
BIBLIOGRAFÍA DE BIBLIOGRAFÍAS PARAGUAYAS 

A Juansilvano Godoi. 

La bibliografía de bibliografías paraguayas, que' ahora se 
publica, es la segunda de una serie iniciada el año pasado con 
la de la República Argentina (1), y a la que seguirán, probable
mente, otras sobre los restantes países de la América española. 

oo. No es necesario insistir sobre el relativo valor que esta 
segunda contribución tiene: baste recordar que corresponde a 
una literatura caracterizada por los es( citos en verso, recopila
ciones de artículos y algún ensayo histórico (2). Tan ilícito es, 
sin embargo, pretender modificar bruscamente tal estado -
común, por otra parte, a los orígenes literarios de muchos paí
ses - como suponerlo eterno. Tengo hechas ya, por otra parte, 
en la introducción de aquel primer trabajo, diversas conside-

(1) NARCISO BINAYÁN, Bibliografía de bibliografías argentinas, en Revi8ta 
de la Universidad de Buenos Ai"es, tomo XLIII, páginas 114 a 149, Buenos 
Aires, 1919. 

(2) X. X. X. [ADOLFO P. CARRA.NZA], Las letras en el Pal"aguay, en Re-
1Jista Nacional, tomo XII, páginas 343 a 359, Buenos Aires, 1890. Este artí
(}ulo fué comentado en Revista del Paraguay (t. I, pág. 94 a 96, Buenos Aires, 
1891) por el señor Enrique Parodi, adhiriéndose a las conclusiones del 
señor Carranza. No creo necesario demostrar que cuanto entouces se dijo 
no ha perdido actualidad, si bien se podría agregar, sin mucha exagera
(}iÓll, que «la misma abundancia de maleza que brota del snelo virgen 
revela lo espeso y rico de la capa vegetal que sólo espera cultura seria y 
buena semilla para dar miescl:I ópirnas » (PA UL GROUSSAC, El t'iaje. intelec
tual, P serie, pági.nas 9 a 10, Madrid-Buenos Aires, 1904). 
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raciones que no repetiré aquí, pero que trasuntan, hasta en 
cierta nerviosidad del estilo, una posición espiri tu al frente 
a la llamada cultura hispanoamericana. No pasará de ser lo que 
es la tal cultura, mientras no desaparezcan la pereza criolla y 
la llamada por Payot « de tipo desparramado », que, a veces, 
substituye a aquélla. Una y otra, al relegar la labor intelectual 
a los ocios que restan de otras ocupaciones, condicionan el gene
ral descuido en que, después del estilo, ha caído la información 
amplia y depurada que en países de real cultura constituyen la 
condición menos eludible de una buena obra, y que aquí - i una 
sucursal del paraíso !oo. - hace armonizar a los autores y al pú
blico, en ignorancia. Para que la cultura sea seria, esa armonía 
debe romperse: el investigador debe ser diferenciable del divul
gador y del propagandista, el especialista del polígrafo: de un 
lado, solos, los que estudian; del otro, con el público, los que se 
informan. 

y con lo que hoyes vergonzante: labor obscura y persisten
te, quietud mental, intensión, los estudiosos podrán hacer una 
cultura sudamericana que incorpore estos países al mundo civi
lizado con tan digna ejecutoria intelectual, como lo es ahora -
i Y tanto! - la económica. 

N. BINAYÁN. 

Asunción del Paraguay, 25 de agosto de 1920 (1). 

(1) Este trabajo, que iniciara en Buenos Aires, fué terminado en esta 
ciudad, en ocasión del viaje que, a expensas de The Hispanic Society oi 
America, he hecho como secretario del comisionado señor William Belmont 
Parker, a quien debo esta y muchas otras atenciones, que agradezco viva,
mente. 

