letras.
"Novela premiada." Ospina, 766.

Coraz6n de oro.
"Novela premiada." Ospina, 767.
FISG6N, EL (Vease: Guarin, Jose David)
FL6REZ, LuIS CARLOS

Llamarada. Montenegro, 1944.

"Novela obrera." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
FORERO FRANCO, GUILLERMO

La parroquia (Novela). Nueva York, Polyglot Printing and Publishing Co., 1911, 171. LAC NC Y.
"Condenada bajo pecado mortal.. ." Ladr6n, 231.
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FRANCO VARGAS, CONSTANCIO (Velez 1842-

Fragmentos de la vida de Ester. Bogoti, Imp. del Estado, 1864, 40.
Policarpa (Novela hist6rica). Bogota, Zalamea hnos., 1890, 223. Y.
La vida y muerte sacrificial de la joven patricia Policarpa Salabarrieta, en la guerra de independencia colombiana.
Galdn el comunero (Novela hist6rica). Bogota, Zalamea hnos., 1891,
265. LAC Y.
La vida y el suplicio de Jose Antonio Galin, uno de los comuneros
cuya agitaci6n revolucionaria di6 principio a la repiblica colombiana.
)

FRANKY G., GUILLERMO (Cartago 1904-

Cepas de la aristocracia (Ensayo de novela critico-satirica). Bogoti,
Imp. del Comercio, 1919, 54. Pr61. El autor. Foto. LAC.
Amelia. Bogota, Cromos, 1924, 121. BN.
Los misterios de Bogotad o Los hijos de Ndmesis. Bogota, Cromos,
1925, 238. BN.
Anuncia:

-Noviciado del matrimonio (dos tomos

FRANKY G., RAM6N (Cartago, 1878-

ineditos).

)

Mariana (Novela original). Bogota, "La prensa," 1917, 92. LAC.
Anuncia: Susana (inedita).
FUENMAYOR, JOSI FELIX

Cosme (Novela). Bogota, Cromos, 1927, 324. Pr61. Rafael Sanchez
Santamaria. BPB.
Fechada: Barranquilla, diciembre de 1926.
"...

mucho sabor local barranquillero...

(pero) los desventurados

protagonistas (inclusive Cosme) son tipos que se encuentran en todas
las latitudes." Pr61.
Una triste aventura de 14 sabios (Cuento fantistico). Barranquilla,
Edit. Mundial, 1928, 107. LC.
Podria clasificarse como novela.

352

REVISTA

GALLEGO, ROMUALDO

IBEROAMERICANA

(seud. Jose Maria Castells) (Antioquia 1895-1931)

La prddiga avaricia (Novela), en Crdnicas, cuentos y novelas de
Romualdo Gallego (Medellin, Imp. Oficial, s. f. [t 1935 ?], 556. Recopilaci6n hecha por Margarita Cirdenas V. de Gallego y Pedro A. Gallego
T. Foto. Conceptos de Tomis Carrasquilla, Francisco Villaespesa, Gonza-'
lo Restrepo Jararillo. D LC), 186-215.
La prddiga avaricia gan6 el Premio Unico del Torneo Literario en
los Juegos Florales de Medellin de 1925.
Ricos vergonzantes (Novela de costumbres antioquefias), en Crdnicas,
cuentos y novelas de Romualdo Gallego, 428-465.
El sabor de la vida (Novela),
Romualdo Gallego, 466-556.

en Crdnicas, cuentos y novelas de

GALVIS R., EDUARDO

Rebeldia (Obra dedicada a la clase media, al obrero y al campesino).
Bogoti, Minerva, s. f. [1944], 433. BN.
GAMBOA, FRANCISCO ANTONIO (Cali 1866-1908)

Victrix.
"Dej6 varias obras ineditas, entre ellas su novela Victrix, de la que
apenas public6 fragmentos." Ospina, 51.
GAMBOA, ISAIAS (Cali 1872-1904)

La tierra nativa (Novela). Santiago, Chile (vease: Ospina, 52);
Tierra nativa, Cali, 1944 (reimpresi6n).
"Novela terrigena escrita en el Valle del Cauca por el famoso poeta muerto en Chile hace mis de 40 afios." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
"... y edit6 la novela La tierra nativa, en que pinta sus propios
dolores y nostalgias, con pulcro y animado estilo, en magnificas piginas

descriptivas." Ortega, 504.
GARCIA GoNZALEZ, GILBERTO

El clirigo y el hombre. 1 ed. Barranquilla, Tip. Escofet, 1940, 214.
Pr61. Dr. J. Quintero Quintero. BPB; - 2 ed. Bogoti, Edit. ESF., 1941,
v-168. BPB.
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"... hay en sus piginas un profundo sabor didictico, de ensefianza,
de filosofia, a tal punto que en ocasiones nos olvidamos de que es una
obra novelesca." Pr61.
Para publicarse: La voluntad (Novela).
Las guerras (Novela).
De buena familia (Novela).
La barahunda (Novela).
GARCIA HERREROS, MANUEL (Cartagena 1894-

)

Lejos del mar (Novela). Barranquilla, Tip. Mogoll6n, 1921, 108.
LAC Y; -,

en SSO: 17, 19-79.

Un idilio juvenil.
Asaltos, en La novela semanal, I, 5, 22 de febrero, 1923, 43-53.
BN Y.
GARCIA HERREROS O., ALBERTO

Pedro Herndndez (Novela) Bucaramanga, Imp. Departamental, 1947,
289.

GARCIA LLACH, ANTONIO

Alma traidora. Hacia la gloria. Calamar, "Guante Blanco,"

1922-

1924, 155. BN.
Dos novelas cortas: Alma traidora, 7-50; Hacia la gloria, 51-155.
GAVIRIA, Jos

ANTONIO (Antioquia)

Ernesto.
Novela corta premiada en un concurso celebrado en Medellin.
GEBHARDT, EMILIO

La iiltima noche de Judas, en La novela semanal, I, 10, 29 de marzo,
1923, 103-111.
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GIRALDO, FRANCISCO (Aguadas 1884-1926)

El hijo de la otra, en El hijo de la otra (Bogota, Juan Casis, 1911,
BN LAC), 1-61.

vu-138.

Novela corta que da el titulo al libro.
GNECCO MOZO, JOSE

Sabiduria melancdlica (Nivola).

Santa Marta, "El Estado,"

1928,

143.
G6MEZ, ALFONSO JAVIER (Medellin 1891-1916)

Madre glotona (Novela corta de costumbres campesinas). Medellin,
Imp. Editorial, 1912, 131. BSM.
Novela galardonada con el Primer Premio en el Concurso Literario
de Progreso. Contiene el Fallo del Jurado, firmado por Cesar Piedrahita V.,
Antonio Jos6 Montoya y Carlos Mejia, el dia 5 de julio de 1912. Juzgaron 43 obras, 21.en prosa, 22 en verso. Abismos sociales de Alfonso Castro (vease: pigina 24 de 6sta) gan6 el segundo premio. Citados entre
otros cuentos y cuadros eran los siguientes: Cuadro sin marea, El machete
de A. Posada, Soledad, y Por un beso.
G6MEZ, EFE (V6ase: G6mez Escobar, Francisco)
G6MEZ CORENA, Luis (Bogoti 1884-1927)

Un redentor moderno, en La novela semanal, I,21, 14 de junio, 1923,
221-230. BN Y.
G6MEZ CORENA, PEDRO (V6ase tambi6n: Bayona Posada, Daniel y...)

(Bogoti 1882-

)

Cizaila (Novela). Bogoti, Juan Casis, 1921, 268. Bibl. de la Sociedad Arboleda: 2. LAC LC Y.
Dedicatoria: "... pudiera desarrollarse en cualquiera de nuestros cen... (Villa-Ahumada) ...
es el que tiene mis sabor

tros provinciales;

local, una vida mis suya..."
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Un Zarathustra maicero, en La novela semanal, I, 12, 12 de abril,
1923, 122-134. BN Y.
Mi gente. Medellin, Imp. Oficial, 1936; -, Medellin, Edit. Balmore
Alvarez G., s. f. [4 1945 ?]. Bibl. Efe G6mez: 3.
G6MEZ JAIME, ALFREDO (Tunja 1880-

)

Por un alma vengo, en La novela semanal, I, 4, 15 de febrero, 1923,
33-49. BN Y.
"... traducida al ingles." Ortega, 612. Dato que no se pudo confirmar.
Bajo la mascara (Novelita). Vigo, "La nueva prensa," 1929, 75.
El explorador del infinito (Novela teatral). Vigo, "La nueva prensa," 1932, 105.
G6MEZ JAIME DE ABADIA, HERMINIA (Tunja 1862-1926)

Dos religiones, o Mario y Frinea. Bogota, Ignacio Borda, 1884, 126.
V6ase: LA, 173-174.
Del colegio al hogar. Bogot,

"El telegrama," 1893, 147.

V6ase: LA, 173-174.
G6MEZ PIC6N, RAFAEL (Pamplona

1900-

)

45 relatos de un burdcrata, con cuatro pardntesis (Novela). Bogota,
Minerva, 1941, 261. BPB LC.
La vida del empleado piblico.
G6MEz VICTORIA, MERCEDES (Cauca)

Los hijos del misterio.
E. Palacios (vease: Misterios de la vida) se refiere a la novela.
Misterios de la vida (Novela hist6rica). Bogoti, "La naci6n," 1889,
xmII-56. Pr61. Luciano Rivera y Garrido. Firmada en Buga, el 26 de diciembre de 1888. Cartas entre la autora y Eustaquio Palacios.
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No se puede clasificar como 'novela

hist6rica." "Describir con los

mas vivos colores los terribles cuadros y las escenas conmovedoras que

a cada paso presenta la vida de los desgraciados exp6sitos, es ya de suyo
Que importa a la autora...
un m6vil de los mas recomendables ...
que haya impropiedad de lenguaje e incorrecci6n artistica en su trabajo,
si en cambio ha escrito un libro util, porque moraliza y ensefia?" Prol.
GONZALEZ, ERNESTO (Bolivar 1899Juan Grillin (Aventuras pintorescas de un nifio antioquefio). Medellin, Imp. Departamental, s. f. [4 1944 ?], 355. Ils. Hernando Escobar.
BN.
GONZALEZ, FERNANDO (Envigado 1895Pensamientos de un viejo. Medellin, 1916, 198.
Mi Sim6n Bolivar. V. I. Lucas Ochoa. Manizales, "Cervantes," 1930,
xv-309. Introducci6n: El autor. BN.
"En primer termino, esbozare la biografia de Lucas Ochoa, para
que asi entenderse mejor la que hizo de don Sim6n Bolivar... Una
biografia no es otra cosa que las reacciones que los hechos y pensamientos de un hombre producen en que los contempla."
Para publicarse: V. II. El libertador.
Don Mirdcletes. Paris, "Le livre libre," 1932, 252. Pr6l. F. G., 1-12.
BSM LC.
"Un libro de ideas y paradojas originales, audaces y puestas en forma de novela desarreglada y mordaz." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
El maestro de escuela. Bogoti, Edit. ABC, 1941, 135. Pr61. El autor.
LC.
"... trata de la descomposici6n del Yo, que es el ambiente... el
valor artistico reside en las imagenes. El merito sociol6gico esta en la
honrada narraci6n de la vida del maestro de escuela, 'quinta categoria,'
sueldo de cuarenta pesos al mes." Pr61.
Anincianse las siguientes biografias: El Padre Elias.
Sdcrates.
Gaspar Francia.
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Mahatma Gandhi.
No se pudo verificar de qu6 genero literario son las siguientes obras:
Una tesis, El remnordimiento, Cartas a Estanislao.
GONZALEZ, PABLO (Aranzazu)

Flecharroja.
"Tiene en preparaci6n una novela que titula Flecharroja, novela
pedag6gica que tiene por objeto demostrar c6mo se van desarrollando las
facultades de un individuo salvaje, tomado del fondo de la selva hasta
llevarlo a la civilizaci6n." Ospina, 228.
GONZALEZ CAMARGO, FIDOLO

A caza de maridos, en La novela semanal, I,25, 12 de julio, 1923,
263-271.
GONZALEZ CORTINA (Vease: Silvestre, Luis Segundo de)
GONZALEZ DE LA GONZALERA, GONZALO

(Vease: Marroquin, Jose Ma-

nuel)
GONZALEZ

Q.,

ALVARO (Mayor)

La iltima orden (Novela). Bogota, Imp. del Estado Mayor General,
1944, 160. Pr61: Enrique Santos. "Al lector:" El autor. BPB.
GONZALEZ T(OLEDO), AURELIANO (Tolima)

Aventuras de un cocinero (Cr6nicas del Cauca). Bogota, "La naci6n," s. f.
LA dice que el libro sali6 sin firma y sin afio de publicaci6n.
GOODING, G. (Vease: Ortiz, Melit6n y...)
GREIFF, GUILLERMO DE (Antioquia)

El cuarto frio. Medellin, Grisales hnos., s. f. 180. BSM.
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GUARiN, JosE DAVID (seud. Dagua, David; El Fisg6n) (Quetame 18301890)
Las bodas de un miuerto. Bogota, Imp. Constitucional, 1866, 34; -,
en Articulos y novelas (Socorro, Imp. del Estado, 1872, 266. BN), 121140.
Vase: Ladr6n, 266.
Ruth, en Articulos y novelas (1872), 181-227; -, en El porvenir
de Nicaragua (Managua), 90, 20 de noviembre de 1884.
Las aventuras de un santo (Novela). Bogota, "El progreso," 1877.
Las tres semanas (Novela de costumbres), en La pluma (Bogota);
-,

Bogota, Medardo Rivas, 1884, 216. BN LAC; -,

Bogota, Edit. ABC,

1942, xui-183. Pr61. B. R. BPCC, Novela: 4. BN Ch LC.
"... una serie de cuadros. . . de las ultimas fiestas de toros celebradas en la Plaza de Bolivar, en Bogota, alla por 1874." Pr61.
Se refiere a los "tres novelines, Las bodas de un muerto, Las aventura-s de un santo, y Las dos Julias que dej6 sin terminar." Vdase: LA,
188-189.
Las dos Julias, en El hogar (Bogota).
Segin CortAzar, "Apendice," Las dos Julias sali6 en El hogar y
Las tres semanas en La pluma, pero ni la una ni la otra se publicaron
integramente.
Las ruinas de mi convento.
Mencionada por Nepomuceno J. Navarro en su "Introducci6n" a
Flores del campo (Socorro, Imp. del Estado, 1871) con referencia al poema de Guarin, "A la soledad," que "fu6 agregada a su novela Las ruinas
de mi convento."
GUERRERO, BENJAMIN

Dios en el hogar (Novela). Bogoti, "La luz," 1910, 410.
GUERRERO TASC6N,

Luis MARIA (Choc6 1892-

Victimas del interis (Novela corta).
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Amor y desengaiio (Novela corta).
Citadas por Ospina, 259.
GUTIERREZ, PABLO EMILIO

(seud.

