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. ~,_st:inlaOO· · heftiiano: , · 

. - . · . _ ~- los últimoe. ~as _que pJ;Wé .. ·:en tu oasa lei 
:los 0·r ginaleE•. de .~ no.vela históx4cat uLa M&r9.1:1e~c¡. d~ ¡;,fi4l-.. 
m~,· co:::., sumo J.nteree• .. natura.lment,. Y 1l() te d:LJ ·e. _$ato-nces · 
1111. epil1l.O·:n pOP(iUe p n.se ~~~e ~.E:u~la xue.jo,r hac~l,.lo . en fo.JUJa ea
Cl'J:Lta, qu~ es lo q ~.e p1-¡etendo abar~. Cl~ que Gi ·esta ·01Ji
n16n r ew.ltare fuez"a de .lugar. puede& 4aR por co.neelaQiJ el 
caoo y pensar que. no be, ~eho n~ p~¡" ~ . ~· ).lon1w :que 
un&_. ~ . pe:rsona lea ~o __ qu. q; .uno ".scri. be .. J .. · Sti.·_dlU». e. ·lo ~-e pJ.en.·· ••• 
o . que diga super..\.icialfts . frasee de el0&:t.o (¡\te ,podr!an. s~r 
únicsn:er.lte ·ele protoecrlo:. . · · _, ·· .. . . . 

tesde lu$go, . no. StJY~,.' ~ erlto · E4l preee¡;tiva ·no·
veli:s\ioa Y por ello .no podl1.a e-se . -,·it' Ut;l JPi.éio e.xac\Q ao
bre preceptos • no:tlaa~ o reglas .. .., w~e\uralles ae una .nove
l .a. )?ero. me .basta .aqu! el mediano conooimiento.,. general a.e la 
mat~e . .:Jara decirte <au.e tu :obra ee 1ntereaante. Interesa al 
.lector po~ue la tr-~a da ru argumento está bien eonfeqeiona• 
da, cor=o bien tejittos están loa incidentest eus peroonajee -
reales. o ticti~ios, ·• tra'tados, ao~ ingt1L+io y .las e·seena.s lllov1-
daG en sus Justas di.Inensiones. El eiltilo ll.ano, de\10 tu se;) y 
~ll ·eno. t)e :La _p J;'OS& ~~ ao~ dé SU. lectura UJ.a 88X'SGa• a o1s~~~ac-
c16n.. !' o GB c:1es:terr..Lp:la.de.t'7H~n\e sentimen:t,al, rii M wla, ni cur-
si. · 

~l Wllbient,e de . 'tu novela .- y lo ·qua: de hi,sto
~~i&. 11enga - oorres~)O"'lde a. una. épo ·C~ de l .a Col.o:.tli:a .de la Nueva 
Granada oe fines dGl. -siglo diaz· y oabo, ~YJ,n :taa. c~~act;eriau~ 
oas prol(iaa de lta.s. regiones . ·del ~·· J~o ea wta o.bra de ideaat 
ni de teaitl, ni de sentido. . erit.iéQ . algw.w., I>sicól:6giewilant,e, 
e.s apenaa un refl ejo de la ·sociedad oolo·nial en a~el Uanl)O, 
de los 11omb res y b'UO costumbres y pasiones, . con·. enfoque . des48 , , 
arriba. corao _narrat?iórl dti un,, apas.ioz.:tan\G · e¡>i·.$Gd1-o de a~or. ~-~, 
del y · eacJ.ava.sta con 4GD.a de , aleurnua, tu no~el.a tiene t'úersat- ,\ 
y c:rea \ ·ansión en el espiritu óel ¡eq~r que deaea aabe;r s 
deaen.l.ace .• 
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• a. 
de la actitud diferen1ie" de ceda una de ellas frentft a SQ Vida. 

¡ .... o creo , , · ~,t,Uf no vela hi etó r"..L ce - resp et,anao el 
taJ::to - pueda aer"'Jir e ad!JJ:ne:nt,e para el cine. No ea un to-
llet6n . de ,aver!t,ul'aíl wlgu-ea1. ni un mE®or•a de taquilla e 
~os .. b~os tonoos. cte _la sociedad ·decadenw1 . llie).W&u1aente suual 
o ~~n, cCJmo . las que ahora. e~lotau. TsapoQO es Wla ob,ra de 
Pfll·S.aJGB t6rridos1 motivos :folklórioos y vida da l ;as ¡ent,ea G8 
aba.JO .que pu~i•r~ . asegu.rer el .~to . eo. me.rcial. \i .. e un.a . p · e elicuJ.a, 
aunque d.e tooo esto t ·iane a.+go,,. 1nolusive escenas realment.e 

.Pin~reacae de una 1nundaoi6n del r1o .c;au.ca. Creo qae podria · 
ser un fud.to si. de ell& se :biciera- adanás de obra 4e leetura • 
una baona attaptaoi6n raeiot'óniea, a lo cu.al se prea'ta. por eu 
naturaleza narr tiva. 

. CQ.nservanoo apenas mi a.eti·tu4 ele lector y mi ·opin16n 
co ao t,&l • y pens:~oo como pensa.~an ~os leeoree - reatiDDO ~· 
'tu novt)·la ·his1,¡6.ric.ta e:s 1:nt,eresante, y que tu, como autor, deties 
refl.exionar sobre lo s sigüien~t;,ee p ~nto¡¡: 

l) "C esc9.l"t~ ... :r el npr6logo '' por -.;:e:t~ iiem.a.mado persoaal 
y en gene:t~&~ no tene¡~ eo1::1exi6:n con la obra. lU. he

cho de c¡ue 8~ diga\ en él tu col10Cimientr;, con al anciano • real 
o fiotioio .... que te hizo :1el rels.wn, ae:t"'eóita un párrafo de 
introd'acei6n al primer capitulo,. co~1o cosa aceident,aJ.. 

