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Dear Mr. Marques:

Re: Sam Selvon Collection - Nomination for the Regional Register, 2012

The Trinidad and Tobago Memory of the World Committee of the National Commission for
UNESCO, is pleased to submit the attached nomination form, in English and Spanish, for the
Sam Selvon Collection.

The collection provides documentary evidence of the work of an important writer, Samuel
Selvon (1923-1994), who contributed to the development ofCaribbean literature. His collection
is currently housed at the Alma Jordan Library of the University of the West lndies, St.
Augustine campus.

The National Commission for UNESCO thanks MOWLAC for this opportunity and looks
forward to favourable consideration ofthe Sam Selvon Collection.

Sincerely,

Susan Shurland
Secretary General

c.c. Dr, Kris Rampersad, Chair, National Commission for UNESCO
Mrs. Joan Osbome, Chairperson, TI Memory of the World Committee
Ms. Winsome Hudson, 1st Vice-President, MOWLAC



MEMORIA DEL REGISTRO MUNDIAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FORMULARIO DE SOLICITUD 2012

Título de artículo que se propone

Colección Sam Selvon

1.0 Resumen (máx 200 palabras)

Samuel Selvon (1923 -1994) era autor destacado dei renacimiento literario caribeüo que tuvo su inicio
en los anos 50. Otros escritores de este renacimiento incluyen a George Lamming, V.S. Naipaul y
Derek Walcott. La contribución duradera de Selvon a este movimiento era Ia prominencia que confirió
aios dialectos dei Caribe. Representaba uno de los primeros escritores a desviarse dei inglés estándar
y quien empleaba extensivamente los idiomas dei Caribe, particularmente de Trinidad y Tobago.

La colección es significativa para Ia región porque provee Ia prueba documentaria de Ia obra de un
escritor importante quien contribuyó ai desarrollo de Ia literatura caríbena. La colección contiene
correspondencia que incluye Ia de escritores dei renacimiento literario, poemas, obras, relatos cortos,
piezas y obras de no ficción de Selvon, reserias, fotografias y recortes de prensa acumulados por el
autor. Existen múltiples piezas sin publicar que los eruditos ya han utilizado para evaluar Ia erudición
de Selvon.

Derek Walcott, cuya colección se encuentra en el registro mundial de Ia Memoria internacional, rindió
homenaje a dicho escritor en 1969 ai crear Ia producción "EI Mundo de Samuel Selvon". Selvon no
deja de intrigar a los eruditos, 10 cual queda patente por Ia reciente publicación de Los Poemas de
Samuel Selvon por el Dr. Roydon Salick en el 2012.

2.0 Nominador

2.1 Nombre de nominador (persona u organización)
Sra. Jennifer Joseph
Bibliotecaria de La Universidad de Ias Indias Occidentales,
Campus de San Agustín,
Trinidad y Tobago

Sra. Lorraine Nero,
Bibliotecaria de Colecciones Especiales
Biblioteca Alma Jordan,
La Universidad de Ias Indias Occidentales,
Campus de San Agustín,
Trinidad y Tobago

2.2 Relación a Ia herencia documental nombrada
Curadoras de Ia Colección
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2.3 Persona(s) de contacto (a fin de suministrar información relativa a Ia nominación)
Sra. Jennifer Joseph, Campus Librarían, Biblioteca Alma Jordan, La Universidad de Ias Indias
Occidentales, Campus de San Agustín, Trinidad y Tobago

Sra. Lorraine Nero, Biblioteca Alma Jordan, La Universidad de Ias Indias Occidentales, Campus de
San Agustín, Trinidad y Tobago

2.4 Datos de contacto

Nombre: Sra. Lorraine Nero Dirección The Alma Jordan Library, The University of the West
Indies, S1.Au ustine Cam us, Trinidad and Toba o

Te/éfono: 868-662-2002 ext. 82132 Fax: 868 662-9238 Correo-e: /orraine.nero@sta.uwi.edu

2.5 Declaración de autoridad
I

Certifico que poseo Ia autoridad para nombrar Ia herencia documental descrita en el presente
documento a Ia Memoria Regional dei Registro Mundial.

<-.,
"J bNlJ lFs fvlttfJiJf\- ~C,. e'1l

Nombre completo (MAYÚSCULAS por favor)

Institución(es), si se aplica

Fecha I 2..:-09 - i2-

3.0 Identidad y descripción de Ia herencia documental

3.1 Nombre y datos de identificación de los piezas que se nombran
Si está inscrito, se debe proveer el título exacto e instituciones a figurarse en el certificado.