Eli Azur)

(Caldas 1865-1920)

Claveles de Beatriz (Novela corta).
Ofelia (Novela corta).
Manolo (Novela corta).
Oros y pergaminos (Novela corta).
"Estas novelas cortas fueron escritas para concursos literarios y todas
fueron laureadas." Ospina, 302.
GUTIRREZ CASTRELL6N, HERNANDO

Las dos joyas.
"Novela de descripci6n realista de caracteres y costumbres colombianos. La vida en nuestros pueblos; el mecanismo de la politica de la
administraci6n y de la sociedad." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
GUTIPRREZ FERREIRA, JOSE ANTONIO

La abandonada, en La novela semanal, I, 24, 5 de julio, 1923, 253262.
GUZMAN, DIEGO RAFAEL DE (seud. Mendo Mendez de Mendoza)

(Gua-

duas 1848-1920)
Resignacidn (incompleta),

en La tarde (Bogota), 1876; -,

en Se-

leccidn literaria de Diego Rafael de Guzmdn (Bogoti, Imp. Nacional,
1922, x-327. Pr61. Antonio G6mez Restrepo. LC), 3-34.
La cruz de mayo, en El zipa (Bogotai),

rariade ...

1878; -,

en Seleccidn lite-

(1922), 37-99.

"... sus juveniles ensayos novelescos ... los llam6 'Novelas ejemplares' en homenaje a ... Cervantes... y mezclando recuerdos de estas

novelas [de Cervantes] y de la Galatea ... compuso las dos curiosas novelitas tituladas Resignaci6n y La cruz de mayo, que merecen estudiarse
como textos de lengua, como interesantes adaptaciones del giro cervantino
a asuntos nacionales ... coloc6 la escena de La cruz de mayo en las pri-
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. . . di6 como fondo a Resignacidn la
pintura, muy animada y vigorosa por cierto, de una de nuestras contien-

mitivas montaiias de Antioquia, y

das civiles ... " Pr61. Antonio G6mez Restrepo.

GUZMAN CABAL, CAMILO
El legionario. Bogoti, Escuela Tip. Salesiana, 1938, 176. Foto. BSM.
H. P. DE P. H. (V-ase: Silvestre, Luis Segundo de)
HENAO TORo, FELIx (Manizales 1900Eugeni la pelotari. Manizales, Imp. Departamental, s. f. [193 5 ], 365.
Pr6l. El autor. LC.
"Hasta donde mis noticias alcanzan esta es la primera novela psicoanalitica que se escribe en espafiol. He creido que el autor debia sentir,
pensar, animarse con el espiritu de sus personajes; por eso los cambios
de estilo, la confusi6n y las repeticiones que hay en algunos capitulos
corresponden al estado mental de los protagonistas." Pr61.
H-ERNANDEZ O., BLAS

En Barataria (Novela de costumbres colombianas). Bucaramanga,
'"La cabafia," 1924, 308. LC.
Anincianse: Misia Paca. Bucaramanga, "La cabafia."
Crisantemos. Bucaramanga, "La cabafia."
Gente bien. Bucaramanga, "La cabafia."
HERRERA DE NUGEZ,

PRISCILA (seud. Paulina) (Riohacha)

Un asilo en la Goajira (Novela hist6rica), en SSO: 11, 109-150.
Fechada en Bogota, diciembre de 1879.
HINESTROSA, LE6N (Bogoti 1816-1880)
Rodriguez el ajusticiado, en El pasatiempo (Bogota), 1851.
Dice

LA, 201: ".

.

. novela que reprodujo

el Diario de avisos y

El Semanario de las provincias, de Caracas, y en 1852 el folleto Reformas
constitucionales."
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HURTADO DE ALVAREZ, MERCEDES (Popayin 1840-1890)

Alfonso (Cuadros de costumbres). Bogota, Medardo Rivas, 1870, In81. LAC.
"Novela... en la que pint6 las sociedades payanesa y bogotana de
mediados del siglo." OM, Hist., 294.
IBANEZ, JAIME (Manizales 1919-

)

No volverd la aurora (Novela). BogotA, "Publicidad Aurora," 1943,
328. Pr61. Andres Holguin. BPB.
'"... una novela trabajada sobre la materia po6tica y... sobre una
evidente realidad nacional, ain regional ... " Pr61.

Cada voz lleva su angustia. BogotA, Edit. Santaf6, 1944, 336. Pr61.
2 ed. 1945.

El autor. LC; -

Tema es "perdida de la tierra ... por fuerzas naturales que al obrar
indirectamente

sobre el alma cobran un sentido misterioso.. ." Pr61.

Donde moran los suefios (Novela). BogotA, Libr. Siglo XX, 1947,
352. BPC.
ISAACS, JORGE (Calli 1837-1895)

Maria. Bogota, 1867. Pr61. J. M. Vergara y Vergara; - 2 ed. Bogo,t, Medardo Rivas, 1869; - 3 ed. Bogota, Medardo Rivas, 1878, Iv-251.
Pr61. J. M. Vergara y Vergara (BogotA, junio de 1867). Vocabulario. Y;
Maria (Novela americana). Mexico, F. Mata, 1878, 402. Conceptos: G.
Prieto y J. Trejo. Y; -,

Buenos Aires, Ig6n hnos.,

1879. Pr61. Jos6

Manuel Estrada; -, Barcelona, "Artes y Letras," 1882. Pr61. C. de la K.
Ils. Alejandro Riquer; ibid., 1883, viI-378; ibid., 4 ed. 1884, 388. C;
ibid., 5 ed. 1886, 388. Ils. Alejandro Riquer y J. Passos. C; ibid., 6 ed.
Barcelona, A. Sim6n, 1894, Bibl. "Artes y Letras"; ibid., 8 ed. Barcelona,
Maucci, s. f. [1922], 111-334. Pr61. C. de la K. Ils. A. Riquer y J. Passos.
Grabados: Thomas y G6mez Polo. Bibl. "Artes y Letras." BSM LAC; -,
M6xico, 1886, 496. Ils.; -, Barcelona, D. Cortezo y Cia., 1886, Ils.; (Novela americana). 2 v. M6xico, Octavio R. Spindola y Cia., 1888, Ix334. Pr61. Guillermo Prieto; -, Madrid, 1894. Pr61. J. M. Pereda; ibid.,
Madrid, 1899; - (Novela americana). Paris, Garnier hnos., s. f. [1894],
432. Pr61. J. M. Vergara y Vergara, Ignacio M. Altamirano, Guillermo
Prieto, y Justo Sierra. LAC; ibid., 1898; ibid., 1919. C; (Novela
americana). Paris-Mexico, Vda. de Ch. Bouret, 1914, 385. LAC; ibid.,
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1931, 590. Vocabulario: 587-590; (Novela americana), New York,
Ginn, s. f.. [1918], xIv-209. Edit. R. H. Keniston. Ils.; - (Edici6n definitiva publicada de acuerdo con anotaciones, adiciones y correcciones
del autor). Bogota, Camacho Roldin y Tamayo, 1922, viii-430. Pr61.
J. M. Vergara y Vergara (Bogoti, junio de 1867). Vocabulario, 427-430.
LC; (Novela americana). New York, MacMillan, 1922, xx-313.
Edit. Stephen L. Pitcher. Ils. -, Barcelona, Sociedad General de Publicaciones, s. f. [1922], 309. Ils.; - (Novela americana). Boston, Heath,
1926, xiv-298. Edit. J. Warshaw. Ils. Lorraine Balmer; -, Barcelona,
Sopena, 1932, 253; ibid., 1935. D; ibid., s. f. [1947]. Bibl. de Grandes
Novelas; -, Santiago, Ercilla, 1937, 315. Con un estudio de B. Sanin
Cano. Te; -, Bogoti, Edit. ABC, 1942, 335. Vocabulario: 330-335.
BPCC, Novela: 7. LC; - (Novela americana). 3 ed. Santiago, Zig-Zag,
1942, Im-406. Pref. Armando Bazan. Ils. Boser Bru. Vocabulario: 315-320.
(Novela). Buenos
Poesias completas: 323-406. Bibl. americana. NC; New
Aires, Emec6, 1943, 324. Foto. Vocabulario: 319-324. NC; -,
York, Oxford University Press, 1944, 64. Adapt. y edit. Richard H.
Olmsted; -,

Barcelona, Montaner y Sim6n, 1944, 343; -,

Madrid, M.

Aguilar, 1945, 605. Pref. F(ederico) S(ienz de R(obles). Col. Crisol:
90; - (Novela). Buenos Aires, Edit. Castelar, s. f. [t 1946 ?], 318; (Novela americana). Buenos Aires-Montevideo, s. 1., s. f., 304. D.
Trad. Maria (A South American Romance). New York, Harper,
1890, xi-302. Trad. Rollo Ogden. Pr61. Thomas A. Janvier. T; ibid.,
1900. LAC; ibid., 1918. D LC Te; -, Sao Paulo, Companhia GrificoEditora Monteiro Lobato, 1925, 231. Trad. Murilo Torres.
"Ha sido traducido al frances, no sabemos con cuinto

6xito, por

una senora. . ." Cortizar, 56.

"En 1880 se ofrecieron en venta ejemplares de una nueva edici6n,
aumentada y corregida. El anuncio ponia en guardia al piblico lector a
prop6sito de una edici6n chilena descuidada y no autorizada." Rodrigo
Mir6, Origenes de la literatura novelesca en Panamd. Panama, Imp. Nacional, 1948, 19, nota (4).
JAEN, JEREMIAS (QPanam'i? 1869-1909)

Mlida. Nueva York, Imp. franco-espafiola de Louis Weiss, 1888, 626.
"... novel6n interminable, indefinible e ilegible, de un exotismo suigeneris ... Enmarafiada historia de crimenes, tiene por escenario Paris."
Rodrigo Mir6, Origenes de la literatura novelesca en Panamd, Panami,
Imp. Nacional, 1948, 21-22.
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(Sons6n 1849-1904)

Mercedes. Medellin, Tip. de San Antonio, 1907.
Novela hist6rica. Toms Carrasquilla la estimaba como la mejor novela colombiana despues de Maria. Ortega, 508.
JARAMILLO ANGEL, RODOLFO

Hombre y destino (Novela). 1942, 142. (Ni lugar ni casa editora).
BN.
JARAMILLO ARANGO, RAFAEL

Barrancabermeja (Novela de proxenetas, rufianes, obreros y petroleros). Bogota, Edit. E. S. B., 1934, 86. LC.
Vase: Latcham, 7-10; Wade, 479.
En prep. El senior alcalde (Novela de la vida bogotana).
JARAMILLO ARRECHEA, SANTIAGO

Calixto (Novela educativa). Cali, Edit. America, 1941, 148. Pr61.
Gregorio Sinchez G6mez. BN.
"... la primera creaci6n novelistica de su autor... Salta, pues, a

la vista el discreto prop6sito educativo que se busca con este libro de
estructura nada vulgar." Pr61.
JARAMILLO GAITAN, UVA

(seud. Laura D'Avignon) (Tolima 1893-

)

Corazdn herido (Novela).
"Sentimental y extensa." Ospina, 447.
Maldicidn (Novela).
"Inedita

...

extensa .

..

trigico-sentimental."

Ospina, 447.

El campamnento (Novela).
"Corta ...

tragico-sentimental." Ospina, 447.

Infierno en el alma (Novela).
"... de costumbres antioquefias, la preferida entre mis obras [las de
la autora], porque estudia y estereotipa la raza." Ospina, 447.
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JARAMILLO GONZALEZ, GUILLERMO

1894-

M ERICANA

(seud. Pierre Yaromin)

(Fredonia

)

Redenci6n, en La novela semanal, I, 9, 22 de marzo, 1923, 91-101.
BN Y.
JENNY (Vease: Divila de Ponce de Le6n, Waldina)

JUANCE (Vease: Martinez Uribe, Juan Crist6bal)
KARL, ABEL (Vease: Mantilla, Daniel)
LANAO LOAIZA, AQUILES

Leo Agil (Novela). Santa Marta, Tip. Comercial, s. f. (1934), 185.

Pr61. Luis Aurelio Vergara (Santa Marta, octubre de 1932). "Palabras
liminares": El autor (Santa Marta, octubre de 1934). BPB.
". . estos breves relatos moceriles, ampliamente vividos en un ayer,
hoy lejano y de recuerdos .. ." El autor.
LATINO, SIM6N

LATORRE,

(V6ase: Pareja, Carlos H.)

GABRIEL

(Medellin 1868-1935)

Kundry. Medellin, Antonio J. Cano, 1905, 178.
"... retratista de la alta sociedad ... " OM, Hist., 244.

"... Latorre, enamorado de Paris y en general de la vida europea,
profesa aversi6n soberana a la tierruca nmontaiiesa, y de cuando en cuando
la vapula con frases hirientes y desconsoladoras para los que no la conocen." Cortizar, 91-97.
LEMOS GUZMAN,

ANTONIO

Canto de vida, en La novela semanal, I, 28, 2 de agosto, 1923, 299310.
LE6N REY, JOSE ANTONIO (Cundinamarca 1903-

En prep. Tempestad (Novela).

)
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LONDOlO GONZALEZ, HASENNETH

(Bogota 1906-

)

La casica esmeralda (Novela).
Citada por Ospina, 535.
LoNDoio VILLEGAS, EDUARDO
El Rey de los Cangrejos.
"Eduardo Londofio Villegas had already established his reputation as
a novelist with his El Rey de los Cangrejos." Vease: Handbook of Latin
American Studies, 1945, 292.
LOPE DE AZUERO (Vease: Marquez, Tomis)
L6PEZ, Luis CARLOS (Cartagena 1885-

)

Maria Paz.
Ladr6n y L-GP la citan como novela.
L6PEZ G6MEZ, ADEL (Armenia 1900El niiio que vivi6 su vida, en Repertorio selecto (Bogoti), vI, 58,
17 de diciembre, 1935, 261-293. Pr61. Daniel Samper Ortega; -, en
Repertorio selecto, 1935, 60. Conceptos. Ils. LC; -, Bogoti, Edit. ABC,
1938, 60; - (Una novela y unos cuentos). Manizales, Imp. Oficial, 1942,
188. Ils. Gonzalo Quintero. El niio que vivi6 sit vida, 5-102; 7 cuentos
ocupan las piginas 103-188.
La romdntica historia de Daniel Saldafia.
"Novela breve." Citada por Ospina,

559.

Anuncia: La ciudad de las luces verdes (Novela).
El vuelo del coraz6n (Novela).
En prep. Una mujercita que pasa (Novela).
Dietario de la vida sencilla (Novela).
L6PEZ DE MESA, Luis (Antioquia 1884-

La tragedia de Nilse. Bogota, Cromos, 1928, 233. LC.
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La biografia de Gloria Etzel. Bogoti, Minerva, 1929, 173. LC.
Vease: Ortega, 739-746.
L6PEZ MICHELSEN, ALFONSO

El padre bohemio de un liberalismo burgues. Bogota, Edit. Santafe,
s. f. [{ 1935 ?]. Bibl. de los iltimos: I.

