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EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CULTURAL 

l i'\VESTIGACIÓI\ IJE LA CULTURA COLOMBIANA 

Organizado el Instituto Caro y Cuervo para 
responder adecuadamente a las funciones q ue le 
señaló el legislador : la de continuar el Diccionario 
de construcción y régimen de Cuervo y la de 
estudiar el español hablado en Colombia, se hizo 
sentir en seguida la necesidad de afrontar la in
vestigación de la cultura colombiana como sub
suelo y raíz de esa floración de figuras capitales 
que produjo Colombia en el siglo XIX : Rufino 
José Cuervo, M iguel Antonio Caro y, al lado de 
ellos y después de ellos, otros eminentes compa
triotas. Era evidente que para conocerlos y com
prenderlos y para apreciar el sentido de su labor, 
se req uería también conocer y comprender su 
clima histórico, el ambiente cultural en el que se 
movieron y que en parte conformaron con su ac
tividad. Pero un clima histórico no es otra cosa 
que el conjunto de fuerzas y productos del espí
ritu, cristalizados, en un determinado momento 
y dentro de límites geográficos, en obras, institu
ciones, iniciativas, q ue se retrotraen siem pre a 
una larga y a veces com pleja tradición. Se com
prende así que el Institu to proyectara, desde el 
principio, una serie de trabajos dedicados a la 
investigación de la historia cultural colombiana. 

P RIM EROS TRABAJ OS 

Efectivamente, tras la publicación de las Obras 
inéditas de Cuervo, acometieron algunos de los 
investigadores del Instituto estudios q ue, por su 
método y finalidades, entraban de lleno en este 
campo. Como un amplio capítulo de historia cul
tural, tratado con rigor filológico y en forma ex
haustiva, aparece el humanismo colombiano en El 
latín en Colombia de José Manuel R ivas Sacconi; 
centrada en n uestra historia li teraria está la valiosa 
contribución al cervantismo, realizada por Rafael 
Torres Q uintero, en Cervantes en Colombia; L os 

Caros en Colombia reflejan, al través de las más 
Íntimas relaciones, la influencia de una familia q ue 

ha dejado honda huella en la cultura y en las 
instituciones del país; la edición del Antijovio 
de Jiménez de Quesada rescata, por así decirlo, 
el cimiento mismo de lo q ue va a perfilar la tra
dición literaria colombiana. 

LA S ECCIÓN DE H ISTORIA CULTURAL 

El sentido y finalidad de todos estos aportes 
a la investigación de n uestro acervo y tradiciones 
llevó a la creación, en 1952, de la Sección de H is
toria Cultural - hoy D epartamento - q ue contó, 
entonces, con los talentos y preparación ele una 
vigorosa figura de escri tor y estudioso, Antonio 
Curcio Altamar. 

L A NOVELA EN CoLOMBIA 

El empeño q ue éste puso para comprender 
e in terpretar otro g ran capítulo de nuestra histo
ria literaria, quedó plasmado en su fundamenta l 
ensayo Evolución de la novela en Colombia. La 
desaparición de Curcio Altamar - pérdida irre
parable para el país - privó a la Sección de un 
guía ejemplar e infatigable animador. 

CoNTINÚAN LOS TRA BAJOS 

Sin em bargo, los trabajos asignados a la Sec
ción prosiguieron. Se adelan tó la preparación de 
las Obras de J. E. Caro y se confió a una Comi
sión especial, al cuidado de Carlos V alderrama 
Ancl rade, la ejecución de las de Miguel Anton io 
Caro. Asimismo se inició la edición de las de 
Marco Pide! Suárez. Otro de los investigadores 
del Instituto, Germán Posada Mejía, publicó su 
libro Nuestra América, que es un importante 
conjunto de estudios y notas sobre historia cul
tural hispanoamericana. 



MENÉNDEZ y PELA YO EN CoLOMBIA 

También cabe mencionar, en esta clase de es
tudios, el preparado por D. Francisco Sánchez 
Arévalo, Secretario General del Instituto Caro y 
Cuervo, sobre el influjo de Menéndez Pelayo en 
los escritores colombianos. Este trabajo fue publi
cado por el Instituto de Cultura Hispánica en el 
volumen que, como homenaje de los dos Institutos 
mencionados al gran restaurador espiritual de Es
paíi.a - homenaje que a su vez fue parte del que 
América y su patria le tributaron con ocasión del 
primer centenario de su nacimiento -, aparecw 
en 1957: Menéndez y Pelayo en Colombia. 

L As « F UENTES PARA LA HISTORIA 

DE LA CULTURA EN COLOMBIA>> 

Por otra parte, en la revista del Instituto han 
visto la luz muchas contribuciones importantes 
que se refieren al tema histórico-cultural co
lombiano. 

En particular debe mencionarse la sección de 
Thesaurus titulada "Fuentes para la historia de 
la cultura en Colombia", que se publica perió
dicamente desde hace varios años. Allí se han 

dado a conocer muchos documentos inéditos sobre 
diferentes aspectos de nuestra historia cultural: 
planes de estudio, organización universitaria, crea
ción de cátedras, catálogos de bibliotecas, datos 
biográficos de escritores, etc. T an valiosos aportes 
se deben a la colaboración del Dr. Guillermo Her
nández de Alba, iniciada en 1946 y mantenida 
en forma constante hasta hoy. 

UN INVESTIGADOR EJEMPLAR 

Al frente de los trabajos que, como se ha visto, 
viene adelantando el Instituto, de manera crecien
te y sistemática, en el campo de la historia cul
tural colombiana, se encuentra precisamente el Dr. 
Guillermo Hernández de Alba - en su calidad de 
Jefe del Departamento de Historia Cultural -, 
benemérito de nuestras letras, y capacitado como 
el que más para desarrollar una sólida y fructuo
sa labor. En este caso se tra ta de un investiga
dor cuyo prestigio y preparación garantizan la 
realización de los planes en desarrollo. Erudito 
conocedor de nuestros problemas históricos, infa
tigable buceador de archivos y bibliotecas, sus 
obras son verdadero ejemplo de perspicacia analí-

DE NUESTRO ARCHIVO FOTOGRAFICO 

1948. DESPEDIDA DEL R. P. FELIX RESTREPO S. l. 
El R. P. Félix Restrepo, primer Director del Instituto Caro y Cuervo, al retirarse c.le la Dirección 
del Instituto en 1948, por razón de sus mú ltiples obligaciones universitarias y académicas, 
quiso agasajar gentilmente a sus colegas y discípulos del Instituto, con un almuerzo ofrecido 
el 8 ele septiembre ele dicho año. Aparecen a su alrededor los colaboradores todos del Instituto 
en ese entonces : D . Pedro Urbano González de la Calle, D. Ismael Enrique Delgado Téllez, 
D. Rafael Torres Quintero, Dña. Margarita Villarreal Niño, D. José Manuel Rivas Sacconi, D. Fran
cisco Sánchez Arévalo, D. Luis F lórez, D. Eduardo Amaya Valencia y D. Fernando Antonio Martínez 
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tica, de método, de paciente acopio de materiales 
y de sobria y elegante factura literaria. T emas de 
suyo limitados cobran relieve y trascendencia en 
su pluma. Así la Crónica del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Otras veces afronta 
ta reas ingentes, como su edición del Archivo 
Epistolar de Mutis. Siempre sabe hallar el hilo 
tenue que, retorcido con los otros, forma el lazo 
que retiene todo un proceso histórico. Asiduo co
laborador del Instituto, en todo momento ha sa
bido dar su aporte generoso. N uestra revista se 
ha enriquecido con páginas suyas de inesti mable 
contenido. En la serie de Publicaciones del Insti
tuto, la de las Obras de D omínguez Camargo, 
representa, con el estudio del Dr. H ernández de 
Alba, un verdadero monumento al poeta de la 
Colonia. Ahora se ocupa en el esclarecimiento 
de la vida de Ezequiel Uricoechea, el inolvidable 
amigo de C uervo, arabista y naturalista, cuya fi
gura reclama un estudio a fondo. 

FINALIDADES DEL DEPARTAMENTO 

El D epartamento de Historia Cultural, en su 
estructura actual, tiene a su cargo la invest igación 
científica de la historia de la cultura en Colom
bia y sus relaciones con Hispanoamérica. En 
particular llena las siguientes finalidades: 

a) La investigación general de las fuentes y 
documentos relativos a la historia cultural colom
biana, y la publicación de los mismos; 

b) la investigación de la historia de las ideas 
en Colombia; 

e) la investigación de las diversas influencias 
culturales de países de lengua extranjera en Co
lombia; 

d) la elaboración y publicación de monogra
fías sobre determinados períodos histórico-cultu
rales; sobre literatura colombiana, especialmente, 

e hispanoamericana en general : formas narra ti
vas, teatro, lírica, h,istoriografía, etc.; sobre otros 
aspectos culturales de la historia nacional: la edu
cación, el libro, la imprenta, el periodismo, la 
filosofía, la m úsica, las artes plásticas, etc.; 

e) la elaboración y publicación de estudios 
histórico-biográficos relativos a personalidades 
sobresalientes de la historia cultural del país, y 

f) la elaboración de ediciones críticas de au
tores nacionales. 