Colección Sam Selvon, 1948-1985
Biblioteca A/ma Jordan, La Universidad de Ias /ndias Occidenta/es, Campus de San Agustín, Trinidad y Tobago.

La Colección Sam Selvon cubre el periodo de 1948-1985 y consiste en manuscritos de Ias obras publicadas de
Selvon - poemas, obras de teatro, relatos cortas, piezas y no ficción. Asimismo contiene correspondencia y
manuscritos de muchas piezas sin publicar.

3.2 Catálogo o detalles de matrícula
La Colección Sam Selvon está matriculada como SC33 en el Catálogo de Ia Biblioteca Alma Jordan. Contiene
2675 piezas, o 8 cajas, 10 pies lineales.

Una guía a Ia colección "Una Guía a Ia Colección Samuel Selvon: manuscritos, relatos cortas y obras de teatro"
fue realizada por Marilyn Geofroy en 1995.

La colección se organiza como sigue:
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Pruebas de galera números de matrícula 1-5
Artículos de Publicación números de matrícula 6-23
Publicaciones números de matrícula 24-48
Manuscritos, Obras escritas a mano números de matrícula 49-61
Manuscritos, Obras mecanografiadas números de matrícula 62-249
Partituras números de matrícula 250-259
Recortes de prensa números de matrícula 260-602
Correspondencia organizada en carpetas
Materia personal (incluye pasaporte, diarios, certificados, diplomas)
Fotografías

Muestra de entrada en Ia guía:
239

Selvon, Samuel. "La máquina de Zeppi". 1976. Inglaterra, Londres. 19 páginas; papel de tamaüo folio papel
cebolla. Nota: 2 copias. Segunda de 3 versiones. Adjuntado a Ia primera copia es un papelito de saludos de Ia
Corporación Británica de Radiodifusión (Ia BBC por sus siglas en inglés). En Ia segunda copia está escrito
"Drama de radio original- para realización 1976. "En Tacarigua, una aldea, Jaldo un obrero de cafíaveral de
mediana edad, no se ha encontrada bien por cierto tiempo."

3.3 Oocumentación visual si apropiada (por ejemplo fotografías, o un OVO de Ia herencia documental)

No se adjunta documentación visual.

3.4 Historia/procedencia

EI material fue amasado por el autor y donado a Ia Universidad de Ias Indias Occidentales, San Augstín, en
1987 y transferido por Acto de Donación, el 8 de septiembre de 1988.

3.5 Bibliografía
Piezas Seleccionadas

1. Catalan, Linnea Maureen. Queer/y straight, racial/y queer: Constructions of masculinity in Samuel
Selvon's "The Lonely Londoners." Diss. Universidad de Trent, Canadá. 2012.

2. Looker, Mark,1952- At/antic passages : history, community, and /anguage in the tiction af Sam Se/van.

Nueva York: P. Lang, c1996.

3. Nasta, Sushelia, ed. Critica/ perspectives on Sam Se/van. Washington, D.C. : Three Continent Press, c 1988.

4. Salick, Roydon. The Nave/s af Samue/ Se/van. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001.

5. Zehnder, Martin. Samething rich and strange: se/ected essays on Samue/ Se/von. Leeds: Peepal Tree,

2003.

6. Forthcoming: Salick, Roydon. Samue1 Se1von (Writers & Their Work Series, 2012)

3.6 Nombres, calificaciones y datos de contacto de un máx. de tres personas u organizaciones
independientes dotadas de conocimientos de peritaje sobre los valores y Ia procedencia de Ia herencia
documental.

Nombre Calificaciones Datas de contacta
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Stephanie Decouvelaere Ph.D. 22 Rue Creuzet
69007 Lyon
France
sdecouvelaere@yahoo.co.uk
Land line 0033482318292
Mobile 0033621786210

Roydon Salick Ph.D. 31 Caiman Rd.
Elizabeth Gardens
Maracas St. Joseph

Trinidad and Tobago
Roydonsalick@yahoo.com
868 663-4156

Se solicitarán Ias opiniones de Ias referencias que Vd. cita. La UNESCO podría contactar a otras referencias
autoritarias para que un buen espectro de opinión este disponible a fines de evaluación.