Biografia novelesca.
L6PEZ-PENHA, ABRAHAM ZACARiAS (Curazao 1865-

)

Carmila Sdnchez (Novela de costumbres). Barcelona, Espasa & Cia.,
1897, 288. Ils. Jose Cabrinety.
V6ase: Max-Thein, "Camila Sdnchez," en El repertorio colombiano,
xviii, 1898, 334-342.
La desposada de una sombra (Novela sud-americana). Paris-Mexico,
Vda. de Ch. Bouret, 1903, 204. Bibl. de los novelistas. LC Y.
Una novela de amores bastante original.

En prep. Innominata.
LORENZANA L., MAxIMo

Diego Velasco. Bogota, "La luz," 1905, 259. LAC LC Y.
La decadencia moral y fisica de un joven cundinamarques de mucha
promesa que soii6 con lograr grandes cosas en Bogoti.
LucIo, MANUEL DE JESUS (Cartago 1890-

)

Entre dos alinas (Edici6n definitiva). Bogoti, Minerva, 1932, 193.
'"... es un ensayo analitico de psicologia y de costumbres .. . dividido en dos partes. En la primera, titulada 'Libia,' describe .. . el amor
afortunado con una mujer que supo comprenderlo. En la segunda parte,
'Marta,' destaca el mismo otra alma de mujer, indomable e indomada
que coge entre sus manos el coraz6n del hombre que la ama y lo estruja
hasta morir."
LUSIGNAN, MARZIA DE (V6ase: Juanita Sinchez Lafaurie)
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Luz, HERNANDO DE LA (Yolomb6)
Montanas de oro (Novela aldeana), en Montanas de oro (Manizales,
Arturo Zapata, 1939, vmi-257. Pr61. El autor. LC), 37-109.
Carmenza (Novela de costumbres),
121-257.

en Montanas de oro (1939),

"En estos cinco estudios ... encontrara el lector el contenido racial
de algunos hechos e imagenes de Yolomb6, el pueblo donde yo naci ... "
Pr6l. a Montanas de oro.
En prep. La oracidn de la llama (Novela indigena. Tragedia de la
sangre nativa que desapareci6 en brazos de dos arterias, la espafiola y
Ia africana. Motivo de la tierra virgen, cuando el amor era un canto de
agonia.)
MADIEDO, MANUEL MARIA

(Cartagena 1815-1888)

Nuestro siglo XIX (Cuadros nacionales).
1868, 447. LAC.

Bogota, Nicolas Pont6n,

V6ase: LA, 228-229. "En novelas y cuadros de costumbres escribi6
El mojdn, La maldicidn -que public6 en El mosaico (1860)y Nuestro siglo XIX, trazos de la vida neogranadina, en que quiso, con pincel
realista, trasladar al papel gran copia de las costumbres de la capital y
del rio Magdalena, adelantandose en veinte afios al jefe del naturalismo
frances, pues Madiedo tenia escrita su obra desde 1846, aunque s6lo la
publicara en 1868 . . ." OM, Hist., 127.
MADRID, ROMEO (Vease: Nieto, Ricardo)
MALAQUITA, CARLOS (Vease: Carrasquilla, Tomis)
MALAVER CAYO, LE6NIDAS
El martirio del amor.
"Novela sentimental." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
MALLARINO ISAACS, MANUELITA

Las memorias de Marcela. Paris, "Le Triangle,"

1934, 138. LC.

La autora es "la sobrina predilecta de Jorge Isaacs." Escribi6 el libro
en Paris en 1930.
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MANRIQUE, RAM6N

La venturosa (Novela). Bogota, Edit. Kelly, 1947, 363. Pr61. El
autor, 11-17.
"Gesta de guerrilleros y bravoneles, relato de incubos y sicubos,
amores, trasgos y vestiglos." Subtitulo: Novela de costumbres. Episodios
de la iltima guerra civil de 1902. La acci6n pasa en el Alto Magdalena.
Vease: Boletin del Instituto Caro y Cuervo.
bre, 1947, 332.
MANTILLA, DANIEL

III,

1-3, enero-diciem-

(seud. Abel Karl) (Piedecuesta 1836-1868)

Una tarde de verano. Paris, C. Thunot y Cia., 1860; -, en Articulos escogidos de Abel Karl (Bogoti, Echeverria hnos., 1879, 211.)
Publicada antes en un peri6dico de Bogoti. V6ase: LA, 236.
Resignaci6n. Paris; -,
MARQUEZ,

en Articulos escogidos de Abel Karl (1879).

TOMKS (seud. Lope de Azuero)

(Medellin 1890-1939)

Impresiones de Jaime Kindel (Novela). Manizales, Arturo Zapata,
1934, 168. LC.
La vieja historia de la mujer despreciada; y del hombre, al principio
amado, despues odiado.
"Muchas poesias, cuentos, novelas cortas, etc. conserva ineditos
... donde Mirquez mostr6 mis erudici6n fu6 en las criticas firmadas
Lope de Azuero. Bajo este nombre figuraron dos individuos y uno de
ellos fue Marquez ... " Ospina, 643.
MARROQUIN, JOSE MANUEL (seud. Gonzalo Gonzilez de la Gonzalera; P.

P. de P.; Pero Pdrez de Perales) (Bogota 1827-1908)
Blas Gil. Bogoti, J. J. Perez, 1896, vii-432. Y; ibid., 1897. BN
LAC Y.
"... novela biogrifica ..

inspirada, aunque remotamente, en las pi-

carescas espafiolas ... " Cortizar, 26-27.

moro. New York, Appleton, 1897, 298. Pr61. J. G. P. Ils. LC;
Eln
ibid., 1904; - 2 ed. Bogota, Arboleda y Valencia, 1921, Ix-341. Pr61.
Jos6 Manuel Marroquin Osorio, Presbitero. Ils. Lit. Col. 3. LAC Y;
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- 3 ed. Bogoti, Edit. ABC, 1937, 384. Ils. "Aigunos conceptos": 3-4. D
LC; - 4 ed. (Edici6n conmemorativa de la Fundaci6n de Bogota).
Bogota, Ministerio de Educaci6n Nacional, 1938, 169. Ils. Enrique G6mez
Campragano. LC NC; (Autobiografia de un caballo). Buenos Aires,
Edit. Colombia, 1943, 280. Pr61. Roberto Arrazola. "Polmica": R. A.
Texto el de Bogoti de 1938. BN.

"Es un libro precioso, que aun cuando tenga antecedentes en otras
literaturas (Cadich6n, Azabache, etc.), tiene olor y color de nuestras
sabanas andinas y es de las producciones originales de nuestra literatura.
Se revela. alli la observaci6n del hombre que conoce el campo, no como
excursionista, sino como sefior y propietario, y a quien el caballo inspira
cariiio de compafiero y casi de amigo. Azabache es figura demasiado seria
y formalota para el gusto latino. El hroe de El moro tiene mas gracia,
mis ingenio, y con sus lances y aventuras conquista la atenci6n del lector, a quien hechiza, ademis, el primor y la pulcritud con que esti
escrito el libro." G6mez Restrepo.
Viase: Cortizar, 27-29; Carlos Garcia-Prada, Estudios hispanoamericanos (M6xico, s. f.), 285-297; C. Martinez Silva en El repertorio
colombiano, xv, 1897, 81-96; Wade, 476.
Entre primos, en Revista nacional (Bogota), mayo-agosto, 1897; -,
Bogoti, Eduardo Espinosa Guzmin, 1897, 404. BN LAC Y.
"Los medicos declaran que el mal de Cecilia es un caso de lepra... Se
frustra el matrimonio con Pablo, pero es tanto el amor de Cecilia para
,l. que antes de bajar a la tumba quiere ser su esposa ... logra incorporarse en el lecho y... se desposa con Pablo y con la muerte." Cortizar,
22-25.
Ainores y leyes. Bogota, G. R. Calder6n, 1898, 304. LAC Y.
Novela de Bogoti de la segunda mitad del siglo pasado. "La lucha
con la adversidad despues de haber gozado de relativa opulencia, lucha personificada en la infeliz pareja, y el triunfo de la justicia, son los fines
de la novela." Cortizar, 19-22.
MIARROQUIN,

LORENZO

(Bogota 1856-1918)

Pax (Novela de costumbres latinoamericanas). Bogoti, "La
1907, xvi-643. "Carta:" L. M. LAC; - 2 ed. Bogoti, "La luz,"
xLVI-X-475. Pr61. Miguel Navia y Guillermo Camacho. "Carta":
D; ibid., 1927; - 3 ed. Paris, Paul Ollendorff, s. f. [1910], 497.
LAC Y.

luz,"
1907,
L. M.
C Ch
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En una "Carta," dirigida a Jose Maria Rivas Groot y fechada el

31 de marzo de 1907, elautor dice lo siguiente: "El 17 de septiembre
de 1906 le comunique haber terminado, rehecho y enviado a la imprenta
la novela principiada en colaboraci6n con usted hace tiempos y que habia quedado inconclusa y en estado embrionario."
Trad. Pax. New York, Brentano's, s. f. [1920], viii-480. Trad.
Isaac Goldberg y V. W. Schierbrand. Pr61. Isaac Goldberg. C NC T.
Vease: Cortizar, 103-111; OM, Hist., 241-424; y Wade, 477.
MARTILLO, DON JUAN DEL (Vease: Botero Guerra, Camilo)
MARTINEZ CLARK, JULIO G.

De castellana estirpe. 1933.
"Novela hist6rica." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
MARTiNEZ ORozco, ALFREDO

(Cali)

La voz de la tierra (Novela). Cali, Edit. America, 1932, 332. Mapa.
BPB; - 2 ed. Bucaramanga, "La cabafia," 1936, 338. BSM LC. 3 ed.
Mexico, Edit. Stylo, 1950, 310.
V6ase: Carlos Garcia-Prada, Books abroad, vii, 4, 1933, 430.
"Intenso relato de la selva... por tipos vigorosos que hablan casteIlano y prosiguen la epopeya ... de abrir tierras nuevas a la especie humana. ...[en las] montafias de Chili, territorio baldio, extendido al
oriente de la gran cordillera central ... tibias mirgenes del rio Cucuana,
no lejos de las llanuras del Tolima." Jos6 Vasconcelos, La antorcha (Citado por la casa editora.)
Yajdngala (Novela). M6xico, Edit. Stylo, 1950, 168. Introducci6n
por el autor. Una leyenda de los indios poeces de la regi6n del Cauca. En
prep. La arteria.
MARTINEZ URIBE, JUAN CRIST6BAL (seud. Juanc6)

(Gir6n 1896-

)

Margarita Ramirez tuvo un hijo (Novela). Bucaramanga, Imp. del
Departamento, 1938, 196. LC.
Aunque tiene una trama novelistica rudimentaria, es, mas que una
novela, una serie de breves disquisiciones literarias y artisticas y una co-
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lecci6n de anecdotas de la vida de Bogota y Bucaramanga alli por el
afio de 1915.
Quince minutos de intermedio (Novela).
Ultimo pecado (Novela).
Citadas por Ospina, 680.
MARTiNEZ ZALDUA, RAMON
Los asteroides (Novelas cortas). Bogota, Minerva, 1927, 235. Pr61.

El autor.
". ..estas [12] novelas cortas de motivos psicol6gicos... algunos
de sus temas los recogi en mis viajes por otros paises .. ." Pr61.

Tras el nuevo Dorado (Novela). Barranquilla, Edit. Mundial, 1928,
230. BPB.
MATEUS, JORGE (Chiquinquira 1880-1935)

La raza expiatoria, en La novela semanal, I, 22, 21 de junio, 1923,
231-242. BN Y.
De la romeria, en La novela semanal, I, 1923.
La que a nadie queria, en La novela semanal, i, 1923.
El extranjero (Novela americana). Bucaramanga, "La cabafia," 1928,
209. Pr61. El autor. Foto. LC.
Una novela bastante fantastica de intriga en las minas de esmeraldas
y en los circulos financieros de la capital.
Anuncia: Aves de rapina (Novela bogotana).
En prep. La hora fatal (Novela).
MEJIA, EPIFANIO (seud. Emilio) (Yarumal 1838-1913)
Amelia.
"Narraci6n novelesca." Ospina, 720.
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MEJiA ANGEL, CARLOS (seud. Ciro Mendia)

(Caldas 1892-

)

Rosenda, en La pluma seminal, junio de 1923.
"... novela realista . .. "
MEJIA ROBLEDO, ALFONSO (Caldas 1897-

)

Rosas de Frazcia (Novela colombiana). 1 ed. Paris, Edit. FrancoIbero-Americana, 1926, 256. LC NC Y; - 2 ed. Pereira, Edit. Panoramas, 1938.
Novela premiada en 1922 en el Concurso de Autores Americanos
abierto por la Editorial Franco-Ibero-Americana.
"...traducida al francis." Ospina, 733.
La risa de la fuente (Novela inedita). 1 ed. Barcelona, Cervantes,
1930 (abril), ix-274. Pr61. Vicente Clavel. Bibl. de novelistas hispanoamnericanos: 1. LC; - 2 ed. 1930 (julio).
Novela escrita entre julio y septiembre de 1923. ".