Debo también agradecer a los señores Juansilvano y Rolando Augusto 
Godoy, director y jefe de la Biblioteca nacional de esta ciudad, las provi
dencias que han tomado en mi favor, así corno al señor rector de la Uni,.. 
versidad de Asunción, doctor Cecilio Báez, al señor vicecónsul del Paraguay 
en Buenos Aires, don Pedro Ibarra, al doctor Roberto Lehmann-Nitsche, y 
a. los señores Perfecto García, Rafael Decoud, Viriato Díaz Pérez y Luis 
Parés Vilasau, los dat,B que me han facilitado. 
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1. [Báez, Cecilio.] 

l Bibliografía paraguaya J, en CECILIO BÁ.EZ, Resumen de la 
historia del Paraguay desde la época de la conquista hasta el año 
1880, seguido de la historia particular de la instrucción pública 
desde el gobierno de Domingo Martínez de Irala hasta nuestros 
días, páginas 214 a 225, Asunción, 1910. 

Aunque hecha sin pretensiones bibliográficas, es una guía útil, yen todo 

caso, completa a los otros números de esta bibliografía, 
Sobre e, Báez véase: WILLIAM BELMONT PARKRR, Pm'oguayans oj To

Day, páginas 11 a. 13, Buenos Aires, 1920, 

2. [Báez, Cecilio.J 

[Efem,e1"idografía paraguaya], en BÁEZ, Resumen, etc., pági
nas 235 a237. 

3. Dalrymple, A[lexander J. 

Catalogue of a~tthors who have 'U:ritten on Rio de la Plata, Pa
raguay and Chaco, collected by ... 1807, in-4°, 17 + 3 + 2 páginas, 
London, 1807 -8 ([HENRY HARRISSE], BibUotheca ~-lmericana Ve
tustissima, pág'. xxxv, nota 107, New York, 1866). Según LEÓN 
V ALLÉE, Bibliographie des bibliograpMe, página 150, París, 
1883, los impresores fueron Ballantine and Law; según O. RICH, 
Bibliotheca Americana Nova, tomo IJ, página 33, London, 1846; 
sólo lo fué Ballantine, y según J OSEPH S.A..BIN, A Dictionary of 
books relating to America, tomo V, página 183, New York, 1873, 
lo fué F. Wingrave. 

Dice Harrisse : « The thin pamphlet pl'epared by Alexandt!1' Dall'ymple, the 
wellknown English geographel', jound therejol'e a ready sale and is not noto 
easily obtained, It is a small catalogue, devoted exclusi-vely fo works tl'eating 
oj Rio de la Plata and Paraguay, at','anged in the orde!' oj da.tes, j1'om 1534 

to 1806, with s upplel1tents , the last oj wh.ich was published only a jeto l1tonths 
before Dal1'ymple's death, The list is only Pinelo-Barcia's enlm'ged 10ith jew 
additions taken chiefly j"Ol1t MUl'ato1'i' s « Cristianisimo felice» and 8uch books 
as the compile)' could flnd in the Bl'itish Museunt» ([HARIUSE], Bibliotheca, 

etc" pág. xxxv), 
Según SABIN, A Dictional'y, etc" tomo V, página 183, se encuentra un 

ejemplar en el Harvard College Library, No he hallado ejemplar en Bue
nos Aires, 

Sobre A, Dálrymple véase: G, LEJl!:AN, Dal,'ymple (Alexander), en Nou
velle biographie generale, tomo XII, páginas 826 a 828, París, 1866, 
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4. Decoud, José Segundo. 

A. list of books, magazine articles, and maps relating to Para
guay. Books, 1638-1903. Maps, 1599-1903. Prepared by ... A 81tp
plement to The Handbook of Parag'llay, publisked in September, 
1902, by the International Bureau of tke American Republics, 
-1 volumen de [1]-53 + tres + retrato del autor frente a por
tada + hoja suelta, Erratas, entre 2 y 3. Washington, Govern
ment Printing Office, 1904. 