4.0 Información legal

4.1 Propietario de Ia herencia documental (nombre y datos de contacto)

Nombre: La Biblioteca Alma
Jordan

Dirección: The University of the West Indies, St. Augustine Campus,
Trinidad and Tobago

Teléfono: 868-662-2002 ext.
82132

Fax: 868662-9238 Correo-e: almajordanlibrary@sta.uwi.edu

4.2 Conservador de Ia herencia documental (nombre y datos de contacto si diferentes dei propietario)

Nombre Datos de contacto
Como antecede

Dirección

Teléfono Fax Correo-e

4.3 Estado legal
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La Colección fue donada a Ia Biblioteca Alma Jordan en 1987 y transferida por Acto de Oonación el 8
de septiembre de 1988.

4.4 Accesibilidad

La colección está dispuesta a eruditos e investigadores dentro de Ia Unidad West Indiana y
Colecciones Especiales de Ia Biblioteca Alma Jordan. EI acceso es guiado por Ias políticas de Ia
institución.
Los investigadores pueden hacer uso de Ia colección en un entorno seguro.

No se ha digitalizado Ia Colección y es Ia intención que se realice en el futuro.

4.5 Estado de derechos de autor

Todos los derechos aios materiales fueron transferidos por Acto de Oonación, el 8 de septiembre de
1988.

5.0 Evaluación con el criterio de selección

5.1 Autencidad.

EI material fue amasado por el autor y donado aLa Universidad de Ias Indias Occidentales (UWI), San
Agustín en 1987.

La colección fue utilizada porei Dr. Roydon Salick para verificar y preparar el trabajo para su nueva
publicación, "Los poemas de Sam Selvon". La promoción previa a Ia publicación declara:

"Esta es Ia primera colección de los poemas de Sam Selvon, acabando así Ia publicación de Ias obras
dei escritor; sus dramas de radio, baladas, relatos cortos, piezas de no ficción y novelas han salido a
Ia publicación desde hace mucho tiempo. Roydon Salick ha recopilado Ia colección de registros
de Ia UWI, Trinidad, el Trinidad Guardian y Ias Voces Caribeiias de Ia BBC. Su introducción y notas
comprensivas proveen un contexto inapreciable para Ia obra y una perspicacia fascinante de Selvon
en tanto como poeta."
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5.3 Criterio comparativo:

(,Cumple Ia herencia con alguna de Ias siguientes pruebas?(Debe cumplir con un mínimo de
una de ellas.)

1 Tiempo
Selvon escribía en una era que se describe como el renacimiento literario dei Caribe e incluía
escritores tales como CLR James, George Lamming, V.S. Naipaul y Derek Walcott. Los manuscritos y
notas son significativos porque realzan Ia herencia documental de una era importante de Ia historia
literaria de Ia Región.

2 Lugar
No se aplica.

3 Gente
La relación de proximidad entre múltiples Escritores cariberios prominentes se refleja en Ia colección.
La correspondencia de algunos de los incondicionales de Ia literatura cariberia incluye a: George
Lamming, Andrew Salkey, MP Alladin, Edward Braithwaite, Errol Hill, Frank Collymore, Errol John, Ron
Ramdin, Victor Reid, Wilson Harris, Cyril Dabydeen, y Garth St. Omer.

4 Sujeto y tema
Parecida a Ia de V.S. Naipaul, Ia ficción temprana de Selvon, repasa Ia vida y Ia cultura de los Indianos
orientales en Ia sociedad de Trinidad y Tobago mientras que Ias novelas más tardías exploran Ias
vidas de inmigrantes cariberios residentes en Gran Bretaria. Algunos de los temas patentes en sus
escritos son el desplazamiento de individuos, Ia clase e interacción racial y Ia búsqueda para Ia
identidad. M. Looker relata que "Su obra dio voz a un pueblo que a penas atravesaba el umbral de Ia
independencia política." (Pasajes atlánticos. Prefacio)

5 Forma y estilo
Selvon era uno de los primeros escritores en experimentar con el uso dei 'dialecto' cariberio en su
literatura y 10utilizó para moldear Ia forma de su obra. Se han escrito muchas críticas sobre el estilo y
Ia forma de Selvon; y Salick declara que a través dei "uso de Ia lengua vernácula en nuevas maneras, Selvon
libera Ia novela antillana de Ias constricciones dei inglés estándar, el idioma dei maestro colonial." (Novelas de
Samuel Selvon, Introducción). AI tiempo que muchos escritores utilizan el dialecto en el diálogo de los personajes,
Selvon utilizaba el dialecto en Ias voces dei narrador para escribir Ias historias.
M. Looker sugiere igualmente que "Selvon inventó un lenguaje literario juguetón a Ia vez que
comprometido, que mueve con los ritmos dei modernismo literario así como Ia leyenda y el calipso
cariberios." (Pasajes atlánticos. Prefacia)