..

traducida al

ingles." Ospina, 733. No se pudo comprobar el dato.
Para publicarse: iHacia America! (Novela).
Huracdu (Novela).
Bajo el silencio.
"Tiene para publicarse varias novelas y poesias con el titulo de

Bajo el silencio." Ospina, 734.
MEJIA VALLEJO, MANUEL

(Medellin 1923-

La tierra dramos nosotros (Novela). Medellin, Balmore Alvarez G.,
1945, 229. BSM.
Novela regional basada en leyendas y tradiciones antioquefias.
MENDEZ DE MENDOZA, MENDO (Vease: Guzmin, Diego Rafael de)
MENDIA, CIRO (Vease: Mejia Angel, Carlos)
MENDOZA DE VIVES, MARIA

El alma de una madre. Bogota, 1873.
V6ase: Ladr6n, 360.
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MERCADO,

ANDRES (Riosucio 1886-

)

Para publicarse: Holocausto (Novela).
Citada por Ospina, 756.
MESA Y POSADA, SAMUEL ARTURO (Medellin 1894-

)

De la carioquinesisa la necrosis (Novela medica).
Citada por Ospina, 773.
MINA, JUAN DE LA (Vease: Samper, Jose Maria)
MOLINA, FELIPE ANTONIO

Muros de la ciudad (Novela de un medio ambiente). Bogota, Edit.
Santaf6, 1935, 332. Bibl. de los ultimos: 2. LC NC.
"... novela descriptiva del ambiente y de la psicologia de su rinc6n

nativo (Ocafia) ." OM, Hist., 283.
En prep. Asfalto (Novela de un taxi).
MOLINA, JUAN JosE (Medellin 1838-1902)

Los entreactos de Lucia, en Ensayos de literatura y de -moral (1 serie. Medellin, Imp. Republicana, 1886, vn-394), 24-43.
El final de un proceso, en Ensayos de literaturay de moral (1886),
133-154.
MONTOYA T., WENCESLAO (Antioquia 1889-

)

Orgullo y amor (Novela colombiana). Paris, Edit. Franco-IberoAmericana, s. f. [t 1923 ?], 382. LAC.
Novela de la vida parroquial, fiel hasta en el lenguaje, que termina
asi: "Y las Rodriguez continian frecuentando cada vez mias el templo
y dedicadas totalmente a obras de piedad, sin que por esto dejen de destrozar sin descanso las ajenas reputaciones ni de acortarle a la falda algunos centimetros cada aiio."
Del remolino (Novela corta), en La novela semanal, (Bogota),
[f 1923 ?]; -, en El colombiano (Medellin).
Citada por Ospina, 815.
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La fiera (Novela). Medellin, Tip. Industrial, 1927, vi-311. Pr61.
Pedro P. Betancourt. Foto. LC.
Novela premiada por la Academia Nacional de la Lengua.
"... una novela tendenciosa, porque esa Fiera .. . es la aberraci6n
politica ... La pintura de la vida parroquial no puede hacerse con mayor
fidelidad.. . antes, cuando las revoluciones se sucedian en serie que parecia interminable, el cuadro que ha recogido el novelista se veia en todos
nuestros pueblos..." Pr61.
Diamante negro (Novela corta).
Citada por Ospina, 815.
MONTSERRATE, ISABEL DE (Vease:

Pinz6n Castillo de Carrefio-Mallari-

no, Isabel)
MORALES PINo, AUGUSTO

Los de en medio. Pasto, Imp. del Departamento, 1938, 154. LC NC.
Novela de la vida urbana. ".

..

Parece increible...

Hemos debido

empezar por poner en prictica, en nuestra vida intima, las ideas que
expres~bamos. Tal vez vengan otras generaciones... Nosotros fuimos
s6lo unos cerebrales."
MORALES PRADILLA,

PR6SPERO (Tunja 1920-

)

Perucho. Bogoti, Libr. Colombiana, 1945, 179. Pr61. Agustin Morales Vargas. BN BPB.
"... los recuerdos sentimentales de un rep6rter bogotano y la descripci6n realista de su mundo mezclado de ambiciones, humor, ideal y
bohemia." Cat. Libr. Colo'mbiana, 1945.
MOTTA SALAS, JULIAN

(Neiva 1891-

)

Alonso Quijano el bueno (Don Quijote en Villasefior). Bogoti, 1930,
300. Pr61. El autor, 7-13. LC.
"Tarea delicada la de hacer que salga otra vez a buscar las aventuras por esos mundos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ... no
ha salido a plaza con manias de imitaci6n, ni con animo de agraviar la
memoria del rey de los escritores de Castilla. Muy al contrario, estas
lineas son un himno de carifio y de veneraci6n..." Pr61.

B
B iIBLIO

375

G R A F iAA

Munioz, Luis J., S. J. (Guatemala 1858-1927)
El doctor Pescaderas (Novela de costumbres). Medellin, Libr. Bedout, 1909, 232. Pr61. El autor. BPC BSM.
Novela escrita en 1897 y destinada para una revista religiosa que
suspendi6 la publicaci6n.
Vease: Ladr6n, 389-390.
NAVARRO, NEPOMUCENO J. (San Gil 1834-1890)
El gamonal (Novela de costumbres). Bogoti, s. f.; -, en Flores del
canmpo (Colecci6n de producciones literarias. Socorro, Imp. del Estado,
1871, xIII-342. "Al lector": J. M. Lombana. "A la soledad": J. David
Guarin; "Juicios criticos": J. David Guarin; "Flores del campo": de
El hogar. BN), 1-56.
El camarada. Bogota, 1866; -,

en Flores del campo (1871),

165-

216.
El zapatero (Novela hist6rica). Bogota, s. f.; -,

en Flores del cam-

po (1871), 243-280.
La estrella del destino (Episodio de la colonizaci6n de Sur-Amirica).
Bogoti, s. f.; -, en Flores del campo (1871), 283-320.
"El gamonal, El camarada y El zapatero son novelas cortas en las
que ayudado de una pequefia trama presenta en relieve los defectos de
nuestras mal practicadas instituciones, los hibitos de los pueblos y grandes ciudades ... como narrador y descriptor es verdadero, exacto, fiel
y correcto. .. No queriendo el autor adulterar el suceso hist6rico para
sujetarlo a las exigencias de una novela (La estrella del destino), coordin6
en forma de leyenda ... el descubrimiento del Pacifico por ...

Balboa."

Guarin.
Vease: LA, 263, quien clasifica La estrella del destino como novela.
NEIRA ACEVEDO,

JOSE IGNACIO

El sereno de Bogotad (Novela hist6rica). Bogotai, "La naci6n," 1867,
67; -, Barcelona, Llorens hnos., s. f. [ 187 ?1, 135. LAC Y; -,
Barcelona, Juan Tarrall y Cia., 1890, 64. LAC.
Vease: LA, 264-265.
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NIETO, JUAN JOSE (Cartagena 1804-1866)

Yngermina, o La hija de Calamar (Novela hist6rica, o Recuerdos
de la conquista, 1533-1537). Kingston, Jamaica, Rafael J. de C6rdoba,
1844, 2 v. xix-93-109. Breve noticia de los usos, costumbres, y religion
del pueblo de Calamar: v-xix. BN Y.
Los moriscos. Kingston, Jamaica, Rafael J. de C6rdoba, 1845, 119.
ElCastillodeChogres,en La democracia (Cartagena), 1850-1852 (?).
V6ase: OM, Hist., 226.
NIETO, PABLO E.

La reina del mar. Faltan lugar, casa y fecha de publicaci6n. 368 paginas. LAC.
NIETO, RICARDO
1878)

(seud.

Romeo Madrid;

Juan

Servien)

(Guacari

Diario de Pedro (Novela).
Citada por Ospina, 93.
NIGREROS, JosE (Vease: Ortiz, Jose Joaquin)
NOGUERA CORREDOR, V.

Infierno azul o El pais de los toxic6manos. Bogota, Edit. Santaf ,
1939, 332. LC.
Vease: Wade, 481.

NUNiEZ

DE PRADO, G.

Un idilio en el Cauca (1810-1814). Barcelona, "Gallach," s. f. 325.
Bibl. de episodios americanos. LAC.
OBESO, CANDELARIO (seud. Publio Chapelet)

(Momp6s 1849-1884)

Las cosas del mundo (Novelas semi-hist6ricas), por Publio Chapelet. La familia Pygmralidn. 1 Serie. Bogota, Medardo Rivas, 1871, 19.
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OCAMPO DE SANCHEZ, NATALIA

Una mujer (Novela hist6rico-social).
1936, xI-198. Pr61. El autor. LC.

Manizales, Arturo Zapata,

OLGA (Vease: Acosta de Samper, Soledad)
ORTIZ, JosE JOAQUiN (seud. Jose Nigreros)

(Tunja 1814-1892)

Maria Dolores, o la historia de mi casamiento (Novela original), en
El c6ndor (Bogota), 1841; (Novela), Bogota, Libr. Nueva, 1895,
Bibl. popular: 15; ibid., 1917, 39. Y.
Escrita en Anapoima en 1836. "... es una especie de cuento o re-

lato... que no tiene otros atavios que los de un cuadro de costumbres
sencillamente narrada ...

La sinceridad con que esta descrita

...

de-

muestra que los hechos. . . son verdaderos, aun puede colegirse que el
protagonista es el mismo autor, y que aquella historia de un matrimonio
feliz bien puede ser su propia historia." LA, 285-286.
Hudrf anas de madre (Novela corta), en La caridad (Bogota).
Citada por Cortazar, "Apendice."
ORTIZ, JUAN FRANCISCO (Bogoti 1808-1875)

El oidor de Santa Fe, en El dia (Bogota), nuimeros 261-263, 1845;
-, en Cuadros de costumbres, Bogota, F. Garcia Rico, 1878, 398. Edit.
Jose Joaquin Borda.
Descripciones locales de Colombia. "Narraci6n an6nima novelada"
atribuida a Juan Francisco Ortiz por OM, Hist., 225.
Carolina la bella, en La guirnalda (Bogota) (41855 ?); -, Bogota,
Libr. Nueva, s. f. [4 1899 ?], Bibl. popular: 134. LAC; - 3 ed. Bogota, s. f. [4 189

?], 107-140. Y.

Novela corta epistolar, cuyo tema es la censura del duelo. Vease:
LA, 288-289.
ORTIZ, MELITON y GOODING, G.

Los dos amigos (Novela de costumbres). Bogota, Nicolas Pont6n,
1873, 63.
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1844-?)

Eduvigis (Novela de costumbres). Bogota, Zalamea hnos., 1889, vi113. Pr6l. G. Acevedo. Y.
Vease: LA, 290-291.
Para publicarse: La semilla del clavel. (Cortazar, "Apendice.")
Osor;o, Luis ENRIQUE (Bogota 1896-

)

Primer amor (Novela de actualidad). Bogota, Regulo Dominguez,
1915, 171. Pr61. El autor. LAC Y.
"... ensayo estudiantil...

escrito a la edad de 17 afios ...

1913."

Pr61.
Lo que brilla (Novela). Bogota, Juan Casis, 1917, 119. LAC LC Y.
Una novelita de amores.
Los que jugabant alamor (Novela corta). Buenos Aires, 1922; -,
en La novela semanal, I, 27, 26 de julio, 1923, 283-298.
El cementerio de los vivos, en La novela semanal, I, 6, 1 de marzo,
1923, 55-67. BN Y.
Malos ojos, en La novela semanal, I, 8, 15 de marzo, 1923, 79-89.
BN Y.
El beso del muerto, en La novela semanal, i, 11, 5 de abril, 1923,
113-121.
Novelita dialogada.
Sueios fugaces, en La novela semanal, i, 20, 7 de junio, 1923, 207219. BN Y.
"Novelas cortas: las que aparecen en La novela semanal y Pictorial
review." Ospina, 165.
"Luis Enrique Osorio (1895), fundador de La novela semanal, y
autor de muchos cuentos, novelas y ensayos diversos. . ." Ortega, 1063.
OSORIo LIZARAZO, JosE ANTONIO (Bogota 1900-

La casa de vecindad (Novela).
255. LC.

Bogota, Minerva, s. f. [t 1930 ?],
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V6ase: Charles N. Staubach, "The Novels of J. A. Antonio Lizarazo," Hispania, xxxII, 2, mayo de 1949, 174.
Barranquilla-2132 (Novela). Barranquilla, Tip. Delgado, 1932, 177.
LC NC.
"Ahora Juan Francisco Rogers, sepultado en una extraordinaria suspensi6n de las facultades vitales entre los cimientos de un edificio de
Barranquilla en el aino 1938, y descubierto, para tornar a la vida, en
el aiio 2132, sufria la sensaci6n de su propia inutilidad . . Cada momento descubria nuevas interpretaciones erradas de la vida, nuevas manifestaciones contradictorias de la civilizaci6n ... El mundo se habia deformado estupidamente."
La cosecha. Manizales, Arturo Zapata, 1935, 285. LC NC.
V6ase: Wade, 479.
El criminal (Novela). Bogota, "Renacimiento," 1935, 308. BN LC.
"Novela de los procesos fisicos y psiquicos de la sifilis." Cat. Libr.
Colombiana, 1945. Vease: Staubach, obra citada.
Job, en SSO: 17, 83-109.
Hombres sin presente (Novela de empleados publicos). Bogota, Minerva, 1938, 283. BN LC.
Una novela realista y pesimista de los empleados publicos. Vease:
Staubach, obra citada.
Garabato (Novela). Santiago de Chile, Ercilla, 1939, 280. LC.
Vease: Staubach, obra citada.
El hombre bajo la tierra. Bogota, Prensas de la Bibl. Nacional, 1944,
327. BPCC, Novela: 8. BN LC.
En 1942 obtuvo el premio inico en novela, en el segundo concurso
literario latinoamericano patrocinado por la editorial Farrar y Rinehart.
Vease: Staubach, obra citada. V6ase: Latcham, 27-31, para una
critica de cada una de las novelas arriba citadas.

Fuera de la ley (Historias de bandidos). Bogota, Edit. Mundo al dia,
s. f. [4 1945 ?], 157. BN.

Contiene las siguientes novelas cortas: Josd del Carmen Tejeiro, 5106, y Antonio Jesus Ariza, 107-157.
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Para publicarse: Tiempo muerto (Novela).
En prep. Los bdrbaros (Novela).
P. P. DE P. (Vease: Marroquin, Jose Manuel)
PACHECO, GABRIEL A.

Maldita sea la guerra (Novela). Barranquilla, 1942.
Vease: Cat. Libr. Colombiana, 1945.
Juventud y vicio. Barranquilla, Litografia Barranquilla, s. f. [1944],
157. Pr61. El autor. BN.
Un mejicano en el frente condenado despues de la guerra. Barranquilia, Empresa Litografica, 1946, 208. Prl6. El autor. LC.
PALACIOS, EUSTAQUIO (Roldanillo 1830-1898)
El alferez real (Novela-Cr6nicas de Cali en el siglo xvm). Cali,
Imp. del autor, 18'86, I-268. Y; - 2 ed. Palmira, Imp. Popular, 1903, in200. Dedicatoria: El autor. Foto. LAC Y; - 3 ed. Cali, Carvajal y Cia.,
1923, 234. Dedicatoria: El autor (fechada: Cali, 16 de octubre de
1886). Foto D; -, New York, Oxford University Press, 1941, xvnm-205.
Edit. John L. Martin. Ils. LC; -, Bogota, Prensas de la Bibl. Nacional,
1942, x-353. Pr61. Enrique Uribe White. BPCC, Novela: 2. LC; -,
Bogota, Edit. Kelly, 1943, 321. Prl6. Enrique Uribe White. Dedicatoria.
BPCC, Novela: 2.
"...cuento puramente fantastico para describir personajes reales y
hechos verdaderos y las costumbres de esta ciudad (Cali)..." a fines

del siglo xvm. Cortazar, 53-54.
Vease tambien:
293-300. Ils.