La obra de que este folleto aparece como suplemento, fué publicada por 
el mismo BUl'eau con el título de Paf'agnay. Sólo conozco el ejemplar que 
existe en la biblioteca particular del señor doctor Ernesto Quesada, de 
Buenos Aires, y que es de la segunda edición «,'evised and enla1'ged, dice 
la portada, by José Segundo Decoud, ... with a chapte1' on the natu1'e racts by 
Dr. J. Hmnpden Porter ». 

La List of boo1cs, etc., está dividida en : Books, páginas 5 a 36; A1'ticles 
in PCl'iodicals, páginas 39 a 42 y Maps, páginas 45 a 53. 

Contiene los título de más o menos setecientos libros y folletos, ciento 
veinte artículos de revistas y ochenta mapas. Como el autor lo advierte 
en la página suplementaria de las erratas, esta bibliografía comprende pro
piamente las obras públicadas o reimpresas en el período de 1800-1903, 
si bien figuran en el texto los títulos de algunas obras editadas con ante
rioridad a esa época con el objeto de hacer conocer aquellas que pudieran 
ofrecer al lector algún interés por su curiosidad histórica . 
• «Es muy deficiente esta lista. Además de las obras del señor Godoy, 
Imprimidas adrede, faltft.n en ella muchíl:!imas obras, extranjeras y nacio
nales. 

« No están indicadas en dicha nómina las siguientes: las historias de la 
Compañía de Jesús por D. Aurignac y por Crétineau Joly; el Contentm'iu8 
de Republica in Antel'ica l!Lsitana atque hispana, etc., o sea la guerra entre 
portugueses y españoles en las Misiones; la historia de Nicolás J, rey del 
Paraguay y emperador de los mamelucos, escrita en holandés y traducida 
al francés; la historia filosófica y política de Raynal ; las grandes historias 
de Herrera, Gomara J Oviedo; la geografía física y esférica del Paraguay 
y Misiones, por Azara; la de Woodbiue Parish sobre el Paraguay y Río de 
la Plata; el imperio jesuítico de Lugones; las memorias de Alvear y de 
Doblas sobre las Misiones; las leyendas guaraníes de Oliveira César y 
Oriol Solé Rodríguez; en general, las historias del Brasil, Uruguay y Ar
gentina; The Paf'aguayan investigation sobre la. guerra del Paraguay, man
dada levantar en 1869 por la Cámara de representautes de los Estados 
Unidos~ y muchas otras. 

« Además, en la referida lista se dan muy escasas noticias sobre las 
obras. Por ejemplo, t!do lo concerniente al Viaje de los padres jesuítas 
Sepp y Behme está relacionado en alemán. Dichos padres jesuítas hicieron 
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su viaje al Río de la Plata en 1691, escribieron su relación en el alto ale
mán y la publicaron en Nuremberg, en 1697. Más tarde fué traducida al 
inglés, y forma parte de la colección de Churchill - que es el ejemplar 
que poseemos - con el título de An account of a voyage f1'om Spain to Para
glLaria pe1jormed by the Reverend Father8 Anthony Sepp and Anthony Behrne. 

« No se mencionan en la lista, absolutamente, obras de filología ameri
ca,na, que tanto abundan en Buenos Aires, Brasil y Estados Unidos, y las 
cuales se ocupan del guaraní (Lafon.e Quevedo, Cavalcanti,' Brinton, Lud
wig). Y aún en Europa, donde la Revue de lingui8tique et de filologie compa
parée de Girard de Rial1e et Jnlien Vinson, contiene artículos varios sobre 
el guaraní. También los hay en el Annual Report tanto de la Smithsonian 
institution como de la American Etnology, de Wáshington. 

« En compensación, la lista de referencia contiene la nómina de muchos 
mapas, pero tampoco es completa.» (BÁEz, Re8umen, etc., páginas 224 a 
225.) 

