NOTAS NOTAS
taudo entre las tendencias del español
escrito en Yenezuela 1o siguiente:

1) una profusión eu e.l rso del diminutivo; 2) preferencias; 3) modificaciones de significarlo; 4) tso de noml:res ¿bstractos. Señal¿ndo como caracterÍstico y muy par"ticular: I'oees
que no utiliza habitualmente el español de la península, utilización de
indigenismos, neologismos, arcaísmos,
cjtl]tismos.

FIay sólo una semejanza de compoltamiento. Ira eseneia de urr lengua
se detelmina no sólo por el criterio
lingüístico sino también pol: factores
histór'icos, c.ulturales, políticos y litelarios. De aquí que'con todas las
r.aria¡tes que puedan existir entre
el español general con respecto al
hablado en cada rrna de las naeiones
latinoamerieanas, el sistema sigrre
igual "r' mantenemos una lengua
común.

EIIDA I-EON GUEVAI¡A

Clonzález lrcón, quien acaba de ganar
lecientemente cl Premio Biblioteca
Breve de Novela, promovido por la

Eclitorial Seix-Barral de Barcelona
(Xspaña), fue huésped de honor del
Iiectorado y de la tr'acultad de IIumanldades; fzagtirre, quien obtuvo
igualmpnte un ijnpollalrte pt.emio na-

cional (José Rafael Pocaterra) por su

novela Ala,cranes, y Salvador Garmendia, quien reside y escribe en
llér'id¿ desde hace dos años, integran
generacionalmente,

al lado de otros

destacarlos nombres jóvenes de la
litelatrla nacional; eI llamado grupo
E,ardio.

Pol su parte, Ios dos eríticos invitados, han escrito trabajos valoriza-

dores de la narativa venezolana,
Aranjo, sn libto Lengtn g creacün

an la obra cle Bónulo

Gallegos.

Nliliani, su trabajo sobre la c[entÍstica de Arturo Uslar Pietri. En calid¿d de mode¡aclor actuó ei periodist¿
y Plofesol Podlo Espinosa Troconis,
de la U.C.V. Debate eoldia.l, cor asisLencia nut.r'ida, con un públieo animado a preguntar y a, controyertir
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puntos cle vista, 1a nesa r',edoncla
sin'ió como especie de incitación a un
balance rle problemas y logros de

1

y críti-

nuestla novelística que, dentlo ile las

21 de junio, se reu¡rieron en e1
Auilitorio Universitario de Mériila,
Ios novelistas Salvador Garrnenilia,
Rodolfo Izaguirre y Adriano Gon-

el ámbito de la novela hispanoamericana de los írltimos años, había

Mesa redonda de novelistas
cos venezolanos.

El

zález I

eon los críticos literarjos
'eón,
Orlanrlo Araujo v Domingo Miliani.

Fue una mesa redonda organizada
conjunfamente por la Dirección tle
Cultnr:a, el Departamento de Publicaciones e fnformación y la Escuela
tle L.¡etras cle la Universiclail.

plofunclas Lenovaciones operaclas en

quedado señalada, marginada sin que
se diera¡ respuestas aI por qué de
este rezago.
Destle los antecedentes y prccul'sores
de una r¡enovación en la, nan¿tiva,
hasta los puntos relativos al consnmo
de " sub-literatura industrial", fueron
:rnalüaclos con valentía por los jóve-

nes escri¿ores venezolanos.
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Beca Rectorado de la Universidad
de Los Andes para escritores venezolanos.

Con motito de la mesa rcdonda clc
nolelistas y críticos, rennida en el
¡rrditrrio rrnilersitar.io el 2l de junio,
cl Rector de la Universidad, Doctor
Pedro Ri¡eón fluliérrez, inter"vi¡u
pata presentar el saludo a los irtclectuales visitaltes. Al finalizar sus
palabras anunció que el Rectorado de
la tlnir.elsida<1, acogió rna iniciativa

cle ereaL Ia Beca pora Esct,itores
Venezolanos, constante de la cantidad
tle Bs, 3.000 r¡rensuales dlr¿nte nn
año.

La

un

pattir

concutso

de 1969;

rluien 1a obtenga, podrá dedica.rse
te, dulaute rut año, a
cscribir un liblo que puede ser de
poentafl, cueutos, novela, ensayo, clítiea liter ria o teatro. Las únicas
condiciones sorr que eI escritor se
cxelruiv¿.r¡rcn

rzdique en Mérida dur¿nte el año en
que disfrute de dicha beca -v asiste
eventualmente a las sesiones del T¿ller de Exprrsiórr I-.,iteraria, a escuchar y olientar lectlras de jóvenes
escritoles lesident€s en Méricla. El
libro prodncido dun¡rte el lapso dc
beca, será etlitatlo por la Universidad
de Los Andes, en sn Colección .lctunl.
r¡ue a[spicia e1 pi'opio Itectoratlo tlc
la Univelsidad.

escritolts h¿n sido sienpre relegados l un sub-plano social; Ios irnicos estímulos son preurios que no
siempre indican con entera justicia
los r.alores de un nombre o una obla.
lln paso como el iniciado por la
llniversiclatl de Los Andes, es cxcepc:ional, digno de un reconocimieilto
L,r-¡s

l]sclibir.

Las bases pala el concurso en que
h¿brá cle seleccion¿rse al escritolbec¿lio, serán tladas a conocer mu¡r
pronto.