Antonio G6mez Restrepo, Santafe y Bogota,

PARDO FARELO, ENRIQUE (seud. Luis Tablanca)

im,

(Santander 1883-

)

Tierra encantada. Bogota, Juan Casis, 1926, 236. Pr61. El autor; 2 ed. Bogota, Edit. Santafe, 1927, 226. Pr6l. El autor. LC.
"... es en cierto modo un canto amoroso a la ciudad [Ocafia]
donde pase buena parte de mi juventud; una evocaci6n de lo que era
hasta unos aiios esa urbe melanc6lica y sofiolienta. ." Pr61.
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Una derrota sin batalla (Novela). Bucaramanga, "La cabafia," 1935,
311. Pr61. El autor. BN LC.
"....

extraje dichos elementos de la cantera libre de la vida, en que

observar es coger con derecho a utilizarlas cuantas cosas la forman, unos
paisajes y unos pueblos y las figuras humanas que en ellos se mueven ... "
Pr61.
Vease: L. F. Nieto Caballero, Atenea (Chile), xxxiv, 132, junio
de 1936, 411-414; Wade, 480.
En prep. La mujer que se cort6 el mono (Novela).
PAREJA, CARLOS H. (seud. Sim6n Latino) (Cartagena 1900Sacrificios, en La novela semanal, I, 16, 10 de mayo, 1923, 165-172.
BN Y.
Antioquia para los antioquenos (Novela).
1923.

Medellin, Imp. Helios,

PAULINA (Vease: Herrera de Nuiiez, Priscila)
PERDOMO RIVERA, SAIJL

Amor incierto.
"Novela romintica.. ." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
PEREIRA, JosE FRANCISCO (Cartago 1789-1863)

La lanza del celebre pijao don Baltasar.
"Escribi6 la novela La lanza del celebre pijao don Baltasar que public6 Nariio en 1815." Ospina, 269.
PEREIRA GAMBA, PR6SPERO (Bogota 1830-1896)

Amores de estudiante (Novela de costumbres nacionales, sacada de
un precioso manuscrito neivano). Bogota, Echeverria hnos., 1865, 132.
EN.
Escrita en 1858. V6ase: Ladr6n, 434.
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FELIPE (Soconsuca 1836-1891)

Huayna Cdpac (Novela original). Bogota, Echeverria hnos., 1856,
112. Pr61. El autor. D LAC Y.
"... me atrevo a dar a la prensa la serie de novelas hist6ricas que
de algun tiempo atras tengo escritas, i que pueden reputarse como un
bosquejo de las iltimas decadas del imperio de los Incas ... Mi colecci6n
de novelas indianas, ya que V. [Amigo Alpha] lo quiere, sera lo que
nutra el folletin de El tiempo por algunas semanas." Pr6l.
".. .le
fue necesario consultar el idioma, la estructura de la sociedad,
costumbres y monumentos antiguos y empaparse en la critica juiciosa
del celebre Prescott." Cortazar, 36-40.

Atahualpa (Novela original). Bogota, Echeverria hnos., 1856, 143.
D LAC.
Los Pizarros (Novela original). Bogota, Echeverria hnos., 1857, 556.
Foto. D LAC LC Y.
"Continuaci6n de Atahualpa."
Jilma, o continuaci6n de los Pizarros (Novelaoriginal).
Ovalles i Cia., 1858, 211. Y.

Bogota,

V6ase: Ladr6n, 437-438.
El caballero de la barba negra (Novela original). Bogota, Ovalles i
Cia., 1858, 57.
Los jigantes (Novela original). Bogota, Imp. de Gaitan, 1875, 354.
Bibl. del "Diario de Cundinamarca." BN LAC LC Y.
"... abarca el gran cuadro hist6rico que precedi6 a la Independencia de Colombia y Venezuela ... tiene personajes hist6ricos muy bien
caracterizados . . . Para el curioso, amigo de rastrear las costumbres de
los indios de nuestras selvas bravias .

..

es fuente de investigaci6n.. .

Otra de las cosas que describe, y con bastante propiedad, es la vida fisica
e hist6rica de los llanos. . ." Cortazar, 31-36.
20 de julio de 1810 (Capitulos de una novela). Socorro, Imp. del
Estado, 1878, 50. LAC.
"Edici6n oficial." "Toda novela tiene algo de historia, toda historia
tiene algo de novela."

BIBLIOGRAFfA

Carlota Corday
1881, 174. Y.

(Novela original).
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Bogota, Colunje y Vallarino,

Imina (Novela original). Bogota, Colunje y Vallarino, 1881, 415.
LAC.
V6ase: Ladr6n, 437.
Sara (Novela original). Bogota, Echeverria hnos., 1883, vii-249.
LAC Y.
Vease: Ladr6n, 437.
El caballero de Rauzdn (Novela original). Bogota, Echeverria hnos.,
1887, 416.
Samuel Beli-Beth, el judio. Bogota, C. Echeverria G., 1888, 115. Y.
Contiene: El bosquecillo de dlamos.
Estela. Bogoti, Libr. Nueva, s. f. [ 1899 ?]. Bibl. popular: 126-129.
BN; ibid., s. f. [4 191 ?], 167-307. Y.
Publicada en El relator (Bogota). Cortizar, "Apindice."
El bosquecillo de dlamos. (V6ase: Samuel Beli-Beth, el judio, 1888,
arriba citada).
Los dos Juanes. (Vease: Enrique Perez, Vida de Felipe Pdrez, Bogoti,
"La luz," 1911, 16-17).
Isabel. (V6ase: Enrique Perez, Vida de Felipe Pdrez, 16-17).
La muerte del gato. (V6ase: Enrique Perez, Vida de Felipe Perez,
16-17).
Los pecados sociales. (V6ase: Enrique Perez, Vida de Felipe Perez,
16-17).
"Publicada en el folletin de su peri6dico El relator." Cortizar,
"~Apindice."

El profesor de Gotinga. (Vease: Enrique Perez, Vida de Felipe Pdrez,
16-17).
La tumba milagrosa. (V6ase: Enrique Perez, Vida de Felipe Perez,
16-17).

R
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Tupac Amaru. (Vease: Enrique Perez, Vida de Felipe Perez, 16-17).
V6ase: Ladr6n, 436-437.
"Bien se nota en las novelas de don Felipe la influencia de Alejandro
Dumas." Ortega, 270.
El bi6grafo de Perez, Enrique Perez (Vida de Felipe Perez, Bogota,
"La luz," 1911), menciona otra novela hist6rica intitulada Tupac Amaru
(7). "Vulgariz6 la historia en la novela, y en Los gigantes pint6 el genesis de la lucha magna de nuestra independencia . . . Sus novelas Estela,

Imina, Sara, El caballero de la barba negra, La tuimba milagrosa, El caballero de Rauzdn, La muerte del gato, Los dos Juanes, El profesor de Gotinga, Isabel, Carlota Corday, Samuel Beli-Beth, El bosquecillo de dlamos,
Los pecados sociales, agotaron en breve sus ediciones y son poco conoci-

das de la presente generaci6n."

(16-17).

PEREZ, T. ALEJANDRO (Sogamoso)
Julia (Novela). Sogamoso, Horacio Isaza C., 1889, 89. Pr61. Temis-

tocles Avella M.
"...

este primer ensayo ...

de nuestro joven paisano ... " Pr61.

PEREZ DE PERALES, PERO (V6ase: Marroquin, Jose Manuel)
PEREZ DE PULGAR, HERNAN (Vease: Silvestre, Luis Segundo de)
PINEDA CASTILLO, ROBERTO (Bogota 1911-

)

Panoramade cuatro vidas (Novela). Manizales, Arturo Zapata, 1934,
vm-334. Pr6l. Jorge Padilla. LC.
"... este novelista en agraz se preocup6 desde un principio por el

trazado de las vidas vulgares, por el andar interno de las emociones en
el hombre medio de su vieja ciudad de Santa Fe. ." Pr6l.
Muchedumbre (Relato pre-novelesco).
1942,

115. LC; -,

Santiago de Chile, Ercilla,

Bogota, 1944.

El autor busca un protagonista para su novela que esta todavia por
escribir. No lo encuentra, y su "pre-novela" consiste en opiniones sobre varias cosas.
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PINz6N CASTILLO

DE CARRE1O-MALLARINO,

ISABEL

(seud.

Isabel de

Montserrate)
Hados (Novela). San Francisco, California, Edit. Hispano-America,

1929, 427. Foto. LC.
Dedicada a los Rockefeller, fundadores de la International House de
la ciudad de New York.
En prep. Los celos de Maruja.
PIZARRO, ALEJANDRO (seud. Apemanto)

(Cali 1852-1896)

Hasta sau altura (Novela corta), en Revista literaria (Bogota),

I,

1890, 230-240.
Citada por Ospina, 315.
PLA, CONSTANTINO

(Vease: Arias Suirez, Eduardo)

PLAZA, JOSE ANTONIO DE (1809-1854)
El oidor, en El dia (Bogoti),

1848; -

(Romance del siglo xvI),

Bogoti, Imp. del Neo-Granadino, 1850, 120.
"... novela hist6rica ...

en la cual. ...

relata los encendidos amores

del funcionario espafiol Cortes de Mesa con la bella dama dofia Maria de
Ocando.. ." OM, Hist., 228.
POSADA, CARLOS (Cartagena 1845-1887)

Cura, mIrdico y alcalde (Novela).
"Comenz6 a publicar en La idea, peri6dico que con varios amigos
fund6 en Cartagena, una novela de costumbres titulada Cura, medico y
alcalde." Ospina, 337.
"... dej6 ...

unas novelas ineditas..." Ortega,

503.

POSADA, EDUARDO (Medellin 1862-1942)
El Dorado. Bogota, Minerva, 1936, 161. Pr61. SSO: 36. BN LC T Y.

Trad. L'homme dord. Liege, G. Thone, 1925, III-119. Trad. Joseph
de Brettes. LC.
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"La evocaci6n que hace Posada de El Dorado llam6 la atenci6n en
Francia, por analogia con la celebre novela (Salamb6) de Flaubert, y
que traducida al franc6s, circul6 profusamente." Pr61.
Natalia (Novela).
"Es autor de ...
PRICE, JORGE W.

Natalia, novela..." Ortega, 1021.

(1853-?)

Emma Perry (Novela cat6lica). Bogota, "La luz," 1907, xv-312.
"Conceptos": Jose Eusebio Diaz, C. Cortes Lee, Marco Fidel Suarez, Miguel Abadia M6ndez, Francisco J. Montoya Lorenzana, Jose Joaquin Casas. LAC.

Vease: Ladr6n, 462.
El diamante rojo. Bogota, "La cruzada," 1919, 219.
PUERTA G., BERNARDO (Titiribi 1891-

Alma de hidalgos (Novela corta).
". . galardonada. .. con menci6n honorifica en los Juegos Florales
de 1925, promovidos por la Sociedad de Mejoras Publicas de Medellin..."
Ospina, 346.
Sobre el faralldn andino (Novela corta).
Citada por Ospina, 346.
Entre el honor y la muerte (Novela corta).
"Ultimamente Puerta ha triunfado en un concurso internacional de
literatura promovido por la revista Tierra nativa de Bucaramanga con
su novela corta intitulada Entre el honor y la muerte." Ospina, 347.
QUIJANO, JOSE

A Londres directamente (Novela colombiana). Medellin, Tip. Bedout,
1931, 402. Pr6l. 7-11. Ils. LC.
Los amores de Elvira y Ord6fiez, desarrollados durante un viaje por
el rio Magdalena y a Nueva York (no a Londres).
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RAHAVANEZ, RODRIGO DE (Vease: Bayona Posada, Daniel y G6mez Corena, Pedro)
RAMiREZ G., ENRIQUE

Las contras (Novela hist6rica), en Tropical (Ibagu6), 1907. BN.
Incompleta.
RAMIREZ MORENO, AUGUSTO (Medellin 1900-

Los leopardos (Los personajes). Bogota, Edit. Santafe, 1935, 230.
Bibl. de los peniltimos: 7. LC NC T.
Novela hist6rico-politica y autobiogrifica sobre el origen de un
grupo de escritores j6venes llamados los "Leopardos." V6ase: Ortega,
1178-1185.
Anuncia: Los leopardos (La acci6n).
RENATO (Vease: Acosta de Samper, Soledad)
REND6N, FRANCISCO DE PAULA (seud. Jaime Valmar; Modesto Acks)
(Santo Domingo 185 5-1917)

Inocencia. Medellin, Libr. Restrepo, 1904, xiv-175. Pr61. Carlos E.
Restrepo. LAC LC Y; -, Bogoti, Minerva, 1935, 179. Pr61. Hortensia
Ceballos de Moreno. SSO: 13. BN LC T Y.
Contiene: Inocencia, 1-97, y Lenguas y corazones, 101-179.
"... supiste explotar dos veneros que son inagotables para el arte:

el coraz6n humano, que es uno en todas partes; y los materiales aborigen'es, que son los que has podido conocer y trabajar mejor; con ellos has
hccho la obra mis franca, mis atrevidamente antioquefia que conozco."
Pr61.
".. se recuerda sin querer a Pereda, y por lo menos respira uno
aires de campo y de una tierra real y efectiva, sinti6ndose muy lejos de
los artificios bulevarderos y de las tierras de ninguna parte puramente
fantisticas. Aquello sabe a tierra, sabe a lugar, sabe a tiempo y sabe a
humanidad." Unamuno, citada por Cortizar, 86-91.
Lenguas y corazones, en Inocencia (1935), 101-179.
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Sol (Novela).

V6ase: Ortega, 357-360.
RENGIFO, FRANCISCO MARIA (Buga 1870-

)

Eufrosina de Alejandria (Novela de reconstrucci6n hist6rica de costumbres). 2 v.
Citada nor Ortega, 977.
RESTREPO, JosE

Dinero para los peces (Novela). Bogoti, Edit. ABC, 1945, 231. BN.
Contiene: Dinero para los peces, 9-144; Un dia de consulado (relato), 147-190; Mi amigo Sabas Pocahontas (relato), 193-231.
RESTREPO, LISANDRO (Antioquia 1849-1927)

De paso (Novela), en Memorias intimas de Ram6n Pirez.
Citada por Ospina, 436.
RESTREPO JARAMILLO, JOSE (Jeric6 1896-1945)

Roque, en Cuentos (Bogoti, Ed. Colombia 1925, 162), 69-97.
Su primera novela, clasificada como "novelin."
La novela de los tres.
Novela "en que aparecen los complejos humanos vistos a la luz del
psicoanilisis." AF, 88.
Otras vidas, en "Lectura breve" de Sibado (Medellin).
David, hijo de Palestina (Novela). Medellin, Libr. Perez, s. f. 252.
"...

un an.lisis espectrosc6pico de la raza antioquefia, en su excita-

bilidad, su presunto judaismo que el novelista acepta sin rodeos, y su
caricter impulsivo." AF, 89.
Vease: Latcham, 19-21, con referencia a Roque, La novela de los tres,
y David, hijo de Palestina.
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Para publicarse: Espejo de feria (Fantasia), en la BPCC.
En prep. Gilberto (Novela).
En aquella ciudad (Novela).
RESTREPO JARAMILLO, JOSE LUIS (Medellin 1893-1926)

Simbolo (Novela), en El correo liberal (Medellin).
Citada por Ospina, 414.
RESTREPO MEJiA, MARTIN (Medellin 1861-

Caminos inciertos.
"Novela hist6rica." Cat. Libr. Colombiana, 1945.
RESTREPO DE NORRIS, AGRIPINA (Manizales 1907-

)

Nelly.
Novela corta premiada con diploma de primera clase y medalla de
oro en la Exposici6n de Bogota en 1930. Citada por Ospina, 451.
RIBOT, ANGEL (Bucaramanga)

En prensa: Albas de mayo (Novela).
RINC6N ROZAS, SAUL

Ana Josefa (Novela real colombiana de costumbres boyacenses).
Tunja, Edit. Revolucionaria, 1935, 209. Pr61. El autor. Foto. LC.
Rios OCAMPO, GONZALO

Mds alld de la sombra (Novela). Manizales, Edit. Atalaya, 1943,
327. Pr61. Roberto Restrepo. Pref. El autor. BN.
Anuncia: Don silencio. "Novela cuasi-vernicula dedicada a la exaltaci6n de las cosas de la tierra."
RIVAS, MEDARDO (Bogoti 1825-1901)

Tradiciones de Tocaima, en Revista de Colombia (Bogota); -, en
Obras de Medardo Rivas (Bogota, Fernando Pont6n, 1883-1885, 2 v.
BN LC). V. I, 147-160.
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Dolores (Cuadro hist6rico), en Revista de Colombia; -,

en Obras

de .. . (1883-1885), V. I, 179-196.

