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NOVEDADES DEL PRIMER
ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL
SALVADOR
Se recuerda a los colegas que el Primer Encuentro de
Historia de El Salvador se celebrará en la Universidad de
El Salvador del 22 al 25 de julio del año entrante. Uno de
los objetivos del Encuentro es estimular la reflexión
histórica en El Salvador y mostrar apoyo por los esfuerzos
de los colegas de la carrera de historia de la UES.
Ultimamente se ha actualizado el sitio web del Encuentro,
el cual se puede consultar accionando el vínculo
http://www.agn.gob.sv/encuentro/convocatoria.htm
Los organizadores han dispuesto que habrá tres mesas
de trabajo estructuradas por períodos de la historia
salvadoreña a cuyo cargo estarán los siguientes
coordinadores:
Epoca prehispánica y de historia colonial
Pedro Escalante Arce mestanza@hotmail.com
Historia del siglo XIX
Aldo Lauria-Santiago alauria@attbi.com
Historia del siglo XX y XXI
Eugenia López Velásquez agnes@agn.gob.sv
Héctor Lindo-Fuentes hlindo@aol.com
Knut Walter kwalter@itelgua.com
La distribución de ponencias dentro de cada mesa será de
forma temática. Se propone la siguiente lista de tópicos ya
habituales en los congresos de historia: historia agraria,
historia y medio ambiente, historia oral, historia de la
educación y enseñanza de la historia, historia cultural,
historia social, historia económica, historia y literatura,
género y sexualidad, identidades salvadoreñas, estado y
grupos subalternos, historia y arqueología, y fuentes
documentales y divulgación de historia. Todas las
ponencias deberán de referirse de una forma u otra a la
historia de El Salvador.
A los colegas interesados en participar en el Encuentro
se les ruega remitir el título y resumen de su ponencia al
coordinador o coordinadores de la mesa correspondiente.
La fecha límite para someter propuestas será el 30 de abril
de 2003, mientras que la última fecha para la entrega de
las ponencias completas será el 15 de junio.
Para mayor información mandar correo electrónico a
encuentrohes@yahoo.com
Symposia are established for the First Salvadoran Historical Congress, to be
held in San Salvador, July 22-25, 2003.

ENCUESTA SOBRE HISTORIOGRAFÍA
GUATEMALTECA
A solicitud del colega Julio Castellanos Cambranes,
reproducimos la siguiente llamada, dirigida a los colegas
que tengan publicaciones o investigaciones en marcha
sobre la historia de Guatemala, y quienes estén dispuestos
a responder a un breve cuestionario con sus datos
biográficos y bibliográficos.
La Asamblea General del Instituto Panamericano de
Historia y Geografía, realizada en octubre de 2001,
acordó:
(1) Realizar una investigación de historia de la historiografía
americana en el período 1950-2000, desde el punto de vista
de historiadores profesionales;
(2) Emprender un análisis global de la historiografía americana
desde la perspectiva de la larga duración;
(3) Analizar la producción historiográfica continental con el
propósito de evidenciar las temáticas estudiadas, los
enfoques metodológicos empleados y las fuentes usadas;
(4) Proporcionar a los estudiantes de historia de todo el
continente una obra que demuestre los caminos recorridos
por la ciencia histórica de cada país;
(5) Estimular—mediante el conocimiento de la historiografía
regional y nacional—la investigación histórica en aquellos
temas o períodos menos conocidos o susceptibles de nuevo
tratamiento metodológico o de uso de nuevas fuentes;
(6) Crear espacios de colaboración entre los estudiosos de
historia de la historiografía en todo el continente americano.

El trabajo por realizar tendrá un carácter general, con una
extensión de 50 páginas para cada país. El producto final
será publicado en cuatro volúmenes con el sello editorial
del Siglo XXI, México.
Para coordinador general de este proyecto de
historiografía americana fue nombrado el historiador
costarricense Dr. Juan Rafael Quesada. El coordinador
designado para realizar el estudio de la historiografía
guatemalteca es el Dr. Julio Castellanos Cambranes
(jccambranes@hotmail.com).
A los colegas historiadores, antropólogos, arqueólogos,
geógrafos, etc., de cualquier nacionalidad, con
publicaciones e investigaciones en marcha sobre la
historia de Guatemala, que estén dispuestos a participar
en una encuesta en donde se les solicitará sus datos
biográficos y bibliográficos, se les ruega comunicarse con
el Dr. Castellanos Cambranes a la mayor brevedad
posible, ya que el trabajo deberá estar finalizado en agosto
de 2003.
Serán de mayor utilidad para la encuesta, los contactos
iniciados antes del 15 de enero de 2003.
Scholars working in Guatemalan history are asked to participate in a survey on
the state of the field.