2} Los originales de~ en ser copiados (usando el pepel 
. s6lo por una c:ara) a tin de haoer~es una serie d.e 

pequeñas oorreccionea, Slgwlas ae las eu.ales. es-t.á.n indic.adas en 
manuscrito, e ; inclu-s:iYe ~na '"'iUe .-tea D'~.;,re-~,i6a ¡¡ csnbi'i> 4e · a- .... 
l~ .. ~ ras y f:rtss~s ,¡u .. no convi·enen. ~l .g~n.:l~ de la obra, al eeU-lo · 
.l su nivel ce cultura •. 

:::-# ~; ~;! le supr-1~ i rs ::l el dist a:. de ~~aria .Luisa .en •·•LUis 
~.~orales u, porque desdora e~ per¡onaJ e •. ~~· POI?• 

para o.o1:ltarla por un tiaupo ee 1nás tácil bqj·o <r..ialC+i,él.'a o'tl'a 
astunpa. d~ muJer1 con esa •·voz y eeoa o.Josn ~e dij·era la. inei
d:ent&l doña Zóila (Jel ,poblado de 'l'oro. 

4) n:¡ ea¡J1tulo ;Pinal: ''Una fj est,s en El Hato .. , debe 
iSlodifl.carse en el sentido. de aj\l&t,ax' toQ)s sue 

det:alles a la ~lioca. $!bient.al de la obra~ ea dceir, a lo• vao1 
'Y ctu3t ubres de la colo:nia... ~t"o uo sé ~~:l. la compar.sa conoo14a "' 
abora en J.as fie~ae populares con el nomb¡-e 4a "la~ f8Ailia eas
t.&ñe4att, es de la u1isaa naturaleza y eabor de: n1a Inojigansa•, 
nombre ·que ae daba en .épocaa colo.n.i~es a un tipo de o:Jrnp&Jfea 
común en laa fia,st~.,.s del pueblo l:t.ano y qu.a eonsi tia en dia
traees rid1.c:ulo ~, a veeoa de 1ntenci6:n, En te.® · ca8.?, no eeria 
indicado el empl~ de un nomb~e . que nt' 1\l<lra de la edad cowea
¡.;lc-ndiente a lt1 no·~¡el·\, \..Omo el de npielm¡Jeludo" <¡Ue se ·endil
.¡a a unu:persolUaj .¡lt en l~t ~icllt. t1es1#tt del H:atot mendo <fl• t.al. 
noubre se las da a mozos contemporáneos nue' tros Y no en . el :sur 
de.l pa1s. s.· i no ap .. enae. "m.~. · . le. o~udad . de • ;ede·l. li.~!~ De . ~s·_. t.a"fies.ta 
en 1~ Hato u debe atlpritn1rsot•la git.ana"t nG . solo po .r~e e-'" 
fuera de lugar y ·dG t.ieru.po, sino tasbi~ JJOrque r~baJ. a ala he
reina de la novel.a a est.e pape~ que le nac .. ~ exp-resar baj ·-·. 
poni·endo en oont.radicci6n . al . ~t,or, qUi~, ~a.ra dftrle un ~
pañ,:ero Oigno de su alcurnia haq\~ "1lQple'' a tfUall Msr1~él, COJDO 

EUe\aquio Falacice bac.e "nobl.ew a D.· · el ,pw.•a no nrebaJ .ar" a 
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doña In•e de Lsra. 

5) Debe darse, en apénóice, un voa~ario oaat,elJ.a. 
no equivalente a las voees 1 fraees uaao.aa en _ la 

nové-la c~emo modia110a pt"Opioe de la ·regiónw c1 w épooat ·de \al 
foxma que facilite al. lect~Ol"' • · qu.e no le~e conozca- una meJozt 
coiDF!x-erA.ei6n de ci :t•cwus~anciaa y lugares, y éYUde -a enriquecer 
los afl\t entes del ioioma.. · 

6) 'lO sé ei ee ún1ca1lilnte unn cuestión de f'on~rU.qa, 
p erc el nombre de l a 11.0Vela ee me despega un J*• 

co,, Tal ve.~ df... .'ovet .. leiste .. eorao lei yo - unQ novela ingGmla 
llamao..a ur .. a PaStOl'l$ d-el Guadi~la'• que texmiPa en otra que tiene 
el nombr~ c_.e u¡,.~ Lnrqo eea de Pin.a:reau. Clal'Q qlle un mundo tea.• 
<:1al pobltt~ • : . ;fjo:r ·QPi&á do~inado - por gentes con t! tulot 4e 
;rnoble.s n, o.ebi6 t e-ner desde tnal'qUesas de la cueva haeta m-· ··---·F·L&
.eaD del tnOnte, y pcJ11 consi~~iente <le"be ;&ireree .como cosa íd. 
hubo de las pcmas~ de l.aQ c.it'iras y los oipres,es .• I"ubo 
de Yolonioou._ es evia~nte. Pero t'La Mart;JteS.a d~l p &l.Jnarn- . · 
unt vee1:noaa de t.t1.tulo incó~nodo con respecto a u1.a !vierqueaa _ 
~ m aree•. te .eu.giero aq'~.1 .ninguna variantte1 por 1' :r-a8)~ . sen• / -
~ill-a de , . ignore .eas1 comnlet!fllen.te el tondo bi.atórico ae 1M 
novel114. , ... - n erabsrgc., t.u pcdrle.s peD.sar· el punto. 
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