Memorias de un ajusticiado, en Revista de Colombia; -,
de...

en Obras

(1883-1885), V. I, 239-275.

Las dos hermanas, en Revista de Colombia; -,
(1883-1885), V. I, 425-468.
La novela en la historia, en Revista de Colombia; -,
(1883-1885), V. I, 485-520.

en Obras de...

en Obras de ...

Vease: Cortizar, "Apendice," que cita ademas las siguientes obras:
Las dos rosas, El destino, La vida en America, tambien publicadas en la
Revista de Colombia. No sabemos a que genero responden.
RIVAS GALLARDO (Vease: Rivera y Garrido, Luciano)
RIVAS GROOT, JOSE MARiA (Bogota 1863-1923)
(Novela), 4 ed.
Resurreccidn, en La opinidn (Bogoti), 1901; Bogota, Candido Pont6n, 1905, xvi-74. Pr61. Andres Vargas Mufioz, vix. Carta: Armand de Nouvrac, xi-xv. BN LAC; - 5 ed. Madrid, Bibl.
"Patria," s. f., 94. Ils. Luis Palao, Bibl. "Patria" de obras premiadas: 20.
LAC; -, en Cuentos (por Jose Maria y Evaristo Rivas Groot.) Bogota,
Minerva, 1936, 192. Pr61. SSO: 15, 19-103; -, Barcelona, Herederos de
Jose Passos. Col.
Juan Gili, 1912, xxxvi-123. Pr6l. A. Vargas Mufioz. Ils.
Elzevir ilustrada: 26. LAC Y.
Prologo de la primera edici6n fechado en Bogota, diciembre de 1902.
"..

la obra que, publicada incompleta y fragmentariamente en La opini6n,

el afo pasado, fu6 acogida con entusiasmo..."
Dice Nouvrac en su carta fechada en Plombieres, el 15 de agosto
de 1905: ". . se dedica al estudio de los sentimientos nobles, al analisis
del alma de sus personajes ... Su prop6sito es la moral, pero una moral

suave, presentada con tan atractivo aspecto, en un estilo tan fluido,
que al autor se le escucha y se le comprende aunque todos no participen
en sus propias ideas ... escribe con el espiritu de un frances de nuestra
epoca... en los centros literarios (de Bogota) se crey6 en un principio
que esa novela no era producto nativo de America, sino traducida de
un autor frances a la lengua castellana."
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". . no es nuestra: refleja otro medio y caracteres; fue fruto de la
crisis moral de Francia, que atrajo al catolicismo a Bourget y a Brunetiere,
y la cual crisis Rivas Groot debi6 sentir muy de cerca ... Es de un preciosismo florentino y de una delicadeza y de una suavidad encantadoras."
Pr61. (1912).
. Trad. Fleur exotique. Vease: A. Vargas Mufioz, "Pr6logo" (1912);
Flor exdtica. Paris, (Garnier ?), s. f. Vease: Cortazar, 100-103.
El triunfo de la vida. Madrid, Bibl. "Patria," 1916.
Novela premiada por la Bibl. "Patria" de Madrid.
Holocausto (Novela).
"Cuando falleci6, iba a publicar otra, Holocausto, que no concluyo."
Ortega, 570.
Vease: Marroquin, Lorenzo, pagina 53 de

ste, nota bajo Pax.

RIVERA, JOSE EUSTASIO (Neiva 1889-1928)
La vordgine. Bogota, L. Tamayo y Cia., s. f. [1924], 340. Foto. Y;
- 9 ed. New York, Edit. Andes, 1929, 368. Vocabulario, 345-347.
Conceptos, 349-368. D LC; - 7 ed. Bogota, Camacho Roldin, 1931,
384. Vocabulario, 353-356. Conceptos, 357-384. LC; -, Bogota, Minerva, s. f., 327. Ils. Vocabulario, 313-314. Algunos conceptos, 315-327;
- 1 ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1938, 266. Vocabulario, 263-266.
Col. Austral: 35; ibid., 2 ed. 1939. D LC; - 1 ed. Buenos Aires, Losada, 1942; - 2 ed. 1944; - 3 ed. 1946, 254. Vocabulario: 251-254.
NC; -, Buenos Aires, Edit. Pleamar, 1944, 263. Ils. Julio Vanzo. Vocabulario, 261-263. LC NC; -, Montevideo, Imp. La anunciadora, s. f. 249;
-, Buenos Aires, Tor, s. f. 235. Vocabulario. Bibl. Las Grandes Obras:
17. NC.
Trad. Der strudel. Leipzig, Hans Muller Verlag, 1934, 340. Trad. y
prl6. G. H. Neuendorff. Ils.; The vortex. New York, Putnam's, 1935,
320. Trad. Earle K. James; Puchina. Moscd, 1935. Trad. Kelin; A voragem. Rio de Janeiro, Edit. Leitura, s. f. [t 1945 ?]. Trad. Jose Cesar Borba.
Vease: Carlos Wyld Ospina, en El repertorio americano, xmI,
181-183.

1926,

RIVERA Y GARRIDO, LUCIANO (seud. Rivas Gallardo) (Buga 1846-1899)
Un sentenciado a muerte, en El bien pzblico (Bogota).
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Citada por Cortazar, "Apendice." "Novela de costumbres." Ospina, 479.
El sargento Pedro (Novela corta), en Ensayos literarios (Bogoti,
1871).
La novia del desertor (Novela corta), en Ensayos literarios.
La venganza de una mujer (Novela corta), en Ensayos literarios.

Vease: Cortazar, "Apendice," que llama novelas cortas a los tres
iutimos titulos.

V6ase tambien: Ortega, 333-338.
RODRiGUEZ (?)
Interrogantes sobre el destino. 186 paginas. BN.
Novela. Ejemplar mutilado. Falta la pigina titular.
RODRIGUEZ MOYA, FRANCISCO (Santa Rosa de Osos 1884El nazareno.
Citada por Cortazar, "Apendice."
ROJAS S., OCTAVIO

Provinciana (Novela). Bogota, Minerva, 1940, 408. Pr6l. El autor.
LC.
"En un rinc6n de los Andes
tuvo lugar un idilio:
las cuitas de los amantes
se cuentan en este libro."--Epigrafe.
ROSA, AMIRA DE LA

Marsolaire. Barranquilla, Talleres Grificos Rasch, 1941, 49. BPB.
"... una novela corta que recoge en su paisaje y en su ambiente,
sobre una anecdota recia y pasional, la tragedia del pueblo de Puerto
Colombia, abandonado... desde que Barranquilla inaugur6 su Terminal
Maritima."
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ROSAL, BERTA (seud.)

Unico amor, en La novela semanal, I, 7, 1 de marzo, 1923, 70-77. BN.
ROSALES DE LA ROSA, B.

Marta (Relato his.t6rico en cien paginas de la vida de una heroina
ignorada). New York, "Las novedades," 1913, 101. "Un pr6logo en
dos cartas": El autor y sefiora N. N. Foto. LC.
En prep. En el a3o 3000 (Novela).
Rozo, JESUS SILVESTRE (Guatavita 1835-1895)
El siltimo rey de los muiscas (Novela hist6rica). Bogota, Echeverria
hnos., 1864, 112. LAC.
".. notas alusivas a la historia, mitologia y costumbres de los chibchas. . . reminiscencias de la entrada de los espafioles al pais, y noticias
de las frecuentes guerras que tenian los naturales entre si, y de la tragica muerte del denodado Tisquesusa, iltimo vastago real de la raza indigena." OM, Hist., 239.
Las travesuras de un tunante (Historia que parece novela...

o

cuadros de costumbres nacionales). Bogota, "La America," 1873, 356.
LAC.
"Dividida en cincuenta y cuatro capitulos... La novela de costumbres es el term6metro que mide mejor los grados de civilizaci6n del
pueblo, que el autor de ella ha tenido a bien retratar." El autor.

t...

novela epigramatica y jocosa ...

de agradable sabor local...

atinadas observaciones y criticas sobre nuestros defectos sociales, mis
o menos finas y oportunas." OM, Hist., 239.
SALDANA (Vease: Silvestre, Luis Segundo de)
SALGADO, ALBERTO

Bajo la lente de Macrosofos. Bogota, Cromos, s. f. [1946], 237. BN.
SAMPER, JOSE MARIA (seud. Juan de la Mina)

(Honda 1828-1888)

Los claveles de Julia (Escenas de la vida peruana. Novela original), en
La opinidn (Bogota), 1864; -, Bogota, Zalamea hnos., 1881, vii-292.
LAC.
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"Publicada en 1864, en el boletin del peri6dico politico La opini6n
(Bogota), con el titulo de Una taza de claveles." LA.
Escenas de la vida neogranadina, en El tiempo (Bogota), 1864.
Citada por Cortazar, "Apendice."
Viajes y aventuras de dos cigarros, en El mosaico (BogotA), m, 1865,
294 et passim.
Citada por Cortazar, "Apendice."
Martin Flores (Novela). Bogota, Imp. de Gaitan, 1866, 200. LAC Y.
Vease: Cortazar, 46-51.
Juan de la Mina. Bogota, F. Mantilla, 1870.
Clemencia, en El deber (Bogota).
Citada por Cortazar, "Apendice."
Coriolano, en El deber (Bogota).
Citada por Cortazar, "Apendice."
Un drama intimo (Novela original). Bogota, F. Mantilla, s. f.
[i 1870 ?], 308. BN.
Florencio Conde (Escenas de la vida colombiana. Novela original).
Bogota, Echeverria hnos., 1875, 210.
SEl poeta soldado (Escenas de la vida colombiana. Novela original).
BogotA, Zalamea hnos., 1881, 327. Carta: El autor. LAC LC Y.
Vease: Critica an6nima, repertorio colombiano, vi, 384-388.

Lucas Vargas. Escenas de la vida colombiana, en El domingo (Bogota), 19 de marzo a septiembre de 1899; (Novela inedita), Bogota,
Luis M. Holguin, 1899, 159. LAC.
La iltima de sus novelas, fechada en Anapoima, el 28 de diciembre de 1887.
SAMPER ORTEGA, DANIEL (seud. El Compadre Tigre)

1943)

(BogotA 1896-
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Entre la niebla (Novela), en La novela semnanal, I,2, 1 de febrero,
1923, 11-20. BN Y; -, Bogota, Minerva, 1926, 156.
La Marquesa de Alfandoque, en En el cerezal (viase abajo), 117-150.
Publicada por primera vez en 1923, dato que no se pudo verificar.
En el cerezal (Acuarelas literarias de la sabana de Bogoti). Bogoti,
Cromos, 1924, xii-122. Pr61. Tomis Rueda Vargas. BN LC; - 2 ed.
Bogoti, Ed. Colombia, 1926, 150. Pr61. Tomas Rueda Vargas (de la
1 ed.).
Contiene: En el cerezal, 13-114, y La Marquesa de Alfandoque,
117-150.
La obsesidn. Bogota, Cromos, s. f. [1926], 135. BN LC; - 2 ed.
Bogota, Minerva, 1936, 154. SSO: 18. BN LC T Y; - 3 ed. 1936.
"... tragedia sociol6gica... nombre nacido del enigma embrollante
que en la imaginaci6n le mantenia a uno de sus heroes la palabra honor
.Narra en trama novelesca y melanc61lica ...

las peripecias . .. de las

infelices mujeres atadas por un adverso sino a la coyunda medrosa de
los caprichos desp6ticos del patr6n que tiraniza sin piedad." Eduardo
Martinez Villegas, Cromos, xxiv, 565, 9 de julio, 1927.
Vida de Bochica (Novela), 1928.
"... es una novela de pocas piginas, de merito inferior a las anteriores." Ortega, 790.
Zoraya (Una vida de amor y santidad). Bogota, Sociedad editora de
obras nacionales, 1931; - 2 ed. Bogoti, Minerva, 1931, 303. BN LC;
-- 3 ed. Barcelona, Araluce, 1935, 311. NC.
Vease: Carlos Garcia-Prada, Books abroad, vi, 3, July, 1932, 309;
Wade, 478.
SANCHEZ G6MEZ, GREGORIO (Choc6 1895-1942)

La tierra desnuda. Bogota, Juan Casis, 1920, 196. BN LAC Y.
Novela de costumbres.
La piedad del mar, en La novela semanal, i, 18, 24 de mayo, 1923,
183-192. BN Y.
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La derrota (Novela de estudiantes, 1917). Panama, "La moderna,"
1925, 111-291. Pr61. L. E. Nieto Caballero. BN.
"Es un noble evocador. Bogota, la ciudad de sus estudios, se retrata
en sus novelas con sus vicios y sus placeres... en Bogota los estudiantes
pueden encontrar la cumbre o el abismo. Es ficil en tentaciones y ficil
para la caida. Y aunque no es frecuente, no es tampoco raro el caso
que Sanchez G6mez estudia en La derrota." Pr61.
Rosario Benavides (Novela laureada por la Academia Colombiana).
Cali, Edit. Relator, 1927.
"Novela de sociedad y vida moderna." OM,Hist., 249.
La virgen pobre (Novela de la vida obrera). Cali, Palau, Velzquez
& Cia., 1929, 289. BN.
La casa de los del Pino (Novela). Cali, Palau, Velzquez & Cia.,
1929, 319. BN.
"Novela psicol6gica, de indole reconstructiva." OM,Hist., 249.
El gavildn (Novela). Cali, Edit. America, 1933, 359. BN LC.
"... una pintura viva del labriego colombiano y una descripci6n

de la vida campesina, en que se pinta la lucha entre el latifundista y el
labriego." OM,Hist., 249.
Casada... y sin marido (Novela). Cali, Edit. America, 1934, 217.
BSM.
Historia de un adulterio nacido de la incomprensi6n y la falta de
cultivar los imperativos naturales.
Vida de un inuerto (Relato novelesco, de fantasia y humorismo).
Manizales, Arturo Zapata, 1936, 196. LC.
"Gregorio Sinchez G6mez es, positivamente, uno de los buenos humoristas con que cuenta America ... he aqui que ...

crea

. ..

un fan-

tasma que vive, a pesar de estar muerto, o mejor, semi-muerto, y acciona
en otros planos superiores a los nuestros, presentando por foro escenarios
constituidos ex-profeso por el novelista." Ricardo Freyre, argentino, citado por AF, 84.
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El Burgo de Don Sebastidn (Novela). Cali, Edit. America, 1938,
279. BN LC.
Anuncia como publicadas las siguientes novelas cortas (1933):
El monstruo.
La flor del tabaco.
El manidtico.
El espiritu de don Celso.
La envidia de los dioses.
El no la mat6, fue su pasado.
La fdbrica (Novela de combate).
La piedad del mar.
Para publicarse (1933): El initil pecado (Novela de sociedad, psico16gica).
La amazona de Calias (Novela romance del campo).
En prep. (1933): Doia Juana Tenorio (Novela satirica).
LAFAURIE,

SANCHEZ

JUANITA

(seud. Marzia de Lusignan)

(Bastidas)

Viento de otoio (Novela nacional). Bogota, Cromos, 1941, 360.
Pr61. Felix Restrepo, S. J. y Antonio G6mez Restrepo. Foto. BPB LC.
"..