Además el D epartamento tiene la m isión de 
orientar y coordinar los estudios y actividades 
del Instituto que de alguna manera se relacionan 
con la investigación, difusión, restauración y con
servación de las tradiciones históricas y culturales 
de Colombia. 

Con las fi nalidades mencionadas, y la exten
sión, para el público, de algunas act ividades que 
entran en su programa de labores e iniciativas 
(conferencias, cursos, exhibiciones de documentos 
y otros testimonios auténticos de nuestro pasado 
intelectual, artístico y literario), el D epartamento 
de Historia Cultural cumple - y aspira a cum
plir en forma cada vez más com pleta - una fun
ción viva, eficaz, dentro de los planes de t rabajo 
y las relaciones científicas del Instituto. 

ANALISIS ESTRUCTURAL Y ANALISIS INSTRU MENTAL 

DE LOS SONIDOS D EL LENGUAJE 

BERTIL MALMBERG EN EL I NSTITUTO 

El sábado 15 de septiembre llegó a Bogotá, co
mo lo habíamos anunciado en el número 20 de 
este boletín, el eminente profesor Bertil Malmberg. 

Este profesor, que vino del Congreso de 
H arvard y está realizando una g ira por los 
países hispanoamericanos, es el Director del Ins
tituto de Fonética de Lund (Suecia) y al mismo 
tiempo dirige, desde su fundación, con el profe
sor Stig Wikander, la importante revista Studia 
Linguistica, donde ha publicado muchos de sus 
estudios de investigación. 
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CoNFERENCI A 

Ante los colaboradores del Instituto y los ·pro
fesores y alumnos del Seminario Andrés Bello el 
profesor Bertil Malmberg disertó sobre el tema . 
Análisis estructural y análisis instrumental de los 
sonidos del lenguaje el19 de septiembre en las horas 
de la tarde. 

EscuELA HISTORICISTA 

Luego de una breve alusión a las concepcio
nes de la escuela historicista, dominadas por las 
ideas de evolución y de substancia física y que 



en el campo fónico buscaban ante todo la formu
lación de leyes fonéticas, el conferenciante se 
refirió a la escuela saussureana y a las escuelas 
contemporáneas que de ella derivan. 

EscuELA sAUSSUREANA 

Si el h istoricismo buscaba las causas de la evo
lución fonética en la fisiología, la fonética mo
derna parte de la definición saussureana de signo, 
particularmente de la tesis de la arbit rariedad del 
signo. Andando por este camino, algunos como 
Hjemslev han llegado a afirmar que las teorías 
del g ran ginebrino nos obligan a relegar toda 
realidad física, para sólo atenernos al sistem a ele 
signos ling üísticos. Pero, basado en su experien
cia de fonólogo, e: profesor Malmberg limita las 
aserciones anteriores, afirmando q ue ningún sis
tema es del todo independiente ele la forma en 
que se realiza; depende en cierto grado de las 
restricciones fónicas y fisiológicas que la reali
dad le presenta. 

E s TRUCTU RACIÓN POR EL 

SISTEMA DE CADA LENGUA 

L a realidad física es estructurada por el sistem a 
de cada lengua. Y esto en varios sen tidos. Po r 
ejemplo en la gram ática : la categoría de tiempo 
es estructurada por los d iferentes g rupos lingüís
ticos de d istin ta m anera: las lenguas romances 
distinguen en el p:1sado un perfecto y un imper
fecto; no así las germánicas. Otros ejem plos de 
esto podrían suministrarlos las categorías de nú
mero, género, etc. H ay también una estructura
ción semántica del continuo físico por el sistema 
de cada lengua. 

D E LA FORMA A 

LA SUBSTANC IA 

L a descripción lingüística debe parti r, en con
secuencia, de la form a para llegar a la substancia; 
no a la inversa. L a meta del lingüista es definir 
el sistema con sus unidades contrastadas. El signo 
es una delimitación "no motivada" (arbitraria) 
de la forma que se aplica a una delim itación ar
bitraria de la realidad . (La realidad es continua; 
el lenguaje fabrica unidades discretas - separa
das - que son fruto del sistema propio de cada 
lengua y los aplica a la realidad, haciendo cortes 
en ella). 

P uKTO DE PARTIDA DEL 

A 'Á LISIS I NSTRU MENTAL 

Pasando al aná: isis instrumental, el profesor 
Malmberg recuerda, para rea firmar la tesis de 
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que el punto de partida del análisis es la realidad 
m ental del sistema y sus unidades, que ning ún 
aparato es capaz de decirnos si la e abierta y la e 
cerrada que ha registrado son fonemas de una 
lengua. 

" FIGURAS" 

El análisis de cualq uier lengua llega rápida
m ente a un punto en que la coincidencia entre 
unidades de contenido y de forma cesa, y donde, 
por lo ta nto, ya no encontramos signos sino par
tes de signos. Estos elementos m enores, discretos, 
que pueden formar signos, en glosemática se 
llaman figuras. ¿El contenido sem ántico puede 
ser analizado en figu ras? La g losemática afirma 
que sí. 

PRECEDE EL ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 

E l conferencian te vuelve en seguida a insistir 
en que actualmente precede el análisis estruc
tural de la lengua estudiada y esto porque la 
realidad física no está segmentada y sus parti
cular idades no coinciden con las unidades de 
valor significativo de la lengua. Supongamos que 
en una grabación quimográfica, por ejemplo, en
contramos tres fases : una oclusión, una aspiración 
y un segmento correspondiente a una vocal. E l 
q uimograma reproduce la articulación de la sí
laba p'a. Pues bien, la máquina registradora es 
incapaz de decirnos cuántas unidades lingüísti
cas tenemos aquí. E n una lengua germánica mo
derna la aspiración no tiene ningún valor signi
ficat ivo, porque toda bilabial sorda se pronuncia 
aspirada. En g riego c~ ásico, al contrario, ph es un 
fonema que se contrapone a p no aspirada. Otro 
caso : los aparatos registradores nos hacen ver 
que entre las articulaciones r y t de la palabra 
fuerte se intercala una vocal neutra, que no tiene 
ningún valor funcional. Sin embargo, un tercer 
caso, similar al an terior : la vacilación entre crónica 
y coránica, documentada en la historia del español, 
nos da un ejemplo de in terdependencia entre 
substancia y sistem a. El oído percibe el elemento 
no funcional que se interca!a normalmente entre 
e y 1· y acaba por darle reconocimiento den tro de 
las posibil idades del sistem a, convirtiéndolo en o. 

DETERl\HNACIÓN DE UN IDADES 

D e acuerdo con la lingüística moderna, todo 
el mecanismo de la !engua está basado en con
trastes. T oda unidad contrasta con los restantes 
elem entos de la cadena de que forma parte y con 
las restantes unidades del sistema de la lengua . 



El aná!isis comienza por determinar las uni
dades: estableciendo los rasgos distintivos, los ras
gos redundantes (que son los secundarios, que no 
definen a la unidad, pero que se dan con ella) y 
las variantes. 

E sTADÍsTICA. FoNÉTICA TRADICIONAL 

Y FONÉTICA !vlODERNA 

Hecho este trabajo preliminar se pasa a la es
tadística, que ahora sí ha cobrado verdadero sen
tido, asevera el profesor sueco, quien finaliza su 
exposición con una comparación de la fonética 
tradicional, que aún se estudia en las universida
des, y la fonética moderna. L a fonética tradicional 
es fisiológica, describe cómo se articulan los so
nidos; la moderna es acústica y hay que tener pre
sente que el destino del lenguaje es ser oído. Más 
importa el sonido que la manera de articularlo. 

Ha llegado, por lo tanto, la ,hora de emprender 
la clasificación de los sonidos por su carácter acús
tico. Los aparatos modernos de análisis quimo
gráfico, oscilográfico, espectrográfico o sintetizado

res de sonido permi ten análisis perfectos que 
sólo tienen valor considerados a la luz del aná

lisis lingüístico. En estos registros mecánicos no 
hay ningún detalle despreciable si se puede in
terpretar lingüísticamente, así como no hay nin

gún análisis lingüístico demasiado abstracto si 
permite inquirir algún dato nuevo. 

FoN ÉTicA NO Es ACÚSTICA 

La fonética no es lo mismo que la acústica; 
la acústica pertenece a la física. La fonética no 
considera sino los sonidos de una lengua, es de
cir, estudia una realidad cultural. 

1951. SESION DEL INSTITUTO 
Gracias a la hospitalidad dada por la Biblioteca Nacional al Instituto en todo momento, los locales 
de éste fueron ampliándose con el crecimiento constante de nuestra ent idad . Se inauguraron por ese 
entonces tres nuevos salones que dieron cabida a la Biblioteca y otras dependencias del Instituto. En 
la oficina de la Dirección se reúnen en sesión de trabajo los colaboradores. En torno al Director 
aparecen, de izquierda a derecha, D. Luis Flórez, D . Carlos Valderrama Andrade, D. Jorge Páramo, 
D. Rafael Torres Quintero, D. Francisco Sánchez Arévalo, D. Antonio Curcio Altamar, D. Rubén 
Páez Patiño y D. Ismael Enrique Delgado Téllez. Al fondo el ret rato de D. Miguel Antonio Caro, 
obra del maestro José Antonio Rodríguez Cubillos. A la izquierda el busto marmóreo de Virgilio, que 
perteneció a su traductor colombiano. A la derecha el escritorio de D. Miguel Antoi\Ío Caro. Estas dos 
reliquias históricas fueron donadas por la esclarecida familia Caro 'al I nst ituto y se conservan hoy 

en la sede de éste en Yerbabuena. 
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NUEVO TEXTO DE CASTELLANO 

L ACAU, MARÍA H oRTENSIA PALISA M uJICA DE, y RosETTI, M ABEL V. MANACORDA DE, 
Castellano. Tres cursos. 2~ t irada de la pnmera edición, Buenos Aires, Edit. 