6 Significado social! espirituallcomunitario:
No se aplica.

6.0 Información contexlual
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6.1 Rareza
La colección de Ia Universidad de Ias Indias Occidentales provee información sustancial sobre Ias
obras dei autor, manuscritos y un número de piezas sin publicar inclusive. Se debe notar que "EI Centro
de Investigación Harry Ransome en Ia Universidad de Tejas también alberga una pequena colección de
los papeles de Samuel Selvon. La colección mide 1.04 pies lineales y está descrita en el instrumento de
descripción como: "Estes papeles consisten en manuscritos hológrafos, textos escritos a máquina,
pruebas de libro, cuadernos manuscritos y correspondencia."

6.2 Integridad
La colección en Ia Universidad de Ias Indias Occidentales ha quedado intacta desde su adquisición; no
se han separado o destruido ningún tipo de material.

7.0 Consulta con entes interesados

7.1 Provee detalles de consulta sobre este nombramiento con los entes interesados en cuanto a
su significado y conservación.
Se ha consultado a Ia Memoria de Trinidad y Tobago dei Comité Mundial, Ia cual respalda Ia
nominación de esta colección.

8.0 Evaluación de riesgo

Detalle Ia naturaleza y el alcance de Ias amenazas a esta herencia documental.

Además de Ia deterioración a Ia cual está colección estará sujeta durante el transcurso dei tiempo, Ia
biblioteca está situada en el Caribe que está sujeto a tormentas y huracanas.

9.0 Conservación y Plan de Gestión de Acceso

9.1 (.Existe algún plan de gestión para esta herencia documental?

YES NO

La colección ha sido tramitada y queda almacenada actualmente en carpetas libres de ácido y cajas en
condiciones medioambientales reguladas. En el 2008 se lIevó a cabo un repaso de Ia conservación en
esta colección para examinar piezas frágiles, para documentar Ia amarillez y para dar cuenta de todas
Ias piezas. .

10.0 Toda otra información
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Selvon nació el 20 de mayo de 1923 en San Fernando, Trinidad y falleció en 1994. Trabajó como
periodista con el Trinidad Guardian y más tarde como editor de Ia semanal literaria, The Guardian
Weekly. Migró a Inglaterra en 1950 donde desarrolló su carrera como escritor. En tanto como escritor
Selvon produjo obras de ficción, obras de teatro, poemas y drama para Ia radio. Publicó 10 novelas
incluyendo: A Brighter Sun (1952), An Island is a World (1955), The Lonely Londoners (1956), Tum
Again Tiger (1958), I Hear Thunder (1963), The Housing Lark (1965), The Plains of Caroni (1970),
Those Who Eat the Casca dura (1972), Moses Ascending (1975) y Moses Migrating (1983). Estos han
generado mucha erudición incluyendo artículos, libros y tesis posgraduadas.

Selvon vendió igualmente muchos de sus cuentos a Ia Corporación Británica de Ia Radiodifusión (Ia
BBC por sus siglas en inglés) Ias cuales fueron difundidos en Ia popular Serie Voces dei Caribe. Esta
serie representaba un foro de influencia para Ias escritores cariberios y ayudó a definir el género de Ia
literatura cariberia. Fue coautor igualmente dei guión, Pressure, con Horace Ové, que fue descrito
como uno de Ias primeros largometrajes africanos en Gran Bretaria. Ha sido el recipiente de muchos
premias incluyendo dos Becas Guggenheim (1955, 1968), Ia Medalla de Oro dei Colibri de Trinidad y
Tobago para Ia literatura (1969), Mejor Novela dei Gremio de Escritores de Alberta (1983), un
doctorado honorario de Ia Universidad de Ias Antillas Occidentales (1985) y de Ia Universidad de
Warwick (1989). En 1995 el gobierno de Trinidad y Tobago le confirió otro premio nacional póstumo, Ia
Medalla de Oro Chaconia para Ia literatura.
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