originales escritas por Anderson, que reproducen sonidos
propios de la costa y cantos con resemblanza a todo ese
mundo único que es el Caribe.
Disponible en dos ediciones bilingües, holandés-español
e inglés-español, el libro fue publicado por la Editorial Kit
de Amsterdam y se vende a un precio de US$32.50. Se
puede pedir a escoto@globalnet.hn (para Centroamérica),
a publishers@kit.nl (para Europa) o a
http://www.amazon.com (para el resto del mundo).
Los recursos resultantes de la venta del volumen pasarán
a integrar un fondo rotatorio destinado a nuevos proyectos
culturates en Honduras.

LIBROS PARA LA UNIVERSIDAD DE EL
SALVADOR
La siguiente llamada se dirige en especial a los colegas en
Estados Unidos y Canadá, pero se trata de una iniciativa
que merece el apoyo de todos.
El programa Libros para El Salvador ha sido creado para
suministrar a la Universidad de El Salvador con los
materiales necesarios para apoyar sus misiones docente e
investigadora. Dando por sentado que la educación es la
mejor inversión que se puede hacer, Libros para El
Salvador solicita la donación de toda clase de material
educativo, sean libros de texto, libros de referencia,
revistas científicas, computadoras retiradas de servicio,
etc. Serán acogidos también libros juveniles, para un
programa que se espera organizar, en que los estudiantes
universitarios se encargarán de leer a los niños.
La recepción de los libros será coordinada por la Pan
American Development Foundation, la cual los almacenará
en su bodega en el estado de Maryland, para luego
reenviarlos a El Salvador.
Donativos en efectivo de US$5.00 o más ayudarán con el
costo del almacenamiento, empaquetado y transporte.
Los libros, otros materials y/o cheques (hechos al favor de
“PADF El Salvador Book Project”) pueden ser enviados a:
Libros Para El Salvador, Attn: Norberto Ambros, 1621 Cole
Street, Baltimore, MD 21223.
También, si se prefiere, se puede enviar los libros
directamente a MSc Carlos Colindres, Director del Sistema
Bibliotecario, Universidad de El Salvador, Final 25 Avenida
Norte, San Salvador, El Salvador.
Para mayor información, mandar correo electrónico a
nambros@padf.org o a carlos@biblio.ues.edu.sv

A new book on Atlantic Honduras combines photographs, text, and a music CD.
Proceeds of sales will go to fund future cultural projects in Honduras.

NICARAGUAN ACADEMIC JOURNAL
Convocatoria
La revista Nicaraguan Academic Journal desea anunciar
que para su próximo número, los artículos serán
dedicados a la situación actual y futura de la política y
cultura nicaragüenses. Los artículos sobre temas políticos
serán aceptados sin discriminación alguna.
Los trabajos se aceptarán en inglés o español, con un
máximo de 25 páginas, incluyendo bibliografía y notas.
Para el formato del trabajo, los colegas interesados deben
consultar http://www.avemaria.edu.ni/naj.htm
La fecha límite para entregar trabajos será el 15 de
febrero de 2003. La sumisión de los textos puede
realizarse electrónicamente.
La revista NAJ es una publicación de la universdiad Ave
María College of the Americas, San Marcos, Nicaragua,
una institución privada acreditada en los Estados Unidos.
Para mayor información, dirigirse al Dr Robert Mullin
rmullin@avemaria.edu.ni o llamar a 505-432-2314.

Donations of books, educational materials, used computers, and cash are sought
for the library of the University of El Salvador.

DISPONIBLE EN LINEA CUARTO NUMERO
DE REVISTA ISTMO

The Nicaraguan Academic Journal seeks contributions in English or Spanish on
the present and future of Nicaraguan politics and culture.

Ultimamente apareció en línea el número 4 de Istmo:
Revista virtual de estudios literarios y culturales
centroamericanos, el cual corresponde a los meses de
julio a diciembre del presente año y que se puede
consultar en http://www.denison.edu/istmo/index.html
Entre otros atractivos, los lectores interesados
encontrarán artículos sobre el tema de las migraciones por
Patricia Alvarenga Venutolo, Franz Galich, Miguel Angel
Herrera Cuarezma, Iván Molina Jiménez, Sami Nair,
Immanuel Wallerstein y otros.