Kapeluz, 1962. 

Acaba de llegar a Bogotá este nuevo texto de 
castellano, en tres tomos, que bien merece un co
mentario detenido, aunque de momento nos limi
taremos a una breve información. 

Las au toras son argentinas, discípulas de Ama
do Alonso y saben lo que es traj inar con el idio
ma en la cátedra y en la investigación. En la Ad
vertencia lo dicen claramente: 

"Nos basamos para este nuevo planteo en las 
teorías de Amado Alonso, el notable filólogo es
pañol que tan in tensamente actuó en la orienta
ción de los estudios lingüísticos y estilísticos de 
nuestro país y en las que Ana María Barrenechea, 
su d iscípula, ha expuesto en los cursos de gramá
tica de la Facultad de Filosofía y Letras de Bue
nos Aires apoyándose en las corrientes estructu
ralistas, aunque con aportes propios. Además, he
m os tenido en cuenta para algunas sistematizacio
nes los principios y m étodos de esas nuevas escuelas 
y la concepción sintáctica del sistema elaborado por 
Andrés Bello, el genial gramático americano. En 
cuanto a la parte de renovación m etodológica 
se basa en las experiencias realizadas en la cátedra, 
a lo largo de años de labor". 

Advertimos en seguida que corre por las pá
ginas de este libro una savia nueva. H ay aquí 
algo diferente de lo que suele verse en las tradi
cionales gramáticas, rutinarias y teorizantes. El di
vorcio entre g ramática e idioma tiende a desapa
recer cada vez más y este libro, desde su mismo 
título, es un aporte valioso para el mejor logro de 
este propósito y para hacer del estudio de la len
gua una disciplina formativa. Bien lo compren
den las autoras: "Jamás debe olvidarse- dicen
que la enseñanza secundaria prepara para la vi
da". (T. l., pág. XXXII). 

La unidad lengua-literatura constituye un todo 
inseparable en la vida real del idioma. Es esta 
una verdad que las autoras comprenden muy 
bien y que las lleva a presentar con gran frecuen
cia una serie de "ejercicios para destacar la unidad 
lengua-li teratura" y a pedir a los maestros que no 
se cansen de hacerlo comprender así a sus dis
cípulos. 
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Importante nos parece la diferencia estableci
da entre los dos cri terios, sem ántico y morfosin
táctico. Esto permite formar conceptos claros sobre 
categorías g ramaticales y categorías sem ánticas y 
corrige muchas de las viejas definiciones y cla
sificaciones, por ejemplo las del pronombre, el 
nombre propio y el común, etc. 

En realidad el plan es el mismo que Amado 
Alonso había pensado para su obra y que des · 
g raciadamente no pudo completar: tres tomos, 
tres cursos cíclicamente ordenados; el segundo 
am plía al primero y el tercero al segundo. 

La terminología, si bien es en g ran parte la 
t radicional, presenta a veces innovaciones de cuyo 
acierto no estamos bien seguros : llamar a los 
complementos directo e indirecto, objetos directo 
e indirecto, ¿no contribuirá a afirmar la confu
sión que suele haber en la mente del estudiante 
entre el plano de lo real y el plano de lo g rama
tical ? Utilizar el término predicativo para desig
nar "un modificador referido a dos núcleos", pre
dicativo sujetivo ("el joven apareció indeciso") y 
predicativo objetivo ("lo veo indeciso") ¿no será 
complicar las cosas? Volver a la nomenclatura de 
la conjugación según la G ramática de la Real 
Academia Española y abandonar la de Bello, ¿ten
drá en América notorias ventajas? 

Aparte de estas y otras dudas que toda inno
vación suscita, encontramos la dificultad del ma
nejo de dos libros: uno para los trozos que han 
de ser estudiados, Antología (la que aún no co
nocemos) , y otro para la doctrina g ramatical, los 
ejercicios y composiciones de clase. 

No obstante estos reparos que nos atrevemos 
a formular, no sería exagerado afirmar que las 
autoras de este magnífico texto superan en al
gunos puntos a su maestro y que su obra está muy 
cerca del ideal en materia de enseñanza del 
idioma en forma viva, dinámica, práctica, con 
eficacia para la formación de una conciencia 
lúcida y para el desarrollo de las capacidades 
expresivas. 

JosÉ PoLO PoLO 
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«ARCHIVO EPISTOLAR COLOMBIANO » 

L os "CLÁsrcos CoLOMBIANos" 

Editadas por el Instituto las Obras de Rufino 

José Cuervo y en vía de publicación las de Mi
guel A n ton io Caro y Marco Fidel Suárez, se echa 

de menos en la producción de estos em inentes 

colombianos lo que constituyó buena parte de su 
labor, ora científica, literaria o política. Al proyec

tar la Colección de Clásicos Colombianos no po
día el Institu to dejar de contemp!ar la posibil idad 

de editar igualmente la correspondencia de los 

autores en esa Colección incluídos; pero h ubo de 
aplazar sus proyectos por razones de distin ta 

índole. 

UNA DILATADA PESQU ISA 

Ante todo un epistolario, si es que aspira a ser 
completo, supone una labor previa de rastreo, 
a través del espacio, de toda clase de pistas q ue 
puedan ofrecer la oportunidad para el hallazgo 
seguro. Tratándose de una persona como C uervo, 
tan cuidadosa de sus papeles, esta tarea resulta 
relativamente fácil, aunque no sie1ppre, pues se 
dan casos como el de Cejador, uno de sus corres
ponsales, cuyo archivo ha sido d ispersado lamen
tablemente, o como el de Uricoechea, prácticamen
te desaparecido del todo. La dificultad crece 
cuando se pasa a la correspondencia de un es
critor como Caro, o, como Suárez, cuya misma 
existencia, sometida a los vaivenes de la política, 
puede haber marcado su destino a las cartas. En 
todos estos casos se hace imprescindible una dila
tada pesquisa, no siempre acompañada del éxito. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Sin em bargo, el Instituto se ha man tenido en 
todo momento vigi lan te y haciendo esfuerzos de 
distinto orden ha logrado obtener una serie de 
cartas que viene a sumarse a las que ya posee 
en su archivo. De ellas ha publicado algunas en 
su revista como fruto apreciable de esta labor de 
pesquisa. Reunidas en cantidad apreciable, es

pecialmente las de Cuervo, el I nst ituto ha creído 
llegado el momento de proceder a su publicación 
en volúmenes. 

CARTA VA, CARTA VIENE ... 

Pero, por la naturaleza misma de las cosas, el 
epistolario de un escritor crea toda una red de rela
ciones con otros escritores, y en tonces tal epistolario 
implica el de los respectivos corresponsales. En 
una personalidad como la de Cuervo, tan carga-
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da de resonancia científica, publicar las cartas 
dirigidas por él, sin dar al mismo tiempo las re

cibidas, equivaldría a dejar al estudioso o al sim
ple lector en el vacío. Claro que no siempre será 

posible llenar este cometido; pero donde la rea

lidad misma lo haga viable así se procederá. 

EPISTOLARIO CUERVO-TEZA 

Actualmente el Instituto tiene casi ultimada 
la correspondencia de Cuervo con E. Teza, ejem

plo de asiduidad en las relaciones de afecto y 
trabajo científico y ejemplo, igualmente, de lo que 
espera realizar, al ofrecer a los lectores las cartas 
de uno y otro, de Cuervo y sus distintos corres
ponsales. E n preparación se halla igualmente el 

epistolario de éste con Schuchardt. 

EL "ARcHivo EPISTOLAR CoLO~!BIANo" 

Con este motivo, y pensando en la perspectiva 
que ofrece para el futuro la publicación de estos 
epistolarios, el Instituto ha visto que se justifica 
la iniciación, en tre las que edita, de una nueva 
serie destinada al Archivo Epistolar Colombiano 
en el que, en volúmenes m anejables y decorosa
men te presentados, se recoja esa valiosísima pro
ducción escrita de eminentes colombianos; valiosí
sima en todo sentido, así para la biografía de 
sus autores, como para la historia de las relaciones 
culturales, del desarrollo de la vida espiritual 
colombiana. 

ALCANCE DE LA NUEVA SERIE 

El proyecto es amplio y mira a l futuro. Ade
más, se presta bien a las necesidades de la publi
cación. Poco a poco podrán aparecer allí, en to
mos ligados por la materia y el número de serie, 
todos aquellos epistolarios y·a completos o los que, 
en la medida de lo posible, queden prácticamen
te preparados para tal fin. 

SE SOLICITA COLABORACIÓN 

E l Instituto se complace en hacer pública esta 

iniciativa suya que viene a satisfacer uno de sus 
primeros y m ás acendrados anhelos, complemen
to necesario de una ya larga labor en pro de 
la cultura colombiana, y aspiración legítima en el 
campo de sus quehaceres. Desde estas columnas 
solicita encarecidamente la colaboración de cuan
tos estén en capacidad de suministrarle cartas ori
ginales- de Cuervo, Caro, Suárez, Uricoechea -, 
copias de las mismas o información pertinente. 