José S. Decoud se ha hecho pasible de varias biografías, siendo la más 
notoria la de un doctor español: RAFAEL CALZADA, Rasgos biográficos de 
J08é Segundo Decoud, Buenos Aires, 1913, dondo la buena disposición para 
con el biografiado - su pariente político, según creo - lo lleva a toda 
clase de ligerezas, no siempre necesarias, huelga decirlo, para que la bio
grafía se torne candente panegírico. Así en la página 62 copia de A list of 
book8, etc., los títulos de las obras de J. S. Decoud, y citando el Pm'aguay, 
deja el renvois : liee Bureau of Antel'ican Republi, ·s (!!). 

5. [Díaz Pérez, Vi riato.l 

Obras y manuscritos referentes al Paraguay que se enc'uentra!t 
en algunas b-ibliotecas españolas, en Revista dellnstituto paragua
yo, tomo VIII, páginas 235 a 244, Asunción, 1906. 

Comprende los libros (le la biblioteca del Museo de ultramar, del Museo 
de marina y de la Unión iberoamericana. Sólo en la parte de manuscritos 
tiene novedad. Cita cerca de cincuenta obras impresas y más de veinte tí
tulos de manuscritos. 

El señor Díaz Pérez escribió esta obra siendo cónsul del Paraguay en 
Madrid. Actualmente es jefe del Archivo nacional del Paraguay. Conserva 
inédita una Bibliografía pa1·aguaya. 

Con posterioridad a éste trabajo el señor Díaz Pérez ha publicado un 
trabajo semejante sobre seis obras modernas: VIRIATO DíAZ PÉREZ, Sei8 
obras descriptiva8 80bre el Pamguay, en Revista del Paraguay: tomo 1, Asun
ción, 1913, página 151 a 173, donde comenta los siguientes libros: F. Ro
DRíGUEZ ALCALÁ, El Banco agrícola del Paraguay, en la exposición inter
naoional agrícola de Buenos Aire8, Asunción, 1910 ; ALEXANDER R. MACDO
NALD, Picturesque Paraguay, London, 1911 ; ADOLFO POSADA, La República 
del Pa¡'aguay, Madrid, 1911; R. MONTE-DoMECQ, La República del Para
guayen su pri11tel' centenario, Buenos Aires, 1911 j ARSENIO LÓPFlt; DXCOUD, 
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Álbltln gJ'áfico de la República del Paraguay, Buenos Aires, 1911 ; G. CARDÚS 
HUERTA, Arado, Plu1na y E8pada, Barcelona, 1911. 

En la misma revista F. D., Bibliografía, en Revista, etc., tomo I, páginas 
345 a 350, se ha publicado la lista de publicaciones que tienen relación 
con el Paraguay yque se hallan citadas en DARDO ESTRADA, Historia y Bi
bliografía de la imp¡'enta en Montevideo, 1860-1865, Montevideo, 1912. 

6. Diaz Pérez, Viriato. 

Doc'ltmento.~ de 1534 a 1600 que se conser'van en el Archivo na
cional. Primer e~sayo de índice, un folleto de [1]-[22] páginas, 
Asunción, 1909. 

Se publicó originariamente, con algunos errores, en Revista del Instituto 
pamguayo, tomo X, páginas 985 a 1000, Asunción, 1909. 

7. Furlong, Guillermo. 

Notas y aclaraciones al est'lldio sobre los orígenes de la imprenta 
en [las regiones d]el Río de la Plata, en Estudios, órgano de la 
Academia literaria del Plata, Buenos Aires, 1919, tomo XVII, 
página 16, 1919. 

Contiene la más completa bibliografía de lo impreso en las Misiones. 
Puede verse, como complemento: A[NGEL] J[USTINIANO] CARRANZA, [Bi
bliografía de obras en gua¡'antl, en MARIANO A. MOLAS, De8cripción histórica 
de la antiglta provincia del Paraguay, en Revista de Buenos Aires, tomo X, 
Buenos Aires, 1866, páginas 56 a 63, en MOLAS, De8cripción, etc., Buenos 
Aires, 1868, páginas 65 a 72, y en Revista del Paraguay, tomo I, página!l 
4, 79 a 488, Buenos Aires, 1891. 

