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BASES 
CONCURSO 
LITERARIO 

OCLAE 1969 

SEl Concurso se denominará «José Va
rona» en homenaje al mártir *»Ŝ * 

diantil latinoamericano muerto en Viet 
Nam durante uno de lo« ataque» de la 
aviación norteamericana. 

^ Se considerarán seis géneros literarios: 

a / Novela 
b / Teatro (obra de teatro) 
c/Ensayo 
d / Biografía 
e/Poe*ia (con un mínimo de diez poe

mas o treinta cuartillas). 
{ / Cuento (con un mínimo de cinco 

cuentos o treinta cuartillaj). 

3 Las obras concursantes deberán re
flejar la realidad y lucha de los es-

tudiantes y puebloi de América Latina. 
En el género de biografía el tema deberá 
ajustarse a la vida de un estudiante del 
continente caído en las luchas de libe
ración nacional. 

Podrán concursar todos los estudian
tes de Latinoamérica que posean obras 

literarias que *f adapten a las presentes 
bases. Aquellos estudiantes que sobre los 
temas requeridos hayan escrito poemas y 
cuentos y no tengan el mínimo necesstrio 
para concursar, pueden enviarlos para su 
«elección en las antologías que la OCLAE 
te propone publicar. 

(S Aquellos Jóvenes cuyos datos biográ-
Csf lieos no se ajusten a los especificado» 
en las presentes bases y posean obras de 

cualquier género, pueden enviarlas fue
ra de concurso— para su selección en 
las antologías mencionadas. 

/ £ Las obras presentadas deben ser iné-
VS/ ditas y en el idioma nacional dd 
concursante. Dichas obras se considera
rán inéditas aunque hayan sido' impresas 
parcialmente. 

^ Las obras deberán presentarse prefe-
ü rentemente escritas a máquina, en 
original y dos copias, o de acuerdo a las 
posibilidades de los patrícipantes en ma
nuscrito legible, acompañadas del nom
bre, dirección postal y datos biográficos 
del autor. Los casos en que por razones 
políticas sea necesario mantener el ano
nimato de los autores, serán considerados 
por el Secretariado de la OCLAE. En 
las fichas biográficas debe especificarse 
el tipo de estudios que cursa el autor y 
el centro donde los recibe. Asimismo, 
en los casos de concursantes que se hayan 
visto obligados a abandonar siu estucÚqa, 
deben señalarse las causas de esta si
tuación. 

S Los Jurados otorgarán un premio úni
co en cada género, que consistirá en 

la publicación de las obras por la OCLAE 
y su amplia difusión en todo el con
tinente. 

i Los Jurados podrán mencionar para 
- su publicación total o parcial las obras 
(o parte de ellas) que consideren de 
mérito suficiente. 

El plazo de admisión de las obras 
se cerrará el 31 de diciembre de 

1969. 

fl {] Los Jurados serán designados en La 
U U Habana por la OCLAE en coordi
nación con la Casa de las Américat y 
estarán compuesto, en cada género, por. 
un miembro del Secretariado Permanente 
de la OCLAE, im joven escritor cubano 
y un miemixro' del Jurado Casa de las 
Américas, designado por ésta. 

II Las obras deberán ser remitidas a 
las siguientes direcciones: 

OCLAE, 23 No. 502. Vedado. Habana, 
Cuba; o Boite Postal 2. Berna, Suiza. 
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George D. Thomson, Marxismo yapocsía. 118 pág;'. 
Instituto del Libro, La Habana, 1969. 

F>evin L. Schücking, Sociología del gusto literario, 
140 págs. Instituto del Libro, La Habana, 1%9. 

Primer título de la serie Cuadernos de Arle y Socie 
dad. Este ensayo es una introducción al análisis del 
gusto y a los complejos mecanismos que contribuyen 
a su evolución en las sociedades modernas. 

Myra McFadden, Conjuntos, relaciones y funciones. 
314 págs. Instituto del Libro, La Habana, 1968. 

El objeto de este libro es proporcionar al estudiante 
los tópicos de la matemática moderna y que una Tez 
comprendidos los elementos principales del vocabu 
lario y la notación de conjunto pueda seguir por si 
estudios más complejos. 

Raúl Roa, La Revolución del 30 se fue a Bolina, 318 
págs. Instituto del Libro, La Habana, 1%9. 

Bajo este título se recoge una parte de los ensayos de 
Raúl Roa publicados en Retorno a la Alborada y en 
Escaramuza en las vísperas, referidos todos al lema 
del título. 

Rene Depestre, Por la revolución, por la poesía, 196 
págs. Instituto del Libro, La Habana, 1969. 

Una recopilación de los artículos publicados por el 
autor en los últimos años. 
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