EL MUSEO DE YERBABUENA 

Como dependencia del Instituto Caro y Cuervo acaba de crearse un 
museo, el de "Yerbabuena", que tendrá como sede la vieja casona de la ha
cienda sabanera que fue propiedad de la familia Marroquín; la junta directiva 
del Instituto acogió con entusiasmo la idea de fundar un museo que reuniera 
las reliquias colombianas de la época romántica y fuera como una tmagen 
viva de la cultura nacional en el siglo pasado. 

"Y erbabuena" se halla vinculada a los mejores días de la literatura 
costumbrista y al renacer humanístico de finales del siglo. D. José Manuel 
Marroquín formó allí una tertulia literaria que venía a ser la continuación 
del Mosaico y, por consiguiente, que seguía en línea recta la tradición de las 
tertulias de la independencia en donde D. Antonio Nariño, D. Manuel del 
Socorro Rodríguez y doña Manuela Sanz de Santamaría se hicieron eco de 
las inquietudes que habían florecido en las "Sociedades de Amigos del País" 
y en los "salones" de la aristocracia francesa. 

El nuevo museo cumplirá un triple fin : será el refugio de las tradicio
nes literarias y conservará los recuerdos de quienes en el siglo XIX se consa
graron al cultivo de las letras y de las humanidades ; cada uno de los colom
bianos representativos, el señor Cuervo y el señor Caro, Jorge Isaacs y José 
Manuel Groot, Rafael Pombo y el señor Suárez tendrán una sala destinada a 
perpetuar su memoria en sus libros, sus muebles, los objetos que rodearon su 
cotidiano transcurrir. Será, pues, el museo de la literatura. Pero al mismo 
tiempo será nuestro museo romántico, ya que todo el siglo XIX, ya se le 
observe por el aspecto político, por el literario, por el intelectual, por el reli
gioso, estuvo orientado en sus lineamientos esenciales por el romanticismo. 
Los retratos de la escuela bogotana de pintura, tan ingenuos y tan elocuentes 
en su simplicidad plástica; los muebles de la época, en que lo victoriano y lo 
imperio se mezclaban en graciosas com binaciones; los objetos de adorno, 
que no han perdido por completo su sabor ni su encanto, serán reunidos 
para dar testimonio de una época, de unas costumbres, de unas modas, de 
un sentir y un pensar que parecen ya definitivamente clausurados. Y "Yer
babuena" será igualmente el museo rural, en donde se hará resurgir la vida 
cam pesina que tan honda huella ha dejado en la historia colombiana. Porque 
la crónica oficial sólo se ha ocupado de los sucesos urbanos, de carácter ad
ministrativo y político; y, sin em bargo, gran parte de la historia se ha hecho 
en el campo, no solo en los campos de batalla, sino también en los campos de 
pan llevar, en las haciendas sabaneras, en las fincas de tierra caliente, en los 
llanos, las montañas y las minas. "Yerbabuena" recordará, pues, esa parte 
hasta hoy olvidada de nuestra historia y conservará la vieja estampa de los 
campesinos y los orejones, que nutriera en otras épocas lo mejor de la lite
ratura costumbrista. 

La señorial mansión de los Marroquines, bajo la tutela de un instituto 
de alta cultura, como el Caro y Cuervo, reunirá dentro de sus muros las 
glorias literarias, el espíritu romántico y la vida rural, conservando así una 
triple y fecunda trad ición colombiana. 

Publicado en Intermedio, Bogotá, 14 de octubre de 1956, p. 5. 
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PROXIMA APARICION DE LAS «OBRAS» 
DE M IGUEL ANTONIO CARO 

Se acaba de terminar la impresión del primer tomo de las Obras 
completas de D. Miguel Antonio Caro. El colofón lleva la fecha del 15 
de octubre de 1962. Próximamente entrará en circulación esta edición de 
lujo que consta de 52 páginas preliminares y 1560 de texto, fuera de 33 
páginas de índices. 

Este primer volumen de las Obras de Caro, que forma el cuarto de la 
Serie de Clásicos Colombianos que publica el Instituto Caro y Cuervo, con
tiene los escritos d e Caro sobre filosofía, religión y pedagogía. Entre ellos 
m erecen destacarse los más conocidos : Estudio sobre el utilitarismo, El in
forme sobre los elementos de ideología de Tracy, fesuítas y artesanos, El 
partido católico, Libertad de cultos, El darwinismo y las misiones, Galileo, 
La religión y las escuelas, Instrucción laica y la traducción de las Cartas 
del Reverendo Padre L acordaire. 

L a edición ha sido dirigida por D. Carlos Valderram a Andrade, quien 
preparó las notas bibliográficas y críticas, revisó las pruebas de imprenta y 
redactó el Estudio Preliminar bajo el título "El pensamiento de Miguel 
Antonio Caro". 

La "Presentación" del volumen está a cargo del Subdirector del Ins
tituto, Dr. Rafael Torres Quintero, quien explica el origen y la historia de 
los sucesivos esfuerzos hechos para publicar las obras completas del Sr. 
Caro. L a idea parte de D. Víctor E. Caro en 1909; tiene su realización, 
aunque no completa, en la edición oficial hech a bajo la dirección de D. 
Víctor E. Caro y D. Antonio Gómez Restrepo entre 1918 y 1945 y culmina 
ahora, en esta edición, con "el ánimo de dar un texto depurado y fiel en lo 
posible, que ofrezca al lector suficientes garantías de autenticidad". 

J 

E N Soun-1 BEND CELEBRAN EL 

DíA DE LA HISPA !DAD 

(12 de octubre) 

las señoras Eileen Zeiger, Warren Bilkey, Ju
lián Zamora y la señorita Kathryn T homas. 

El Círculo Cultural H ispanoamericano de South 
Bend, del cual dimos noticia en la entrega ante
rior de este boletín, celebró el Día de la Raza o 
de la Hispanidad ( 12 de octubre). El acto, presi
dido por el Cónsul General de Colombia en 
Chicago, Dr. Octavio Villegas, y al cual asistie
ron más de 250 personas, revistió un carácter es
pecial. Se exhibió un documental de Colombia y 
hubo bailes, canciones y poesías folclóricas his
panoamericanas. 

A esta festividad, cuyo programa fue pu
blicado en South Bend Tribune, asistieron, ade
más del Cónsul de Colombia y de los miem
bros del Círculo Cu!tural Hispanoamericano, los 
integrantes de los Clubes hispánicos de St. Mary's 
College y de St. Mary's Academy. También 
presidieron, en compañía del Cónsul de Colombia, 
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El Círculo Cultural Hispanoamericano, fundado 
por los profesores Ramiro Lagos de Colombia y 
César Romero de la República Dominicana, 
cumple así con su vigésima tertulia, su primer 
año de actividades y cuenta con un selecto per
sonal de sesenta hispanohablantes, entre los cuales 
hay estudiantes universitarios, oficinistas, profeso· 
res y otras personas familiarizadas con el idioma 
español. 

EL ciNCUENTENARI O DE PoMBO 

EN SouTH BEND 

El día siete del presente mes el Círculo Cul
tural Hispanoamericano de South Bend (Indiana, 
EE. UU.) celebrará una reunión especial para 
conmemorar el primer cincuentenario de la 
muerte del poeta D . Rafael Pombo. El acto con
sistirá en un recital de las poesías del famoso poeta 
y fabulista colombiano. 



«ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA » 

Con ocasión del IX Congreso In ternacional de Lingüistas, celebrado en H arvard, un 

grupo de profesores se ha reunido y acordado por unanim idad constituír la "Asociación de 

Lingüística y Filología de América Latina", que se regirá por los siguientes estatutos: 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACI6N DE LINGO!STICA Y FJLOLOG!A 

DE AMÉRICA LATINA 

l. - L a Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) 

es una institución que tiene por objeto fomentar el progreso de la Lingüística y de 

la Filología de América L atina, especialmente de la Lingüística General, la L in

güística Indígena, la Lingüística y Filología Hispánicas y L usitanas. 

2. - Con este fin la ALF AL mantendrá publicaciones e intercambio de 

profesores e investigadores, de material, de informaciones, etc. 

3. - Son miembros de la ALF AL todas las personas e instituciones interesa

das en las disciplinas mencionadas que manifiesten su deseo de pertenecer a ella. 

4. - La Dirección de la ALF AL, hasta la elección del Directorio defin itivo 

según lo establecido en el artículo 5, estará a cargo de una Comisión Organizadora 

compuesta por los seí'í.ores Gastón Carrillo (de Chile), Alberto Escobar (de Perú), 

J. Mattoso Camara (de Brasil), D r. A. M. Mergal (de Puerto Rico), Luis J. 
Prieto (de Argentina) y Moisés Romero (de México) , en la que actúan como 

Secretario General Gastón Carrillo H errera y como Tesorero Luis J. Prieto. 

E l Secretario General podrá invitar a incorporarse a esta Comisión Orga

nizadora a otros miembros de la ALF AL, de manera que en ella se hallen re

presentados todos los países latinoamericanos. 