.

estudia en su novela dos tipos femeninos estrechamente vincu-

lados desde la infancia...

pero muy distintos en su aspecto fisico y

mis a'in en su caricter ...

una historia dolorosa..." Pr61.

SANTAMARIA,

EUSTASIO

La confidencia del cura de mi pueblo, en El tiempo (Bogoti).
Jose de la Cruz Rodriguez, en El tiempo.
Ambas citadas por Cortazar, "Apindice."
SANTAMARIA

S.,

FRANCISCO

Cesarea. Medellin, Imp. Editorial, s. f., 175. LAC.
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SCARPETTA, ADRIANO (Cali 1839-1881)
Julia. Palmira, Teodoro Mater6n, 1871.
Eva (Novela caucana). Buga, Imp. del autor, 1873.
SERNA V., Josi MARIA
Un drama en Bogotd (Novela de costumbres). 1 ed. Girardot, Imp.
Girardot, 1925, 129. Carta: El autor. Pr61. G. Quevedo Z. BN.
SFRRANO, NEPOMUCENO

Paulinao los dos plebeyos, en El pestalozziano (Socorro).
Citada por Cort~zar, "Apendice."
SERVET, JUAN

La senorita Emma (Novela de costumbres colombianas).
Vease: L-GP, 68.
SERVIEN, JUAN (Vease: Nieto, Ricardo)
SICAMBRO (Vease: Silvestre, Luis Segundo de)
SIERRA, AQUILES
iViva la vida! (Memorias de un cuarent6n). Medellin, Imp. del Departamento, 1934, 273. LC.
SILVA, JOSE AsuNCI6N (Bogota 1865-1896)

De sobremesa. 1 ed. Bogota, Cromos, 1925, 235; Cromos, s. f. [4 1928 ?], 235. BN NC Y.

2 ed. Bogoti,

SILVESTRE, Luis SEGUNDO DE (seud. Gonzalez Cortina; H. P. de P. H.;

Hern~n Perez del Pulgar; Saldafia; Sicambro)

(Bogoti 1838-1887)

Trdnsito. Bogota, Silvestre y Cia., 1886, 211. LAC Y; - (Novelita
de costumbres americanas). Boston, Heath, 1932, Ix-263. Edit. Frank W.
Roberts. Ils.
LC; -, Bogoti, Minerva, 1936, 170. Pr61. Samper Ortega.
SSO: 14. BN T Y.
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Vease: Cortazar, 14-17; OM, Hist., 238; Jose Maria Samper El repertorio colombiano, xii, 389-395.
SONDEREGUER, PEDRO (Bolivar 1884-

)

Cdndor (Novela). San Jose, C. R., 1904. BN.
Faltan casa editora y paginaci6n.
Las fuerzas humanas (Novela). Buenos Aires, Tor, 1918.
Cdtedra de seduccidn (Novela extranjera). 2 ed., en El cuento
(Bogota), i, 4, 9 de junio, 1923, 49-64; -, Buenos Aires, 1924.
De mayor exito editorial.
Todo el amor (Novela). Buenos Aires, Tor, 1921.
Quibdo (Novela). Buenos Aires, Maucci hnos., 1927, 259. LC.
El prodigio de Kipd6 [sic], anunciada en prensa por Tor en 1926.
Las siguientes se citan en Los fragmentarios (1926)
de Sondereguer publicadas por Tor:

como novelas

Gentes de medio pelo.
Las fronteras del espiritu.
El paraiso del diablo.
El miedo de amar (Novelas).
Lo que las mujeres no saben (Novelas).
Dichosas en el mal (Novelas).
Periodista, dramaturgo, novelista, el autor vivi6 largos afios en la

Argentina. Luis Enrique Osorio le llama "el gran escritor colombiano."
SoTo BORDA, CLiMACO (seud. Casimiro de la Barra)

(Bogota 1870-1919)

Diana cazadora (Novela escrita en la guerra de 1900). Bogoti, Imp.
Artistica Comercial, 1915, 195. BN LAC Y; -, Bogota, Edit. ABC,
1942, xii-180. Pr61. B. R. BPCC, Novela: 5. BN LC.
".. trozos de costumbres regionales hermosamente tomadas de la
realidad." OM, Hist., 195.
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"Novela humana como pocas, en la que describe las tribulaciones de
un joven inexperto a quien Diana, ventera cazadora de hombres, arranca
dinero y alegria hasta verlo morir en hospital de caridad, victima de
dolencia vergonzosa." BP, 83.
STELLA, Luz (V6ase: Cirdenas Roa, Maria)
SUAREz, ARTURO (Rosalba 1887-

)

Montanera. Bogdti, Tip. Col6n, 1916, 199. LAC Y; - 2 ed. Bogoti,
Minerva, 1928, 224. BN D LC; - 4 ed. Bogota. Edit. Kelly, 1945, 175.
"Obra que obtuvo el primer premio en los Juegos Florales verificados en Manizales el 29 de octubre de 1916." Dice el Fallo: "..

.

digna

de las maestras plumas de los padres de la novela antioquefia, Carrasquila, Velizquez y Rend6n."
El alma del pasado (Novela bogotana). Bogoti, Eustacio Ramos,
1921, 256. LAC Y; - 3 ed. Bogota, Edit. Santaf6, 1936, 412. LC; 5 ed. Bogoti, Libr. Colombiana, 1940, 415 p. BN D; - 6 ed. Bogoti,
Edit. ABC, s. f., 254. BN; - 8 ed. Bogoti, Minerva, 1945, 325.
Rosalba (Historia de un amor grande y verdadero). 2 ed. Bogoti,
Cromos, 1924, 280. Pr61. Max Grillo, 5-7; El autor, 8-9. BN; - 4 ed.
Bogoti, Edit. Santaf , 1928, viim-380. Pr61. Max Grillo. LC; - 6 ed. Manizales, Arturo Zapata, 1938, viii-388. Pr61. Max Grillo. LC NC.
Ha habido 10 ediciones agotadas de Rosalba. "En Montaiera ... rev6lase el novelista caldense observador minucioso del alma del pueblo.
Influido ... por un autor espafiol de exhuberante (sic) decir, muestrase
abundoso en el diilogo y pr6digo en la facilidad descriptiva. En Rosalba
ha moderado el novelista su querencia por el muelle balanceo de las tierras
del tr6pico ... Es Rosalba una doncella campesina menos ideal que...
Maria pero quizi de un relieve mis humano ... tiene por marco... los

campos aledafios a Manizales..." Pr61.
Asi somos las mujeres (Novela). Bogota, Edit. Santaf6, 1928, 457.
BN LC.
"Recorriendo ... los encontrados parajes de la Cordillera Central,
vecinos a Ibagu6 . .. recogi de labios campesinos esta historia palpitante
con sabor verniculo y olor sencillo a montafieras flores..." Dedicatoria:
El autor.
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El divino pecado (Novela). Bogota, Minerva, 1934, 271. LC.
Sebastidn de las Gracias (El gran cuento antioquefio narrado por .... ).
Bogota, Edit. Santafe, 1942, 204. LC.
Adorada enemiga (Novela). Bogota, Edit. ABC,, 1943, 198. Preludio: Tagore. BN; - 3 ed. Bogota, Edit. Kelly, 1945.
TABLANCA, Luis (Vease: Pardo Farelo, Enrique)
TELLO MEJiA, SALVADOR

Motilonia, o Andanzas de un antioqueno. Girardot, Edit. Girardot,
1934, 173. LC.
Las andanzas picarescas del protagonista Juan Gonzalez, y sus comentarios mordaces sobre la vida contemporinea.
TOBAR S., JOAQUIN

Una historia de once anos. Bogota, E. Torres Amaya, 1873, 24.
TOMAs CALDER6N, MAURICIO (Salamina 1891-

)

60 minutos. Manizales, Arturo Zapata, 1933, 187. BN.
TORO, BERNARDO (Nariiio 1898-

Minas, mulas y mujeres (Novela). 1 ed. Medellin, Tip. Industrial,
1943, 128. BSM; - 2 ed. 1943, 134. Pr61. Manuel Mosquera Garces.
BN LC.
"Sin pujos de soci6logo, sin impulsos de c6mitre, sin efimeras pedanterias de letrado suficiente, va postrando desde el principio . . lo que
es Antioquia... Verdadero escrutinio de vocabulario popular (y afin del
plebeyo) podria hacer el erudito apasionado por estas manifestaciones
del folklore, ya que abundan ...

los giros peculiares, los modismos de

casa, campo y calle, las expresiones de vivido realismo..." Pr61.
TORRES TORRENTE, BERNARDINO (Facatativa 1813-1886)

Sombras i misterios o Los embozados (Obra hist6rica). Bogota, Francisco Torres Amaya, 1859, 217. Pr61. Resefia hist6rica. Introito, 3-15.
2 ed. 1874.
Foto. BN LAC;
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"Contiene los sucesos nlms notables de ...

Bogota . . . desde 1849

hasta 1851 .. . hechos que mis tarde figuraran en la historia, aunque me
hayan servido para la confecci6n de esta novela; he preferido esta forma i
estilo con el fin de amenizar la narraci6n.. . Viven ain muchos personajes que figuran en esta obra, pero no hare uso de sus propios nombres, sino cuando sean absolutamente indispensables." Pr61.
El angel del bosque. Recreaciones morales-Libro para la familia
(Novela original). Bogoti, Imp. de Gaitan, 1876, vi-263. Pr61. El autor.
BPC.
"... la escena de esta novela en ...

el bello valle del Cauca . . el

protagonista . .. siempre dejando escapar de sus labios la palabra
...Amor ... una obra de recreaciones morales, de lecciones instructivas
para todos." Pr6l.
V6ase: Ladr6n, 561.
Las dos enlutadas, en El vergel colombiano (Bogoti ?).
LA: "Novela corta publicada en El vergel colombiano."
UJUETA SANCHEZ, JOAQUIN

Lucrecia o la rosa de Damasco. Bogota, Nicolas Pont6n, 1875, 61.
URIBE HOLGUiN, ALBERTO

La leyenda de los duendes. Una peregrinacidn al lazareto. Bogoti,
Edit. Marconi, 1925, 83.
URIBE PIEDRAHITA, CESAR (Medellin ,1885

o 1897?-

)

Tod (Narraciones de caucherias). Manizales, Arturo Zapata, 1933,
Iv-180. Pr6l. Antonio Garcia. Glosario. Ils.
Alberto Arango Uribe. BN
LC; -, Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1942, 152. Pr61. Antonio
Garcia, 11-14. Glosario, 147-152. Col. Austral: 314. BN LC NC.
"Cesar Uribe es, sin duda alguna, mis novelista que Rivera. Capta
con mayor justeza y mayor intensidad. Rivera describe fantasticos volmenes policrominados, Cesar Uribe paisajes sombrios de colores crudos;
Rivera se complace perdiendose en un bosque suntuoso de parabolas,
Cesar Uribe en esconder su estilete amargo y dejar que la espuma del
rio haga arabescos sobre figuras monstruosas y sencillas ... Novela his-
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t6rica, cientifica, social y politica ... en la cual se hacen valerosas acusaciones y sorprendentes revelaciones a prop6sito de la vida de los caucheros del Putumayo y Caqueta. Los personajes figuran en la obra con sus
nombres propios y las narraciones estan documentadas personalmente
por el autor." Pr61.

Vease: Wade, 478.
Mancha de aceite. Bogota, Renacimiento, 1935, 138. Glosario. Ils.
Gonzalo Ariza. BN D LC NC.
"... novela de las petroleras venezolanas, con una tesis anti-imperialista insinuada en el proceso de un proceso amatorio. Uribe Piedrahita es
un hombre en ascuas ardido de inquietudes: medico, arque6logo, dibujante y finalmente novelista de grandes posibilidades." AF, 87.

Vease tambien, Latcham, 6-7.
Para publicarse: Caribe (Novela).
VALENCIA, OCTAVIO (Popayan 1890Marbella (Novela de costumbres colombianas). Bogota, Minerva,
1920, 68. Pr61. Carlos Arturo Torres (fechada en Bogota, 1910). Vocabulario. LAC.
Pertenece a la familia de Maria. La acci6n pasa en La Cauca y en
Bogota.
VALMAR, JAIME (Vease: Rend6n, Francisco de Paula)
)

VALLEJO, ALEJANDRO (Manizales 1902Entre Dios y el diablo (Novela).
BN LC.