8. Martin!3z Barahona, F. 

Reseña histórica del periodismo paraguayo, 1841-191.9, en La 
Tribuna, de Asunl Lón del Paraguay, 31 de diciembre de 1919, 
10 de enero 1920. 

Contiene la lista de los nombres de las publicaciones periódicas del Pa
ra,guay desde 184-1 a 1919, que abarca dos columnas. 

El autor, que es empleado de la Biblioteca nacional del Paraguay, ha 
escrito, según lo dice' en este artículo, una Bibliografía de las publicaciones 
periódicas del Paraguay, desde 1841 hasta 1919, que permanece inédito. 
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9. Medina, José Toribio. 

Historia y bibliografía de la imprenta en el antiguo virreinato 
del Río de la Plata, en Anales del Museo de La Plata, sección de 
Historia americana, 111 (La Plata, ] 892), XVI + XIV + 36 + 
XII + 12+ XLIII + 452 + XII + 15 + XVIII pág. 

Contiene en la segunda y tercera foliaci6n (XIV + 36) la bibliografía de 
la antigua imprenta de las Misiones .. Véase el número 7 de esta bibliografía. 

Sobre J. T. Medina, véase: WILLIAM BELMONT PARKER, Chileans of To 
Day, páginas 16 a 24, Santiago de Chile, 1920, o, con mayor extensi6n, 
VíCTOR M. CHIAPPA, Noticias ac/wca de la vida y obras de don José TOI'ibio 

Medi1la, Santiago de Chile, 1907, Y VíCTOR M. CHIAPPA, Notioia de los tm
bajos intelectuales de don José TOI'ibio Medina, Santiago de Chile, 1907. 

10. Moreno, Fulgencio R. 

El doctor don Pedro Vicente Oañete, en Revista del instituto 
paraguayo, tomo 11, páginas 45 a 72, Asunción, 1899. 

Esta monografía, escrita para servir de iutroducci6n a un capítulo de 
René Moreno, termina con la Bibliogl'afía del docto)' P. V. Cañete (pág. 68 
a 72) que consta de .doce números, unos inéditos y otros no, pero todos de 
valor para estudiar la época. 

SobreF. R. Moreno, véase: PARKER, Pat'aguayans, etc., páginas 163 
a 165. 

11. O'Halloran, T. P. 

A bibliography of South America, compiled by ... - Librerías 
Mackern, Buenos Aires, T. Fischer Unwin, 1, Adelphia Te
rrace, London, W. C., 1912,1 volumen de [1]-55 + una página. 

Comprende una lista por autores (5-22) y una por materias (23-55), don
de, en una Suplementat'y list, se encuentra la bibliografía inglesa sobre el 
Paraguay (44-45). 

12. Pan e, Ignacio A. 

Indice sociológico. Enumeración alfabética de algunos de los 
que escriben sobre sociología, filósofos de la historia, p1'ecursores, 
obras relativas a la mater"Ía y tendencias o escuelas 1'espectivas, 
en Revista de la Escuela de comercio, número~ 23 y 24, páginas 
1287 a 1313, Asunción, abril-mayo de 1916. 

Tiene escasa atingencia con el Paraguay. 
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13. [Recalde, Guillermo; Cuevas, Rafael; Morales, Rodolfo y Trinidad 
Gaspar, R.l. 

La Sociedad Tipográfica del Paraguay en el primer Congreso 
amedcano de bibliografía e historia, Buenos Aires, Tucumán, 
1816-1916, 1 volumen de [1]-39 + dos páginas, Asunción, 1916. 

Contiene: 1° La prensa paraguaya 1845 a 1916; 2° El periodismo pa
raguayo en la actualidad; 30 Reseña bibliográfica; 4° Establecimientos 
gráficos; 5° Informe de la comisión compiladora de datos. 