5. - Con ocasión del X Congreso Internacional de Lingüistas, o en fecha 

anterior si ello es posible, se celebrará una Asamblea que considerará un proyecto 

de Estatutos definitivos elaborados por la Comisión Organizadora. Esta Asamblea 

elegirá, de acuerdo con los Estatutos aprobados, las autoridades regulares de la 

Asociación. Los miembros de la Comisión Organi zadora que no puedan participar 

en esta Asamblea podrán delegar poderes en otros miembros del mi,smo país. 

6. - Los miembros de la ALF AL recibirán las publicaciones ele ésta gratuita

mente o a precio reducido. 

7. - Los miembros de la Asociación pagarán una cuota anual que se fij a 

en U S $ 1.00. Esta cuota deberá ser cancelada en el último tr imestre de cada 

año. El atraso de dos años en el pago de la cuota implica la extinción del carác

ter de miembro. 

Además de los miembros de la Comisión Organizadora, han formado parte de la ALFAL 

y firmado estos Estatutos, en tre otros, los lingüistas Angel Rosenblat (Venezuela), Eugenio 

Coseriu (Uruguay), Rodolfo Oroz (Chile) y Berta Elena Vida! de Battini (Argentina ). 

T odas las comunicaciones que se refieran a la Asociación de Li ngüística y Filología 

de América Latina deben dirig irse al Secretario Genera l Gastón Carrillo Herrera, Casilla 695, 

Viña dd Mar, Ch ile. 

Las cuotas deben ser enviadas por giro o cheque sobre Córdoba, Argentina, a nombre 

de Luis J. Prieto, Roma 286, Córdoba, Argentina. 
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IVC _ 1 _ 1 

UN FISICO HABLA DE LA EDUCACION H UMANISTICA 

Se ha afirmado a menudo, a propósito de la enseñanza secundaria de tipo 
humanístico, que esta clase de preparación colegial no se adecúa suficientemente 
a las necesidades de la vida moderna y que constituye un lastre para quienes van 
a dedicarse a la técnica, a las ciencias naturales, a la física, a la matemática, a la 
medicina, etc., y que quizá serviría sólo a los juristas y abogados. Sin embargo, 

se ha comprobado estadísticamente en diversos países que los mejores alumnos de 
ciencias, e incluso que los hombres que han ocupado las posiciones más destacadas 
en la compleja vida actual, han sido principalm ente los egresados de los liceos 
clásicos, o colegios donde se imparte una educación humanística. 

Uno de estos casos, y muy ilustre por cierto, es el de Werner Heisenberg, el 
gran matemático y físico nuclear alemán que recibió, en 1932, el premio Nobel 
de física y cuyos trabajos son fun damentales en la ciencia de hoy. Heisenberg reci
bió en el Max Gymnasium de Munich una educación fundamental humanística 
que, según su propio decir, le fue siempre de auténtico valor en sus posteriores 
estudios de ciencias y matemáticas. En uno de los capítulos de su librito, La imagen 
de la naturaleza en la física actual, expone H eisenberg las valiosas opiniones sobre 
la enseñanza secundaria de tipo humanístico que a continuación transcribimos: 

Se oye a menudo la sugerencia de que acaso 
el saber que proporcionan las escuelas secundarias 
sea demasiado teórico e irreal, y que, en nuestros 
tiempos presididos por la técnica y la ciencia na
tural, una educación más orientada hacia lo prác
tico pudiera preparar para la vida de modo mu
cho más adecuado. Así se plantea la tan debatida 
cuestión de las conexiones entre la educación hu
manística y la actual ciencia de la Naturaleza ... 

¿Cuáles son las razones que los defensores 
de la educación humanística aducen una y otra 
vez, para justificar la atención que se dedica a las 
lenguas y a la historia de la antigüedad? En 
primer lugar, se destaca con razón que toda nues
tra vida cultural, todo nuestro obrar, pensar y 
sentir arraiga en el trasfondo espiritual del Occi
dente, es decir, en un ente de espíritu que apareció 
en la antigüedad, formado en sus comienzos por 
el arte, la literatura y la filosofía de los griegos, 
al que el cristianismo y la constitución de la Igle
sia dieron la más decisiva inflexión, y en cuyo 
seno finalmente, al cerrarse la Edad Media, se 
realizó una espléndida combinación de la religio
sidad cristiana con la libertad intelectual de los 
antiguos, engendrando la concepción del mundo 
como mundo de Dios, y transformando de raíz 
precisamente a este mundo mediante los viajes 
de exploración y la creación de la ciencia natural 
y de la técnica. Es por lo tanto inevitable que, 
en cualquier sector de la vida moderna, en cuanto 
ahondamos en las cosa~, sea sistemática, histórica 
o filosóficamente, hayamos de topar siempre con 
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estructuras espirituales que se constituyeron en el 
seno de las culturas antigua y cristiana. Cabe, 
pues, sostener, en defensa de la educación secun
daria humanística, que es ventajoso conocer dichas 
estructuras, aun cuando ello no .reporte ningún 
beneficio en muchos aspectos de la vida práctica. 

La segunda razón usual es la de que toda la 
energía de nuestra cultura occidental procede y 
procedió siempre del estrecho enlace de las cues
tiones de principio con la actuación práctica. En 
el dominio meramente práctico, otros pueblos y 
otras culturas alcanzaron un saber equiparable 
al de los griegos. En cambio, lo que desde el pri
mer instante distinguió al pensamiento griego, de 
los de otros pueblos, fue la aptitud para retrotraer 
todo problema a una cuestión de principios teóri
cos, alcanzando así puntos de vista desde los cua
les fue posible ordenar la polícroma di ver si dad 
de la experiencia y hacerla asimilable por el inte
lecto del hombre. Esta unión de los principios 
teóricos con la actuación práctica destacó a la cul
tura griega por encima de todas las demás; y lue
go, cuando el Occidente se abrió al Renacimren
to, volvió a constituírse en motor central de hues
tra historia, produciendo la ciencia natural y la 
técnica modernas. Quien estudie la Filosofía de 
los griegos, habrá de dar constantemente con 
dicha aptitud para la forja de cuestiones de prin
cipio teórico, de modo que leer a los griegos sig
nifica ejercitarse en el uso de la más poderosa 
herramienta intelectual que el pensamiento del 
Occidente ha conseguido crear. En este sentido, 



puede decirse que la educación humanística pro
porciona también un saber muy útil. 

Finalmente, y con razón también, se afirma 
que la frecuentación de la cultura antigua dota 
al hombre de una escala estimativa en que los 
valores espirituales se sitúan por encima de los 
materiales_ No cabe duda de que en todas las 
huellas de la cultura de los griegos que han lle
gado hasta nosotros se percibe inmediatamente la 
primacía de lo espiritual. Cierto que a este pro
pósito podrían replicar hombres de nuestros días 
que precisamente nuestro tiempo ha mostrado 
que el poderío material, el dominio de las mate
rias primas y de la aptitud industrial, importan 
mucho, siendo en último término el poderío ma
terial más fuerte que todo poderío espiritual. Y 
es innegable que algo habría de anacrónico en el 
empeño de comunicar a los niños una estima exce
siva de los valores espirituales y el desdén de los 
materiales ... 

La gran corriente de ciencia natural y de téc
nica que hincha a nuestros tiempos, procede en 
definitiva de dos fuentes sitas en el terreno de 
la Filosofía antigua, y aun cuando más tarde 
muchos otros influjos hayan desembocado en 
aquella corriente y acrecido su fecundo caudal, 
la veta originaria se percibe todavía con la mayor 
claridad. Es por esta razón por la que la ciencia 
de la Naturaleza puede también obtener benefi
cios de la educación humanística. Naturalmente, 
los propugnadoras de una más práctica prepara
ción de la juventud para la lucha de la vida po
drán siempre responder que, en la vida práctica, 
el conocimiento de aquellos fundamentos espiri
tuales no monta gran cosa. Según ellos, para per
manecer en el terreno de las realidades, hay que 
adquirir las disposiciones prácticas para la vida 
moderna, el conocimiento de las lenguas vivas y 
los métodos técnicos, y la aptitud para el comer
cio y el cálculo; y la cultura humanística no es 
más que una forma de adorno, un lujo que só~o 
pueden permitirse los pocos para quienes el sino 
de la lucha vital resulta menos áspero que para 
los demás. 

Es posible que tal opinión resulte adecuada 
para muchas personas cuya vida debe consagrarse 
a una actividad meramente práctica, sin que 
puedan contribuír a la formación espiritual de 
nuestra época. Pero quien no quiera contentarse 
con tan poco, quien quiera llegar hasta el fondo 
de las cosas en cualquier disciplina, tanto si se 
trata de técnica como de Medicina, tendrá que 
dar más tarde o más temp·rano con aquellas fuen-
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tes antiguas; y entonces, obtendrá muchos bene
ficios para su labor por el hecho de haber apren
dido de los griegos el pensamiento referido a los 
principios, los métodos derivados de los princi
pios. En la obra de Max Planck, por ejemplo, 
creo se transparenta claramente el influjo y la 
fecundación que su pensamiento ha recibido de 
la enseñanza humanística. Tal vez a este propó
sito pueda yo aducir otro caso de experiencia 
personal, bastante antiguo también, ya que se 
produjo tres años tan sólo después de terminados 
mis estudios secundarios. Con un amigo, entonces 
estudiante como yo en la universidad de Gottin
gen, hablamos un día del problema de la repre
sentación intuitiva de los átomos, que me había 
preocupado desde mis años escolares, y cuya im
portancia se echaba de ver en el dominio, bastante 
oscuro todavía en aquella época, de los fenóme
nos espectroscópicos. Aquel amigo defendió las 
imágenes intuitivas, sosteniendo que no había 
más que aplicar la técnica moderna a la cons
trucción de un microscopio de gran potencia re
solutoria, que funcionara por ejemplo mediante 
rayos y en vez de con luz ordinaria; con ello se 
conseguiría al fin ver realmente un átomo, con 
lo cual quedaría absolutamente eliminado mi 
recelo ante las imágenes intuitivas. 