Bautizado el tercer título de la Colec-

ción ACTIIAL.

beca se otorgalá por

estricto, catla año, a

amplio, notivo tle alegría para el
i¡telectual que, con rln lespaldo matcrial decoroso como el reprcsentado
¡rot' lc beea de escritoles, podr'á por
ln año consaglarse a pmducil obra
sin los apremios y los celcos ile activiclades subsidiarias a que debe dedi
carse para <lefender su derecho a

i,rLis Albelto Urespo cs rur jovcl
Doeta venezola.no qüc acaba de vel'
publicado su primer libro en la Colección Actual, de la Univerxid¿d dc
l,os A¡des. Corr cst motivo frrc invitatlo a llérida. En l¿r. Ilitccción tlt'
Culttra ile la Unilersiclad, en acto
nltrlr alstero fucron cnfregados ejerrrplarcs de la obr'¡. Asi.;l ieLon los escri-

tor€s qne estaban en Mérida para
participal en la lIesa Redonda de
nolt'listas y críticos: Adlia¡o González I)e6rL, IiodoJ{o lzaguine, Orlanrlo Alaujo, Domingo }Iiliani, Salvarlor Garmendia
Directol' cle Publi
caciones de la -Univelsidatl
cl
- ¡'
¡'r,r'ioilisla t Plolesol Pedlo li)spinosrr
Tloconis.

Jlntra así, el cilculación el tercet
títtlo de la Colección Actt¿I. L,o hal
preceilirlo: Asin g dl Lejano Oriente Tri,c Truc, dos piezas teatlales clc
Isaac Chocrón e llistorin sentúnentul
tlel cine unericanc,, de Rodolfo Izaguilre. El recién bautizado cs ñi ¿l
uerau,o es dilata¡Io.
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Cincuentenario de la uuerte de Gonzalo Picón Febres.

EI 6 dc jurrio sc connretr¡oratou cirde la nuertc del novelist¿ e historiadol de l¿ literatum
veuezolana, Gonzalo Picón Febles.
crrent¿. años

Valor nacional inüscutible, nacido en
]fé¡icla, I¿ Universiclad de Los Andes
progr:arló uua selic dc actos con
cstc rnotivo: cxposición bibliográfica
e iconográfica en la Facultad de
Humaniclades; colocación de una placa
conrtcnrorati\& cn cl Cpntlo dc lrrlostigaciones L,itelalias que ahora lleva

cl nomblc del clcstacado intelectual.
Aclo ¡rr cl Prr¡ninfo de la lJniversidatl, donde intervinier)n eI Iiector
de nuestl¿ Universidad, Dr. Pedro
Rincón Gutiérlez, el Lic. Simón Alberto Consah'i, Presidente del Instituto Nacional de Cultru'a y Bellas
Artes, ¡ el Dr'. Rolrcrto Picón Parra,
r'lescencliente de Picón Febles.

t
Circula primer volumen de las Obras
Completas de Gonzalo Picó¡ Febres.
Cutro partc de l¡rs co¡r:¡rernolaciores
ctl el cincuentenario de la nuerte ale
(iouz¡lo Pieórr Foblcs, el Consejo
I.Iniversitario de la Universidacl de
l.ios Andes había aco::dado la prülicación de sus Obras Cornpletas. Ilasta
ahola muchos títulos del esclitor no
sc habían reeditado nunca. Sus hijos,
los intelectnales Roberto y Etluardo
Picón Lales, habían corncnzado Ia
pnblicación tlc Obras Completas, en
1939; pelo l¿ labor quedó tlunea.

dudas. Sc trat¿r del touro I dc ,\'ari¡niento de Venezuekt. InteleciuaZ, con

rLn cstrrdio ¡reliminar.

dc

Domingo

lliliani.
b

Risieri Frondizi en Mérida,

I! nonblc tlel filósofo argentilo es
ur sí¡rbolo en tl nundo universita¡io
latinoamericano: palticipante actil'o
de la Relonna Uuiversita¡ia de Córdoba, como estucliante, Rector tle la
lTnir-ersidad (le Bllenos Aires en 1957,
exilado ho¡ en Estados LTnidos conro
I)r'ofesol dc Filosofi¿ cn la Uuiver.
sidatl de California, risitó Mérida
dura¡te tres seruanas pala dicta:r un
ciclo de Filosofí¿ de la Ethcación
en el Clurso de Capacitacióu Pedagógica, organizado pol la Facultad de
Humanidailqc y Xducación.

Pala cerr¿l el ciclo, se efectuó url
foro sobre la llisiórr de la lJnivcrsidad
Latinoanerica.no, el viernes 12 de
.julio. Participaron en é1, adernás de1

Docior Flondizi, los Rectores cle las
Ilniyersiclacles Central de Venezuela,
del Zulia, c1c Carabobo l' tlc Los
-{ndes.

DD esta lorma crecc un cliDril f¿\'orable a la leYisióIl de las estmctur'fls
acadénricas clc nresttos cent|os urrir.ersitarios süpelioras. Se establece rur
bala.nce pírblico. A los actos, seguir'á
eD ¿rgosto rrr Congreso I-¡¿tiuoamericano de Estudiantes, organizado pol

la Fedemción rle Centros Unitersitalios.

Y¿ está circulando el prirr. er volumen
de estas obras c,uyo valor dentlo dc

Habrá llegado el uromento de eirtrur
Ja profundizaciórr, crr nivcl naciolal, de los ploblemas que con{r'orrtan
las universid¿des nacionales y tlel

la cultura nacional está ftera

Continente?

de

¿

l