ESCUELAS DE HISTORIA EN COSTA RICA
INFORMAN DE NUEVAS DIRECCIONES
ELECTRONICAS
De parte del Proyecto Clionet Costa Rica, el colega Juan
José Marín informa a los colegas de varios cambios en los
sitios web de las Escuelas de Historia del referido país.
En la Universidad Nacional, la Escuela de Historia
http://www.una.ac.cr/hist/ ha modificado las siguientes
direcciones:
para la maestría en historia aplicada, la nueva dirección es
http://www.una.ac.cr/hist/maestria.htm#APLICADA
para la maestría académica, la dirección será
http://www.una.ac.cr/hist/maestria.htm#MAESTRIA
también se ha cambiado la dirección de la Revista de
Historia, que ahora es
http://www.una.ac.cr/hist/photo.htm#REVIS
Por su parte, en la Escuela de Historia de la Universidad
de Costa Rica hay nueva dirección para el doctorado en
historia, que es
http://www.sep.ucr.ac.cr/Doctorados/historiamenu.htm

The latest number of Istmo is available on line.

LIBRO SOBRE HONDURAS COMBINA
FOTOS, MUSICA Y TEXTO
Resultado de una colaboración sin precedente en la región
de parte del fotógrafo holandés Hannes Wallrafen y dos
artistas hondureños, el novelista Julio Escoto y el
cantautor Guillermo Anderson, el nuevo libro Del tiempo y
el trópico contiene 35 fotografías gran formato captadas en
el Atlántico hondureño, con textos que recrean la
presencia natural y significación histórica de este mismo
paisaje. Acompaña el libro un CD con canciones

Costa Rica’s university history departments announce serveral Internet address
changes.
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segunda edición del Premio Iberoamericano en Ciencias
Sociales.
Se premiará un artículo de investigación e inédito
(máximo 50 cuartillas). Se otorgorá un premio único e
indivisible consistente en $100.00.00 pesos mexicanos y la
publicación del trabajo en la Revista Mexicana de
Sociología.
La fecha límite de recepción de trabajos es el 30 de mayo
de 2003.
Para mayores informes, diríjase a la Secretaría
Académica del Instituto en la casilla
iissac@correo.unam.mx o consulte la página de Internet
http://www.unam.mx/iisunam

PRESENCIA DE HISTORIA EN RADIO
COSTARRICENSE
A los amantes de la historia quienes residen en Costa
Rica, se les invita escuchar el program radial Historias,
dirigido por el colega José Daniel Gil Zúñiga con el apoyo
de varios estudiantes de historia y estudios sociales de la
Universidad Nacional de Heredia. Con el fin de
popularizar la historia y crear una cultura histórica, el
program se emite todos los domingos en vivo de las 1900
horas a las 2000, por Radio Victoria en la frecuencia 1180
AM.
Historical topics are featured in a weekly Costa Rican radio program.

A call for submissions has appeared for the Iberoamerican Prize in Social
Sciences.

APARECE REVISTA LENGUA
Se ha informado de la salida del número 25 de la revista
Lengua, segunda época, de la Academia Nicaragüense de
la Lengua, dirigida por Jorge Eduardo Arellano y
correspondiente a noviembre de 2002. Contiene artículos
sobre lingüística, literatura nicaragüense, reseñas de libros
y más.
Para pedidos y colaboraciones escribir al colega director
en la casilla JEA@cm.bcn.gob.ni

CONGRESO SOBRE CONCEPTO FRONTERA
La Paz, B.C.S., México, febrero de 2003
“La frontera, un nuevo concepto cultural”, será el tema de
la VII Reunión Internacional de Investigadores en Ciencias
Sociales y Humanas, a celebrarse en La Paz, Baja
California Sur, México, del 20 al 22 de febrero de 2003.
Los idiomas del congreso serán el español, el inglés y el
francés.
Hasta el 30 de diciembre se estarán recibiendo los
resúmenes de ponencias.
Para mayor información, mandar correo electrónico a
Rubén Sandoval rubsando@uabcs.mx o a Erika
Velázquez erika_velaz@hotmail.com

The latest number of the Nicaraguan literary journal Lengua has appeared.