Esta objeción me inquietó profundamente. Tuve 
miedo de que a través de aquel imaginario mi
croscopio pudieran observarse las asas y los gan
chos de mi manual de Física. Con ello me vi 
obligado a reflexionar sobre la aparente contra
dicción encerrada en aquel experimento ideal, 
aplicando las concepciones básicas de la Filosofía 
griega. En tal predicamento, me fue de la mayor 
ayuda la aptitud para la meditación sobre los 
principios que la escuela secundaria me propor
cionara ; sirvió por lo menos para que yo no pu
diera contentarme con soluciones aparentes o a 
medias. Y no menos útil me resultó el conoci
miento de la Filosofía natural griega que ya en
tonces había adquirido, por más que no fuera 
muy profundo. 

Pienso por consiguiente que cuantos discuten 
en nuestra época el valor de la educación huma
nística, no pueden con derecho alegar que el estre
cho enlace entre la Filosofía natural y la Física 
atómica moderna constituya un caso particular, 
creyendo que en los restantes dominios de la cien
cia, de la técnica o de la Medicina no hay lugar 
a tales especulaciones acerca de los principios. 
Para mostrar lo erróneo de dicha tesis, basta 
recordar que muchas disciplinas científicas se 



hallan, y precisamente en sus fundamentos, en 
estrecha conexión con la Física atómica, de modo 
q ue en último término se involucran en ellas las 
mismas cuestiones de principio que en la propia 
Física del átomo. Todo el edificio de la Química 
se alza sobre los cimientos de la Física atómica, 
la Astronomía moderna se halla en la más íntima 
conexión con la F ísica atómica y no puede pro
gresar más que hermanada con ésta, e incluso 

PROFESORES ALEMANES VISITAN EL INSTITUTO 

El día 4 de octubre este Instituto recibió la 
visita de tres eminentes profesores alemanes, quie
nes vinieron a Bogotá invitados por la U niversi
dad Libre a dictar conferencias especialmente sobre 
Ciencias de la Educación. 

Los visitantes, doctores H orst Mohle, W olfgang 
Mehnert y Manfred Kossok de la Universidad 
de Leipzig, acompañados por el Dr. Gerardo Ma
lina y señora Blanca Ochoa de Molina, Licenciada 
de la Normal Superior, por el Dr. Jorge Zalamea, 
por el Dr. Arturo Araque, Rector de la Sección 
de Bachillerato de la Universidad Libre, por el Dr. 
Manuel Pino Chinchilla, Profesor y Secretario 
de la Libre, por el Dr. Guillermo Hernández 
Rodríguez y señora, y por el Dr. Gilberto Vieira, 
estuvieron conociendo minuciosamente todas las 
dependencias del Instituto en Yerbabuena y, tanto 
ellos como sus acompañantes, quedaron grata
mente impresionados y mostraron gran interés 
por la organización y por los trabajos que ade
lanta este centro cultural. 

<<NOVELA HISTÓRICA COLOMBIANA 
DE ASUNTO NO AMERICANO>> 

Ameno e interesante estudio el que, con el tí
tulo de "Novela histórica co~ombiana de asunto no 
americano", nos ofrece la Revista lnteramericana 
de Bibliografía, vol. XI, N'? 3, de julio-septiembre 
de 1961, del que es autor el Sr. D onald Me Grady, 
de la Universidad de Austin, Texas. 

No obstante la brevedad y reducido espacio 
de dicho artículo, nos presenta en forma sustan
cial y muy completa el estudio crí tico de las úni
cas cuatro novelas de autores colombianos que 
t ratan temas no relacionados directa o indirecta
mente con tópicos americanos. El estudio exhaus
tivo de cada una de esas novelas, entre las que se 
destaca muy especialmente la t itulada Phineés, de 
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desde la Biología se han tendido puentes que 
llevan hasta la teoría atómica. En los últimos 
decenios, el parentesco entre las distin tas ciencias 
de la naturaleza se ha hecho mucho más percep
tible. Son muchos los terrenos en que se rastrean 
las señales del común origen, y este origen co
mún no es en último término otro que el pen
samiento antiguo. 

Emilio Cuervo Márquez, va acompañado de datos 
biográficos, lo que hace más valioso y completo el 
trabajo del Sr. Me Grady. 

Es por demás interesante el que un estudioso 
de la literatura, extraño a nuestro medio ihtelec
tual y literario, se muestre tan preocupado por la 
investigación de la novela, género tan poco cul
tivado y por lo mismo de tan escasa producción en 
nuestro país. 

Creemos nuestra obligación el hacernos eco de 
la idea por la que el Sr. Me Grady aboga en su 
estudio, consistente en solicitar que se haga una 
reedición de Phineés, la más lograda de las obras 
de Emilio Cuervo Márquez. Queda, pues, la po
sibilidad de realizar dicha idea, a una de nues
tras entidades particulares u oficiales que tan des
interesadamente laboran por la difusión de las 
obras de nuestros más insignes hombres de letras. 

H . LINARES R. 

EL PRESIDENTE DE CoLOMBIA VISITA 
EL ARcHivo DE L/\ Voz 

El Excmo. Sr. D r. D. Guillermo L eón Valen
cia, antes de posesionarse de la Presidencia de 
Colombia y acompañado por altos dignatarios 
de los gobiernos colombiano y norteamericano, 
visitó - el día lunes 25 de junio - el Archivo 
de la Voz de la Biblioteca del Congreso de 
W ashington, donde escuchó la grabación, en cin
ta magnetofónica, de algunos poemas compues
tos y recitados por su padre, el Maestro Guiller
mo Valencia. En seguida el Presidente Electo 
recitó de memoria una poesía de su padre, La 
parábola del Monte, que fue grabada en d isco por 
la Voz de América. 

Más detalles de esta visita pueden verse en lnjorma
tion Bulletin, Washington, Library of Congress, voL \XXI, 
núm. 27, julio 2 de 1962, p. 345-347. Sobre la organiza
ción y funcionamiento del Archivo de la Voz, 'véanse 
las págs. 2-3 del núm. 11 de Noticias Culturales. 



EMILIO ROBLEDO CORREA 

LucTuoso ANIVERSARIO 

El 18 de octubre del presente año se cumplió el 
primer aniversario de la muerte del Dr. Emilio Robledo 
Correa. El Instituto Caro y Cuervo recuerda con cariño 
y gratitud la figura de este ilustre hombre de letras, quien, 
además de haber sido su Miembro Honorario y Miem
bro de su Junta Asesora, fue su asiduo colaborador, pro
pu lsor de sus empresas y amigo fiel y constante hasta 
la muerte. 

En los números 8, 9 y 11 de este boletín registra
mos, con hondo pesar, la desaparición de este gran 
hombre y publicamos un Acuerdo de honores a su me
moria. Nos es grato publicar ahora, como tributo de 
admiración y de amistad, la ley que, también en su honor, 
aprobó el Congreso colombiano. 

LEY DE HONORES 

Artículo 19 - La República rinde tributo de 
honor y gratitud a la memoria del Dr. Emilio 
Robledo Correa e inscribe su nombre entre los 
hijos ilustres de Colom bia. 

Artículo 29 - Como homenaje al sabio m en
tor de la Universidad de Antioquia, el gobierno 
procederá a ampliar y completar los laboratorios 
de ciencias biológicas e investigaciones que fun

. cionan en la Facultad de Medicina de Medellín, 
de conformidad con disposiciones del Consejo Di
rectivo de la Universidad, y a construír una nueva 
sala en la Biblioteca de este sector de experimen
tos científicos. 

L a sala en que se dicta la cáted ra de parasi to
logía de la misma Facultad se denominará "AuLA 
EMILIO RoBLEDO CoRREA", y la placa en que se 
inscriba este nombre llevará el número de la 
presen te ley. 

Parágrafo. - Asimismo, de la suma destinada 
para el cumplim iento de esta ley aprópiase la 
cantidad de cien mil pesos para la instalación 
adecuada de la "Biblioteca Emilio Robledo" q ue 
funciona en la Universidad de Caldas, de acuerdo 
con los proyectos e instrucciones de las directivas 
de dicha Universidad. 

Artículo 39 - En la plazuela de la Universi
dad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, se 
erigirá un busto del Dr. Robledo, cuyo pedestal 
llevará la siguiente leyenda: "El Congreso de Co
lombia al sabio y patriota D r. Emilio Robledo 
Correa". Un retrato al óleo del mismo será co
locado en uno de los salones principales del Se
nado de la República. 