Bogota, Minerva, 1931,

Vease: AF, 85-86; Latcham, 25-27, con referencia a

135.

sta y la que

sigue.
La casa de Berta Ramirez (Novela). Bogota, Minerva, 1936, 206.
LC NC.
~"Nuestra eterna tarea es improvisar. Nuestra vida, esta vida colombiana es inconexa .. .Flotamos entre una balumba de comienzos; de
cabos desprendidos... Alentamos en el reinado de lo transitorio."
En prep. Los politicos (Novela politica).
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V'ALLEJO E., Josi~

Fantasias. Jerico, Imp. Municipal, 1911, 67. BN.
Tipo de novela de viaje imaginario. Dice al final: "Fin de la primera parte. Un viaje imaginario, por mapa, por el Choc6."
\TARGAS VILA, JosE MARIA (Bogota 1860-1933)

Aura, o las violetas. Bogota, 1892, 131. Pr61. El autor. BN (falta
la pigina titular); Nueva ed. Paris-Mexico, Vda. de Ch. Bouret,
1898, vii-295. Contiene Aura, 3-90, Emma, (Novela), 93-130, y Lo
irreparable (Narraci6n sobre un hecho hist6rico), 133-295. Bibl. de los
novelistas; ibid., 1906. LAC; ibid., 1920. Y; ibid., 1930. LC; -,
Barcelona, Ram6n Sopena, s. f. [
?]. Y. Obras completas (1920-1922,

i192

48 v.): 6.
"... esa trilogia que empieza con Aura o las violetas, sigue con
Emma y termina en Lo irreparable." Andrade Coello, ob. cit., 13. Vease
tambien: Ladr6n, 577.
Flor del fango. 1 ed. 1898 (?); -,
Paris-M6xico, Vda. de Ch.
Bouret, 1921, 256. Bibl. de los novelistas. Y; - Obras completas (Sopena): 14, xis-296; -, Buenos Aires, sin edit., 1931, 159. Ch.
"En Flor de [sic] fango, obra de vivas imigenes, se entrev6 un fin
laudable: el triunfo de la virtud ... Se ven las injusticias de la tierra, las
maquinaciones del mal, pero, sobre todas estas mezquindades, flota una
epopeya distinguida, un alma de mujer de hierro, una virginidad salvada." Andrade Coello, ob. cit., 14.
V6ase tambi6n: Cesar Zumeta, El cojo ilustrado, VII, 137-138. Fechada en Nueva York, 1898.
Ibis. 1899; -,
Roma, 1900; -,
1902. Sin-ningin dato bibliograifico. Ch; -, Paris, Libr. Americana, 1920, xx-248. Bibl. de los novelistas. Y; - Obras completas (Sopena) : 2.
Trad. Ibis. Sao Paulo, Edit. Prometeu,
de Queiroz.

1944, 244. Trad. Galvio

V6ase: Andrade Coello, ob. cit., 61-64; Ladr6n, 577; F. Tosta Garcia,
en El cojo ilustrado (Caracas), ix, 185-186.
Alba roja. Barcelona, s. f. [1901], xx-279; -, Paris, Libr. Americana, 1903, 245. LAC; - Obras completas (Sopena): 4.
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"Alba roja ... alude a los horrores del partido vencedor sobre el vencido, al odio de aldea, al fanatismo de las ciudades pequefias contra los
que alguna innovaci6n traen o hablan de libertad ... El protagonista es
Luciano Miral (aunque pudiera haber dos protagonistas, porque son dos
cuentos que muy bien irian cada cual por su camino) tal vez la encarnaci6n del periodista liberal autor del relato..." Andrade Coello, ob. cit.,
44-45.
Las rosas de la tarde. Paris-Mexico, Vda. de Ch. Bouret, 1901, 286;
ibid., 1906; - Obras completas (Sopena): 13; - s. 1. (Argentina), sin
edit., 1935, 160. Ch.
V6ase: Andrade Coello, ob. cit., 64-66.
Los parias [E1903?]. Paris, Lib. americana, 1914, 279. 11; ibid., 2 ed.
1926. LC; - Obras completas (Sopena): 16, xIv-282.
Andrade Coello (ob. cit., 54, nota) afirma que Vargas Vila "empez6 el libro Los Parias en Florencia, en Septiembre de 1902 y lo concluy6
en Paris en Enero de 1903." El mismo comentarista da de la novela una
critica bastante larga; veanse sus piginas 52 ss.
La simiente. Paris-M6xico, Vda. de Ch. Bouret, 1905, 245; ibid.,
1906. LAC; - Obras conpletas (Sopena) : 1, xxi-262.
V6ase: Andrade Coello, ob. cit., 87-93; Jesus Semprum, en El cojo
ilustrado, xv, 186-187.
El alma de los lirios. Paris, Vda. de Ch. Bouret, 1914, vIII-510;
Vuelo de cisnes (El lirio blanco-El lirio negro). Barcelona, Ram6n Sopena, 1917; Delia (Lirio blanco), Obras completas (Sopena) : 20, xix-218;
Germania (Lirio negro), Obras completas (Sopena) : 23, xvuI-236.
Delia y Germania anulan las ediciones de El alma de los lirios y
Vuelo de cisnes.
Vease Andrade Coello, ob. cit., 93-147.
Trad. Lirio vermelbo. Rio, Vecchi, 1947.
La demencia de Job (Novela). Madrid, A. Rubifios, s. f. 1916 ],
223. Conceptos, 167-223. Ch LC; - Obras comnpletas (Sopena): 15,
xxxI-20 5.
Rosa mistica (Mes nouvelles). Barcelona, Maucci, 1917, 252. Ch.
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Los discipulos de Emaiis (Novela de la vida intelectual). Barcelona,
Maucci, 1917, 217. LC; - Obras completas (Sopena): 7, xx-213.
Eleonora (Novela de vida artistica). Barcelona, Maucci, s. f. [1917],
319. Ch Y; - (Lirio rojo). Obras completas (Sopena): 22. Y.
El huerto del silencio. Barcelona, Maucci, s. f. [1917], 236. LC; Obras completas (Sopena): 43, xv-235.
V6ase: Wade, 475-476.
El cisne blanco (Novela psicol6gica). Barcelona, Maucci, 1917, 223.
Ch Y.
Los estetas de Tedpolis (Novela). Madrid, A. Rubifios, 1918, vim216; - Obrascompletas (Sopena): 8, 1922, xv-232. Pr61. El autor. LC.
Sobre las viias muertas, Obras completas (Sopena): 3, xxiv-212.
Maria Magdalena (Novela lirica), Obras completas (Sopena): 5,
263; -, Habana, Edit. Cardenas, s. f., 94. Epilogo, 91-94. Ch.
El camino del triunfo, Obras comrpletas (Sopena): 10, xvII-230; -,
Habana, Edit. Cirdenas, s. f., 96. Ch.
Vease: Andrade Coello, ob. cit., 66-67.

La conquista de Bizancio, Obras conpletas (Sopena):
Continuaci6n de El camino del triunfo.

11, xvi-252.

"... es producto de un hombre enfermo y aburrido que, por el prisma
de sus dolencias y sus nervios, ve las cosas: todas le resultan de negro
color..." Andrade Coello, ob. cit., 78 et passim.
El minotauro, Obras completas (Sopena): 12, xxxnI-220.
Salome, Obras completas (Sopena): 24, vi-251; -,
Cardenas, s. f., 93. Ch.

Habana, Edit.

El final de un sueno, Obras comrpletas (Sopena): 27, 285; -,
bana, Edit. Cirdenas, s. f., 95. Ch.
Continuaci6n de El minotauro.
La ubre de la loba, Obras completas (Sopena): 28, 269.
Continuaci6n de El final de un sueno.
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Cachorro de ledn (Novela de almas rusticas), Obras completas (Sopena): 30, 252.
El sendero de las almas (Novelas cortas), Obras completas (Sopena):
31, xm-262.
Gestos de vida, Obras completas (Sopena): 53, xiv-300. Y.
"Novelas cortas."
Mi smejores cuentos (Novelas breves). Madrid, Prensa Popular, s. f.
[i 1922 ?], 191. Y.
Contiene: La gran victoria; La sembradora del mal; Otonio sentimental.
La novena sinfonia (Novela). Madrid, Bibl. Nueva, s. f. [4 1928 ?],
421. Pr61. El autor, 7-17. Ch LC.
Trad. Die neunte symphonic (Roman). Berlin, Eden-Verlag, 1933,
320. Trad. G. H. Neuendorff. LC.
Italo Fontana (Novela). Barcelona, B. Bauzi, s. f., 272.
El maestro (Novela). La Habana, Montalvo y Cardenas, 1935, 154.
Ch LC T.
Vease:

AF, 83-84.

Obras p6stumas de Vargas Vila, para publicarse:
En los jardines de Lesbo (Novela).
El tigre (Novela).
El oasis (Novela).
VARNEY, LEON (seud.)

El sentido de una vida. Bogota, Imp. Electrica, 1906.
Vease:

Ladr6n, 579-580.

VELAZQUEZ, SAMUEL (Santa Barbara 1865-1941)

Al pie del Ruiz. Medellin, C. A. Molina, 1898, 559. Y.
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"Libro formado por una serie de cuadros de costumbres, donde se
estudia la vida de tres familias antioquefias: distinguida la una, pobres
y humildes las otras, pero siempre con la honradez y decencia que el sefior
Velazquez da a la gente del pueblo." Cortizar, 78-83.
V6ase tambien: M. Lorenzana, El repertorio colombiano, xviii, 1898,
461-465.
Hija. Manizales, Tip. Caldas, 1904, 60. BSM.
Madre, en El nuevo tiempo literario (Bogotai),
Bogota, Cromos, 1923, 63. Y; -,

13-14, 1908; -,

Bogota, Minerva, 1936, 158. SSO: 19.

Pr61. Samper Ortega.
Ademis de Madre, 13-73, la edici6n de 1936 contiene obras de Jesuis
del Corral, Pedro Uribe G6mez y Alfonso Castro.
"... en un concurso de novelas colombianas, obtuvo, entre cincuenta y ocho opositores, el primer premio, con Madre, la mejor de sus obras,

vertida hoy al franc6s y al polaco." Ortega, 360.
"Madre obtuvo el primer premio en un concurso (de la Misceldnea)
calificado por Fidel Cano, entre otros; . . . mss que un relato es un cuadro tan vivo, tan lleno de calor, que al terminar la lectura podriamos
afirmar que hemos viajado con los arrieros y cortejado, nosotros tambi6n, a la sin par Ines; tales son la exactitud y propiedad de esa joya
vern~cula." Pr61.
Para un estudio muy favorable de la novela, vease: "Samuel Velazquez," por L(atorre) en El montaiies (Medellin), I, 1, septiembre de
1897, 1-12; vease tambien: Marco Tulio Salazar, Repertorio americano, Iv,
167-168.
V6ase: Cortizar, 76-78.

El abismo (Novela corta). Bogota, 1910.
VELkZQUEZ ORTIz, NICANOR

Rio y

painmpa. Ibague, 1944.

"Novela descriptiva del paisaje y de la vida tolimenses." Vease: Cat.
Lbr. Colombiana, 1945.

409

BIBILIOGRAFIA

VELEZ, BERNARDO (Medellin 1885-

La muerte en los labios, en La novela semanal, i, 15, 3 de mayo,
1923, 155-164. BN Y.
El caso de Susanita, en El cuento semanal, I, 7, 30 de junio, 1923,
95-107.
Senda roja (Novela corta).
Publicada por Gabriel Cano. Citada por Ospina, 929.
"'Public6 La ley del embudo, Rosa mistica, La recaida, novelas cortas,
cuentos y cr6nicas publicadas especialmente en Sdbado, El espectador,
El correo liberal, Lecturas dominicales, La novela semanal y Lectura breve." Ospina, 929.
VELEZ BARRIENTOS,

LUCRECIO

(seud. Gaspar Chaverra)

(Bello 1850-

1925)
Rara avis (Novela). Medellin, Libr. Restrepo, 1911, 191. LAC Y.
De costumbres antioquefias e intrigas familiares.
Segundas nupcias.
Citada por Ospina, 928.
VELEZ SAENZ, JULIO
Vidas de Cain. Manizales, Arturo Zapata, 1947.

"Y 6sta es la indispensable ficci6n literaria de mi libro. Cinco personajes -los ojos con que Cain mira- hablaran sucesivamente de su
vida y de lo que ella les ha ensefiado para lograr una posible felicidad
humana ... "
VERGARA Y VERGARA, ELADIO (Bogota 1821-1888)

El mudo, secretos de Bogota. Bogota, J. A. Cualla, 1848, 701.
".. .la primera novela escrita en la altiplanicie ... remont6se a los
aiios de 1827 y 1828 para desenvolver a nuestra vista un imaginario
relato, al que trat6 de dar las proporciones y aspectos de una gran
novela, como las en boga por entonces ... Cual pintura de las costumbres
de la epoca..., la obra del sefior Vergara es, en suma, muy apreciable
y digna de encomio." OM, Hist., 226-227.
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VERGARA Y VERGARA, JosE MARIA (Bogota 1831-1872)
Olivos y aceitunos, todos son unos (Novela de costumbres). Bogota,
F. Mantilla, 1868, vi-226. "Advertencia": J. M. Quijano Otero, I-vI.
Pr6l. 3-7.

Vease:

Cortazar, 12-14.

VERNAZA, JOSE IGNACIO (Cartago 1887-

)

En prensa: Hogares de antano (Novela).
YARILPA (Vease: Caicedo Rojas, Jose)
YAROMIN, PIERRE (Vease: Jaramillo Gonzalez Guillermo)
ZALAMEA BORDA, EDUARDO (BogotA 1907-

)

4 anos a bordo de mi mismo (Diario de los sentidos. Novela). Bogota, Edit. Santaf6, 1934, 478. Bibl. de los peniltimos: 3-4. LC; -, Buenos Aires, Max Nieto, 1948.
"... esta reputada como uno de los mas acertados esfuerzos. . . por
crear la novela nacional."
Vease: AF, 87-88; Latcham, 13-16.
En prep. Sexo. Triptico novelesco que integran: Al lado de mi
cuerpo-Gentes en menguante-Limite de espJumas.
'La noche'-diariode la mafana (Novela).
ZAPATA OLIVELLA, MANUEL

Tierra mojada. Bogota, 1947. Pr6l. Ciro Alegria.
Primera novela del autor, de tema proletario.
ZOILO EXPEDITO (Vease: Botero Saldarriaga, Roberto)
ZOLA, GUSTAVO

Sangre roja (Novela). Medellin, Edit. C6ndor, 1939, x-168. Pr6l.
El autor. BN.
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ZULETA ANGEL, EDUARDO (Remedios

1862-1937)

Tierra virgen. Medellin, Carlos A. Molina, 1897, 403. BN LAC Y.
"... novela regional... en primer lugar entre las que de Antioquia
han salido..." Lorenzo Marroquin, Revista nacional (Bogota), 1, 3,
julio de 1897, 212-223.
Vease: Cortizar, 83-86; Max Theim, El repertorio colombiano, xv,
1897, 300-305; Wade, 476.
ZULUAGA URIBE, DANIEL

Yo la vi .. . (Novela corta), en Defensio vitae ...
tagena, 1925, 208. Pr61. El autor. BN), 11-123.

(Novelas)

(Car-

Concha... (La pobrecita!) (Novela corta), en Defensio vitae ...
129-180.
En la mritad del alma. .
185-208.

(Novela corta), en Defensio vitae ...