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA DEL
CONGRESO Nueva dirección para HLAS en
línea
De la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso en
Washington, D.C., se informa que se ha establecido una
nueva dirección para la versión en línea del Handbook of
Latin American Studies (HLAS), que desde ahora se
accederá en http://www.loc.gov/hlas/
También ha comenzado un proyecto de largo plazo para
incorporar las anotaciones del HLAS en el catálogo público
de la biblioteca, de manera que los investigadores quienes
en el futuro lo accedan desde sitios remotos puedan tener
a la mano no solamente los datos bibliográficos, sino
también los comentarios descriptivos provistos por los
expertos en el campo quienes colaboran con el HLAS.
Se recuerda a los colegas centroamericanistas que los
coordinadores del HLAS para la historia centroamericana
son Stephen Webre swebre@gans.latech.edu para obras
generales y del período colonial, y Darío A. Euraque
dario.euraque@mail.trincoll.edu para el período nacional.
Notificar a estos colegas cuando aparezcan sus libros o
artículos, sigue siendo la mejor manera para los autores
asegurar que los mismos salgan anotados en el HLAS.

A conference on the frontier as a new cultural concept will take place in La Paz,
Baja California Sur, February 20-22, 2003.

DEMOCRACIA Y TECNOLOGIA Grambling,
Luisiana, marzo de 2003
Para el XXX Simposio sobre el Tercer Mundo, que se
llevará a cabo en la Universidad Estatal de Grambling,
Grambling, Luisiana, Estados Unidos, el 25 de marzo del
año entrante, se ha fijado como tema “Los desafíos y las
oportunidades del Tercer Mundo: La democracia y los
avances tecnológicos”.
La fecha límite para someter resúmenes será el 24 de
enero.
Para mayor información, comunicar con Nasir Ahmed
ahmed@alpha0.gram.edu
Democracy and Technological Development will be the theme of the 30th Third
World Symposium, to be held at Grambling State University, Grambling,
Louisiana, March 25, 2003.

DROGAS E IMPERIOS Glasgow, Escocia,
abril de 2003

The Library of Congress has announced a new URL for the on-line version of the
Handbook of Latin American Studies. Colleagues are reminded of the
importance of informing the Central America editors of their publications.

Los narcóticos, la historia y el colonialismo, 1600-1960,
será el tema de un congreso a celebrarse en la
Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia, el 10 y 11
de abril de 2003.
El congreso pretende por primera vez explorar la historia
de los estupefacientes en el contexto del colonialismo.
Principales entre estas substancias actualmente
prohibidas al uso general, son el opio, la marihuana y la
cocaína. El comercio global de las drogas ilícitas creció en
gran parte como resultado del colonialismo occidental; sin

PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS
SOCIALES
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la
Organización de Estados Iberoamericanos, convoca a
investigadores de América Latina, España y Portugal, a la
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embargo la dimensión imperialista de su historia ha
quedado desatendida.
Se solicitan ponencias que abarquen la variedad de
experiencias coloniales, sean de Asia, Africa, las Américas
o Australasia, además de considerar el impacto del trato
de los narcóticos sobre las sociedades metropolitanas de
Gran Britaña, Europa y Estados Unidos.
Para mayor información, consultar el sitio web

latinoamericanos y los estudios chicanos/puertorriqueños/
latinos en los Estados Unidos.
Las propuestas, que no deben exceder las 500 palabras,
deberán presentarse antes del 1º de febrero del 2003 y los
resultados serán anunciados el 28 del mismo mes.
Una comisión evaluadora seleccionará entre 15 y 20
propuestas, cuyos autores serán invitados a preparar un
trabajo de entre 6,000 y 8,000 palabras para ser
presentado en la conferencia. Una beca de la Fundación
Rockefeller hará posible cubrirle los costos de transporte y
estadía a todos los autores seleccionados.
Para mayor información, consultar
http://www.ssrc.org/translocalflows/spanish/convocatoriamigracion

http://www.strath.ac.uk/Departments/History/jmills/drugs.htm
A conference on drugs and colonialism will be held in Glasgow, Scotland, April
10-11, 2003.

CIUDADES, DESIGUALDADES Y
SUBJETIVIDAD Guadalajara, México, mayo
de 2003

Proposals are sought for a conference on migration, frontiers, and diasporas in
the Americas, to be held in June, 2003, at a still undetermined site.