Artículo 49 - D estínase la cantidad de tres
cientos cincuenta m il pesos para la ejecución de 
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las obras de que trata esta ley, partidas que serán 
incluídas en el presupuesto de la próxima vigencia, 
quedando facultado el gobierno para abrir los 
créd itos extraordinarios correspondientes y d ictar 
las demás disposiciones para su efectivo cumpli
miento. 

Artículo 59 - Esta ley regirá desde su sanción. 

EvocAciÓN DEL D R. R oBLEDO POR EL 
PROFESOR Lu rs LorEz DE MEsA 

También nos es grato consignar en estas páginas al
gunos apartes del d iscurso del Profesor y Académico Dr. 
Luis López de Mesa en memoria del ilustre colombiano, 
cuya vida ejemplar y fecunda traspasa los límites del 
tiempo: 

Esto pensaba al discurrir acerca de la vida 
ejemplar de Em ilio Robledo, cuyos ochenta y 
siete años cuajáronse de obras fecundas para el 
procomún y decoro de la historia, para el señorío 
de la esti rpe y propia excelsitud de sus queren

cias. Que pues no parece sino que sus obras se 
hinchieran de significación y fueran m ás fructífe
ras: hogareño de inmaculada norma y benigno 
modo doctrinante, enalbado de ternura el cora
zón y leal a sus prom esas, cual si solo viviese para 
el sacerdocio de los afectos; profesional de la m e
dicina clásica, la apostólica de Hipócrates, Pasteur 
y Maimónides, con pericia de m odernidad y gen
tileza de consolación humanitaria; desvelado pro
fesor de varias disciplinas, con sentido de generoso 
enseñamiento; república de entrambas esferas, 
administrativa y legisla tiva, pulcra y hábilmente 
desem peñadas; investigador eximio de historia mé
dica regional y perspicuo expositor de botánica 
lectiva; cuidoso de la h istoria patria y muy 
adicto a las humanidades del propio idioma y 
otros transmisores ele la cultura ... por lo que he 
pensado que él intensificó el conten ido de su 
tiempo. E llo es que de las seiscientas mil horas 
que en promedio constituyen nuestra vida, solo 
cincuenta mil podemos consagrar comúnmente al 
estudio, y parece inverosímil que él lograse en 
solo el las tal acervo de nociones, que hasta fan
tasea uno en cierta relación de procedencia entre 
su nombre y sus virtudes, ya que Emilio algo 
tiene que ver con Emular, y Robledo, de roble, 

es sinónimo de robustez o reciedumbre, más el 
aditam ento impresionante de que coincide con el 
emblema del escudo antioq ueño. Este robur de 
su estirpe parece confirmarse en la constitución 



fra ncamente pícnica de nuestro amigo, con sus 
ciento sesenta y ocho centímetros de esta tura bien 
erguida y sus setenta y tantos kilos de peso, anató
micamen te equi li brados. ¿Cómo en esta cata
pulta temperamental se d io en tonces su mesura, 
su equilibrio, sus virtudes continentes y su inflexi
ble consagración operosa? La admirable calig ra
fía suya manifiesta actividad, tenacidad, amabi li
dad, claras ideas, un poquillo de acicalamiento y 
tenue vislumbre de espíritu ahorrativo, con un 
toque constante de elación, q ue m ás sigue la línea 
religiosa que la específicamente estética; pero uno 
se pregunta ¿de dónde hubo este hombre la con
tención disciplinan te q ue transformara su impul
sivo temperamento, ai rado a veces, en tan tem-

195 1. EDICION DEL "ANTIJOVIO" 

El colaborador del Instituto Dr. Germán Posada Mejía ejecuta 

la transcripción paleográfica de los manuscr itos del Antijovio, 
de Gonzalo j iménez de Quesada. La transcripción se hace 

sobre las microfotografías del original que se conserva en la 

Universidad de Valladolid, conseguidas por el Inst ituto después 

de largas gestiones encargadas al Dr. Manuel Ballesteros 
Gaibrois. En la fotografía aparece el Dr. Posada Mejía señalando 

un pasaje difícil en la pantalla del aparato lector de microfilme. 
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perado carácter, en tan irreductible ordenador del 
tiempo, que a las cinco a. m. ya estaba limpia
m ente rasurado y bien duchado en agua fría, a 

las seis oído su misa · tempranera y comulgado sin 
necesidad de reconcil iación sacramental, y a las 

ocho empezado su copiosa jornada de estudio? 
Para ello los enlaces genealógicos y de ambiente 
social son, con m ucho, más caus·ativos que eso

tros de ilusoria onomancia o mera onomatología, 
y en su caso los advertimos decididamente es
tupendos, .. 

... Emilio Robledo es cabal imagen y seme
janza de nuestros patricios. ¿Acaso del señorío 

del Mariscal fundador, o de la laboriosidad <je D. 
Gaspar de Rodas, o de la independencia .& D. 
Juan del Corral, o del legalismo de D . F élix de 
Restrepo, o del íncl ito coraje campeador de José 
María Córdova, o de la cultura de Manuel Uribe 
Angel, o del orden de Pedro Justo Berrío, o de 
la mística de D. Marco Fidel Suárez, o del inge
n io de T om ás Carrasq'u illa, o del decoro de Carlos 
E. Res trepo? Bueno. . . yo creo que de cada uno 
de ellos hubo un adarme de virtud, sino que el 
Dr. Manuelito - así coloquia: mente dicho por 
antonomasia - heredó lo más lum inoso de su 
personalidad, y aun de sus tareas, que pues, como 
el prócer, fue médico y natural ista, historiador 
y letrado, piadoso y benévolo, amigo y patriota. 
Esto sí, con la adehala, por parte de Robledo, de 
mayor lucha en la estructuración de su carácter, 
porque aquél lo tuvo de nascencia y él se lo mo
deló a escoplo, en brava lid con su temperam en
to vehemente, con su libido imperandi, con su 
in teligencia discursiva, q ue en su juvenil comercio 
con la sabiduría - casi casi que lo adivino - de
bió de conducirle a agustinianas cavilaciones si no 
heterodoxas inquietudes, superadas tal vez por 
el numinoso mandamiento de una fe tapiada al 
m undo. 

Para escribir este ensayo yo me pregunté, a 
poco más de sopesar mi tarea, cuál de las obras 
suyas acendra más su personalidad o cuál de ellas 
alienta m ás enseñamiento útil, y de vera, no hallo 
fáci l decisión. Y a desde su primer tratado de 1916, 
acerca de la geografía médica de Caldas, aparece 
en todas sus dimensiones de técnico profesional, de 
investigador erudito, de cast izo escribiente, pero 
a mi gusto placen m ás las lecciones ele botánica, 
por el inmenso beneficio de su ági l redacción y 
claras luces. En sus biografías, Mariscal Roble
do, Visitador Mon y V elarde (cuyo retrato -
anoto por curiosidad - es la vera efigie del ge-



neralísimo Franco Bahamonde), señor arzobispo 
Cayzedo y general Pedro Nel Ospina, muéstrase 
m ultiforme al desempeñarse en tan varias especies: 
con ternura para el egregio fundador, con grati
tud para el gobernante analista del terruño, con 
ascetismo y sabias letras para el severo jerarca, 
con laude para la hombría emprendedora y se
ñorial del segundo presidente Ospina. T al vez mi 
petulancia le descuente un poquillo de acierto 
cuanto a su olvido de compasar un tanto virtu
des y defectos, y así eludir colateral calificación 
de ensayos panegíricos que pudiera uno aplicar
les, aunque bien podría él argüír a su vez, que 
eso exactamente q uiso. 

Miembro honorario, correspondiente y de núme
ro de 48 instituciones cul turales, y fundador de 
varios insti tutos pedagógicos, en sus múltiples la
bores literarias descuellan la claridad del estilo y 
la casticidad de la forma, con verdadero deleite 
por los quehaceres de la filología, aunque no tuvo 
espacio mental suficiente para una obra de ar
quitectura mayor en este orden, lexicográfico, 
sobretodo, y heurístico a ocasiones, como en pa
remiología y analectas del Quijote. Su devoción 
por la sencillez estilística no le condujo a bella 
prosa si no es por su clar idad y uno que otro vo
cablo o gi ro de sabroso clasicismo. Es precisa
mente lo que le ocurre en la abstrusa órbita de 
las ideas, que las prefiere aseq uibles y pragmá
ticas, sin que uno divise en sus lucubraciones ge
nio especial para el orden metafísico, antes la de
liberada deferencia a la autoridad en concepto, 
rito y dogma. Por coordenadas de sus textos de
duzco que su ingen io fue m ás objetivo que espe
culativo, y tal vez poco filosofante de suyo. 

L A COli'!ISIÓN DEL ALEC EN EL 
ORIE "TE DE CuNDI NAMARCA 

En los primeros días del presente mes de no
viembre, la comisión que viene adelantando los 
estudios para el Atlas Lingüístico-Etnográfico de 
Colombia efectuará una visita a Fómeque y Que

tame, poblaciones del oriente de Cundinamarca. 