En la tercera parte se dice que «a pesar de las deficiencias del arte 
gráfico nacional, numerosas obras, muchas de ellas, de un snbido valor 
histórico, se han editado en el país. 

« Las obras que a continuación se mencionan, dará a los distinguidos 
miembros que forman el Congreso americano de bibliografía e historia, 
una idea del mérito que ellas encierran»: sigue a estas palabras una bi
bliografía paraguaya (pág. 17-27). Prescindiendo de la gramática nove
dosa con que la « comisión compiladora » escribe, es lo cierto que en la 
bibliografía hay muchos artículos breves, y aún poesías de una página! No 
era necesario hacer esto para inflar una bibliografía paraguaya. Bastaría 
para ello copiar los títulos de los libros paraguayos que indica.n Zinny o 
Decoud. El descuido con que esta bibliografía ha sido compilada la torna 
de peligrosa utilización. 

14. Zinny, AntonIO. 

Bibliografía histórica del Paraguay y Misiones, en Revista Na
cional, tomo IV (Buenos Aires, 1887), páginas 87-96, 179-191, 
372-383; V (1888), 82-96,168-180, 264-288, 364-384; VI (1888), 
373-383; VII(1888), 67 -94,185-192,272-288,369·383; IX (1889), 
342-:383; X (1889), 67-93. 

Comprende cerca de seiscientos títulos de obras, folletos, revistas, ar
tículos, papeles, etc., que abarcan desde el descubrimiento hasta 1889. 
Creemos de utilidad reimprimir esta obra en volumen, pues es poco cono
cida y nada consultada la revista donde se publicó. 

Sobre Antonio Zinny, véase: NARCISO BINA Y ÁN, En8ayo bio-bibliográfico 

sob¡'c Antonio Zinny, en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, ESC1'itos inéd'i

t08 de Antonio Zinny (Buenos Aires, 1921), XVII-LXXXI. 

15. 

Bibliografía paraguaya. Oatálogo de la Biblioteca pa'raguaya 
« Solano López », un volumen ue dos + [1]-984 páginas. Talleres 
de H. Kraus, calle Villarrica, esquina 15 de Agosto, Asunción, 
1906. 
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Los libro~ y artículos de revistas se encuentran por orden alfabético, 
con abundantes renvois. 

Con Zinny (ver nO 14) y Decoud (ver nO 4) completa esta obra lo mejor 
sobre bibliografía paraguaya. 

16. 

Oatálogo de la Biblioteca nacional del Paraguay, por orden al
fabético de autores, un volumen de dos + [1]-87 + una página. 
Imprenta y encuadernación de El País, calle Villarrica, esquina 
Ayolas, Asunción, 1904. 

Comprende, en su mayor parte, obras que no se refieren al Paraguay, 

ni son autoctonas. 

17 . 

. Biblioteca de José Segundo Decoud, estadista del Paraguay. Oa
tálogo detallado en secciones conteniendo el nombre de los editores, 
número de páginas, clase de encuadernación, tamaño y fecha de im
presión, un volumen de [1J-[465] + una página. Casa editora de 
E. Spinelli, calle J unÍn, números 845-863, Buenos Aires, 1912. 

Está dividida en : I. Literatura. JI. Derecho, 'listoria y obras científicas 
en general. IJI. Historia y literatura, ciencias ;- política de la República 
Argentina. IV. Historia y literatura, ciencias J política de la República 
del Paraguay. V. Historia y literatura, ciencias y política de América. VI. 
Historia en general y otras materias. VII. Derecho constitucional y polí
tico en general. 

Cada sección está clasificada (deficientemente) en orden alfabético. 
En este catálogo se hallan enunciadas alrededor de tres mil quinientas 

obras de las cuales cuatrocientas tienen atingencia especial con el Paraguay. 

NARCISO BINAYÁN. 