El Social Science Research Council (SSRC) invita a
investigadores a presentar propuestas de trabajos para ser
presentados en la conferencia “Ciudades, desigualdades y
subjetividad en las Américas”, que se realizará en mayo de
2003 en Guadalajara, México.
La citada conferencia forma parte del proyecto Flujos
Translocales en las Américas, cuyo objetivo es coordinar
la investigación y facilitar el diálogo entre académicos
jóvenes trabajando temas de migraciones y espacios
urbanos en Norte América, América Latina y el Caribe,
tanto desde las ciencias sociales como las humanidades.
El proyecto también busca crear lazos entre los estudios
latinoamericanos y los estudios chicanos/puertorriqueños/
latinos en los Estados Unidos.
Las propuestas, que no deben exceder las 500 palabras,
deberán presentarse antes del 1º de febrero del 2003 y los
resultados serán anunciados el 28 del mismo mes.
Una comisión evaluadora seleccionará entre 15 y 20
propuestas, cuyos autores serán invitados a preparar un
trabajo de entre 6,000 y 8,000 palabras para ser
presentado en la conferencia. Una beca de la Fundación
Rockefeller hará posible cubrirle los costos de transporte y
estadía a todos los autores seleccionados.
Para mayor información, consultar
http://www.ssrc.org/translocalflows/spanish/convocatoriaespaciosurbanos

BURGUESIAS REGIONALES Y
GLOBALIZACION Montevideo, Uruguay, julio
de 2003
Se invita a los colegas interesados proponer ponecias para
el simposio “Las burquesías regionales en los procesos de
globalización: América Latina en perspectiva histórica
comparada (siglos XIX y XX)”, que se realizará en el
marco de las III Jornadas de Historia Económica, a
celebrarse en Montevideo, Uruguay, del 9 al 11 de julio de
2003.
Para mayor información comunicarse con Gabriela Dalla
Corte Caballero dagapa@yahoo.es
Papers are sought for a symposium on regional bourgeoisies and globalism, to
take place at the 3rd Economic History Conference in Montevideo, Uruguay, July
9-11, 2003.

DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA Albany,
Nueva York, octubre de 2003
Bajo el título provocador de “Democracy in Latin America
Thirty Years After Chile’s 9/11”—o sea, “La democracia en
América Latina 30 años después del 11 de septiembre
chileno”—el Departamento de Estudios Latinoamericanos
y del Caribe de la Universidad del Estado de Nueva York
en Albany ha convocado un congreso, a ser celebrado del
10 al 12 de octubre de 2003.
A tres décadas del golpe de estado que derribó el
gobierno de Salvador Allende Gossens, se pretende
examinar las contradicciones de los discursos oficiales
sobre el proceso de democratización, no solamente en
Chile sino también en el resto de América Latina. Se
considerará cómo las voces contestatorias de los ramos
de la cultura y la literatura tratan de las cuestiones de los
derechos humanos (ámpliamente definidas) y la economía,
al evidenciar las faltas de coherencia de la “historia oficial”.
Entre los temas posibles se incluyen: los efectos de la
globalización, la economía neo-liberal y el consenso posWashington, las violaciones de los derechos humanos en
los años 70 y en la actualidad, la participación de las
mujeres en el proceso democrático, las representaciones
literarias del Cono Sur pos-dictadura, la política y la cultura
pop, el papel de los medios de comunicación y las
representaciones cinemáticas de los cambios políticos.

Papers are sought for a conference on cities, inequality and subjectivity, to be
held in May, 2003, in Guadalajara, Mexico.

MIGRACIONES, FRONTERAS Y DIASPORAS
EN LAS AMERICAS localidad sin
determinarse, junio de 2003
El Social Science Research Council (SSRC) invita a
investigadores a presentar propuestas de trabajos para ser
presentados en la conferencia “Migraciones, fronteras y
diásporas en las Américas”, que se realizará en junio de
2003 en una localidad aún no determinada en América
Latina.
La citada conferencia forma parte del proyecto Flujos
Translocales en las Américas, cuyo objetivo es coordinar
la investigación y facilitar el diálogo entre académicos
jóvenes trabajando temas de migraciones y espacios
urbanos en Norte América, América Latina y el Caribe,
tanto desde las ciencias sociales como las humanidades.
El proyecto también busca crear lazos entre los estudios
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Las propuestas pueden ser enviadas en español o inglés
antes del 20 de enero, a Fernando Leiva
fleiva@albany.edu o a Silvia Nagy-Zekmi sng@albany.edu

Athens, Ohio: Ohio University Press, 2002. 336 pág.
US$30.00 (rústica).
La historia fascinante de Barricada, diario oficial del Frente
Sandinista. El autor muestra cómo, en un momento en
que el país de Nicaragua atravesaba un proceso de
cambio radical y al mismo tiempo era víctima de la
agresión militar desde el exterior, el personal de Barricada
logró mantener una agenda profesionalista, en cierto
sentido aíslada de la influencia del Frente. Después de la
derrota electoral de 1990, Barricada aprovechó para
independizarse más, lo cual le permitía practicar un
periodismo más balanceado, “en el interés nacional”. Esta
nueva actitud, sin embargo, no era del agrado de los
líderes más ortodoxos del FSLN. Después de una lucha
interna de que éstos salieron ganadores, Barricada dejó de
existir en 1998.
El libro, que se basa en investigaciones de archivo
además de múltiples entrevistas, presenta un retrato
íntimo de una institución revolucionaria clave y de los
personajes memorables quienes la componían.
Para mayor información o para pedidos:
http://www.ohiou.edu/oupress/beyondthebarricades.htm
Orozco, Manuel. International Norms and Mobilization
of Democracy: Nicaragua in the World. Londres:
Ashgate Publishing, 2002. 156 pág. US$69.95.
Estudio monográfico interesante, cuyo precio elevado
asegurará que tenga poca proyección en la region, en que
el autor sostiene que las presiones externas para la
democratización en Nicaragua no han originado solamente
en la política exterior de los Estados Unidos, sino que
dependen de una variedad de actores y interacciones
globales. En base a investigaciones de campo, además
de una lectura detenida de la literatura existente, el autor
sintetiza e interpreta los criterios teóricos y empíricos
fundamentales de los estudios de relaciones internaciones
y de los estudios comparativos de sistemas políticos, para
intentar demostrar un vínculo entre el éxito en resolver los
conflictos internos violentos y la promoción de la
democracia por los actores internacionales. Pedidos a
http://www.ashgate.com/shopping/

A conference on Latin American democracy at the 30th anniversary of the
overthrow of Salvador Allende will be held at SUNY Albany, October 10-12,
2003.

CONGRESO AFRO-HISPANICO Santo
Domingo, diciembre de 2003
El XIII Congreso sobre Literatura y Cultura Afro-Hispánicas
se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana,
del 17 al 19 de diciembre de 2003. La conferencia
magistral será pronunciada por el escritor afro-dominicano
Blas Jiménez.
La fecha tope para proponer ponencias será el 14 de
marzo. Las propuestas deben ser acompañadas de un
resumen de 300 palabras.
Para mayor información, comunicar con Elba D.
Birmingham-Pokorny elpokorny@saumag.edu
The 13th Annual Afro-Hispanic Literature and Culture Conference will take place
in Santo Domingo, December 17-19, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Letras
centroamericanas
Molina, Iván. Cundila. San José: Varitec, 2002.
Autor, co-autor, o editor de más de 25 libros sobre historia
centroamericana, el colega Iván Molina Jiménez se vuelve
novelista en este libro, en que juega con la idea de que
podría existir una segunda parte, inédita, de El Moto, una
novela sobre amores campesinos publicada por Joaquín
García Monge en 1900, la cual es considerada la primera
novela costarricense. Cundila es el nombre de aquélla de
quién el moto estaba enamorado y con quién no se pudo
casar. Pídaselo al autor en ivanm@ns.fcs.ucr.ac.cr
De la guerra a la paz: Perspectivas críticas sobre la
literatura moderna centroamericana. Coord. de
Ricardo Roque Baldovinos y Roy C. Boland Osegueda.
Melbourne, Australia: Antípodas; San Salvador: UCA
Editores, 2002. 284 pág. US$30.00 (rústica).
Con el intento de remediar la marginación de la literatura
centroamericana dentro de los estudios literarios
latinoamericanos en general, se reúne una serie de
ensayos de centroamericanistas de varias partes del
mundo, para nombrar sólo algunos: Rafael Arturo
Rodríguez Díáz, José Angel Vargas, Ana Patricia
Rodríguez, Marc Zimmermann, Edward Waters Hood,
Beatriz Cortez, Rafael Lara-Martínez y Raquel Patricia
Chiquillo. Resulta de un convenio celebrado entre la
Universidad de La Trobe, Austrialia, y la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador.
Pedidos a shep42@bigpond.net.au

New studies on recent Nicaragua focus on the Sandinista newspaper, Barricada
and on the role of international actors in the promotion of democracy.
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Events in Central American literary studies include a new novel by historian Iván
Molina and an edited collection on war, peace, and literature.
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Jones, Adam. Beyond the Barricades: Nicaragua and
the Struggle for the Sandinista Press, 1979-1998.
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