La comisión, integrada por los in vestigadores del 
D epartamento de D ialectología, del Instituto Caro 
y Cuervo, Dr. Luis Flórez, doña María Luisa de 
Montes, D. José Joaquín Montes y D. Francisco 
Suárez, estará acompañada por un grupo de alum
nos panameños que cursan estudios lingüísticos 
en el Seminario Andrés Bello. 
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Dicha objetividad se avino bien con sus tareas 
clínicas, su magisterio docente y su esporádico ejer
cicio de funciones públicas, como las de goberna
dor, muy alabadas, y de legislador, aplicado, 
ecuánime y diserto. Modalidad suya de perfecta 
rectitud que tanto lució en el seno de su familia, 
siempre amable y siempre estricto, amoroso y 
leal para con la esposa y ejemplar para ante los 
hijos, sin esguinces de justicia ni beleidades de 
ternura eximente, parigual que con sus discípulos 
de cátedra, o compatriotas bajo su gobierno. Por 
tal modo, que si alguien me preguntase cuál fue 
el centro de gravedad de su persona o q uilate rey 
de su espíritu, que dijera un clásico, yo afi rmaría 
de seguro ser esa su derechura moral en el dila
tado orbe de la conducta e incólume señorío, por 
modo tal que su palabra hacía fe en informes, 
citas y empeños, su consciencia hacía norma de 
certidumbre y sus actos, norma de sosegante 
pulcritud. Cuando lo elegimos presidente de la 
Academia Colombiana de H istoria como explícito 
homenaje a sus labores, a sabiendas de que a los 
ochenta años de edad y trescientos kilómetros de 
distancia de su domici:io no podría concurrir fá
cilmente, nos llevamos la enorme sorpresa de verlo, 
indefectible, llegar por avión a cada sesión suya, 
y en ellas ágilmente conducirse como si habi
tase a la vuelta de la esquina. C uando frater
nalmente me acompañó a planear un nuevo trato 
suprapartidario de la cosa pública y encomen
dar los destinos de la nación a "oráculos más 
altos que su duelo", su asistencia sin falta, su voz 
ecuánime, su juicio iluminado, su insomne patrio
tismo me recordaban la plutarq ueana imagen de 
los héroes ... 

Con esta visita, cuya duración aproximada será 
de ocho días, se dará principio a los trabajos lin
güísticos y etnográficos para Cundinamarca, en 
cumplimiento del contrato celebrado entre el Ins
tituto Caro y Cuervo y el D epartamento de Cun
dinamarca. 

Además, se ha aprovechado la ocasión para 
que los es tudiantes de Panamá, señoritas H erlinda 
Charpentier, Edda M. Echevers, Aselas T ejada y 
señores Ricardo Segura y Pedro Espino, tengan 
la oportunidad de hacer prácticas en encuestas 
dialectales, ya q ue tales alumnos, una vez termi
nado el curso, regresarán a su país, en donde co
menza rán labores para el Atlas L ingüístico de 
Panamá. 



« THESAURUS » EN CHILE 

Hemos recibido el torno XVII de T hesaurus, 
Bo!etín del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá 
(enero-abril, 1962, N<? 1). Se incluyen interesantes 
trabajos con abundante material bibliográfico: 
José Torre Revello, "Lecturas Indianas"; José Joa
quín Montes, "Apuntes sobre el vocabulario del 
tabaco en Bolívar y Santander"; E~eanor Webster 
Bulaktin, "L a Introducción al Poema Heroico de 
Hernando Dornínguez Carnargo"; Jesé Juan 
Arrom, "Esquema generacional de las letras his
panoamericanas"; A. Balbuena Briones, "El Arte 
de José Eustasio Rivera"; Robert Wallace Thomp
son, "Sobre la no hispanidad del inglés acriollaclo 
en Jamaica", y Daniel Restrepo S. l., "Amor Cyc
neus Cantus". 

El trabajo de José Juan Arrom consiste en un 
ensayo de largo aliento; en este número se publi
ca lo relacionado con la Generación de 1834. 

Las épicas hazañas provocaron agotamiento; al 
tomar el mando la generación de 1834, se halló ante 
una América empobrecida por las pasadas gue
rras y sobrevino el caos. Se provoca entonces una 
serie de eclosiones. "La primera fase, de 1834 a 1849, 
fue la más violenta. Dominan Rosas en la Ar
gentina, Santa Anna en México, Carrera en Cen
tro América. Pero, cruzada la mitad del siglo, a~
gunos países comienzan a tranquilizarse". En la 

Argentina, Rosas es derrotado en Caseros (1852); 
en Méjico las luchas entre liberales y conservado
res duran de 1833 hasta 1867. 

Pero lo que marca más definitivamente una 
época es otro hecho español: "La muerte de Fer
nando VII, en 1833, permite deslindar, de manera 

acaso más precisa que en ninguna otra parte, el 
comienzo de la era romántica. Con ese monarca 
y con su sistema de gobierno. . . desapareció ... 
un mundo de cosas, de abusos, de errores, de ini
quidades; y, en la literatura, lo mismo que en 
política, inaugurase instantáneamente un nuevo ré
gimen, una nueva existencia". (Enrique Piñeyro, 
El Romanticismo en España, París, sin -fecha, 
lntroduc., p. rx). Por su parte, Menéndez y Pela yo 
ha dicho: "En realidad, el siglo XIX, para la li
teratura y la ciencia españolas, no comienza 
hasta 1834". Y un dato todavía más decidor que 
muestra al paladín que abre el surco estremecien
te del romanticismo: en enero de 1834 entraba en 
España el Duque de Rivas. Traía consigo el ma
nuscrito de Don Alvaro que, estrenado al año si
guiente, consagraría el teatro romántico. El ro
mJnticismo se impone en España a partir de 1834. 

T hesaurus es una de las valiosas revistas ame
ricanas por su aporte en el campo de la Lingüís
tica y la Historia Literaria. 

CLAUDIO SoLAR. 

Tomado de El Mercurio, Suplemento Dominica l, Valparaíso, 2! de octubre de 1962. 

ASOCIACION D E PROFESORES DE LETRAS DE NICARAGUA 

La Asociación de Profesores ele Letras de Nica
ragua, con la eficaz asesoría del profesor Fidel 
Coloma González, ha llevado a cabo la feliz ini
ciativa de fundar un órgano informativo y orien
tador sobre cuestiones idiomáticas. Se proponen los 

fundadores divulgar las nuevas formas de la no
menclatura y la gramática; los nuevos conceptos 
en filología, lingüística y ciencia literaria, y el es
tudio serio y científico de la lengua y literatura 
nicaragüense. Preocupación constante será propor
cionar información didáctica sobre métodos y 

procedimientos modernos ele enseñar el lenguaje, 
y dar a conocer las experiencias obtenidas por los 

profesores ele letras. 

17 

Letras, que es el título del "Boletín de la Aso
ciación de Profesores de Letras de Nicaragua", 
aparece por primera vez con doce páginas y, de 
acuerdo con los fines proyectados, contiene, ade
más de comentarios sobre textos literarios y obras 
de lingüística, interesantes artículos como Cultura 
idiomática por Salvador Hernánclez Salinas, El 
Tercer Congreso de Academias y las reformas 
a la gramática por Fidel Coloma y Locuciones 
viciosas por Enrique Peña Hernánclez. 

El director de Noticias Culturales da una cor
dial bienvenida a este nuevo Boletín de informa
ción cultural y felicita muy efusivamente a sus 
fundadores, a los cuales desea éxito completo en 
esta ardua, pero promisoria empresa cultural. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1962 

AcADEMIA REPUBLICII PoPULARE RoMINE. - Atlasul 
Lingvistic Romln. v. 3 Cluj, Editura Acade
miei Republicii Populare Romlne, 1961. [ s.p.], 
mapas, láms. 

- Diqionarul limbii romlne moderne. 
rqti], Editura Academiei Republicii 
Romine, 1958. 961 p., láms., ilus. 

[Bucu
Populare 

AGAZZI, EvANDRO. - lntroduzione ai problemi 
dell'assiomatica. Milano, Societa Editrice Vita 
e Pensiero, [ 1961]. 264 p. (Pubblicazioni del
l'Universita Cattolica del Sacro Cuore, Scienze 
Filosofiche, 4). 

ANTOLocfA de la li teratura dominicana. v. 2. 
Prosa. [Santiago, Edit. El Diario] , 1944. 461 
p. (Colección Trujillo, Literatura, IV). 

BAILLOT, D., ed. - Libertades de la ig!esia galica
na o la Francia ortodoxa. Publicado por D. 
Baillot. Continuación indispensable a la obra 
de M. Gregoire. París, Librería de Rosa, 1827. 
IV, 278 p. 

BLANCO RAMÍREZ, GuiLLERMO. - Palabras. [ s. 
1., Imp. Departamental, 1962]. 64 p. 

BorrA, CHARLES. - H istoire des peuples d'Italie. 
París, Raymond, Éditeur, 1825. 351 p. 

CANFIELD, ARTHUR G. - The reappearing charac
ters in Balzac's Comédie humaine. Chape! 
Hill, University of North Carolina Press, [1961 ]. 
xm, 61 p. (University of North Carolina, Stu
dies in the Romance Languages and Litera
tures, 37). 

CARRILLo, GAsTÓN. - A propósito del pron. refl. 
"nos" en la frase "hay que matarnos por esta 
revolución". Santiago de Chile, Edit. Univer
sitaria, 1961. p. 312-314. Separata del Boletín 
de Filología, Publicación del Instituto de Filo
logía de la Universidad de Chile, tomo XIII, 
1961. 

GAsorrr, FRANCEsco. - Thomas Merton. Mila-
no, Societa Editrice Vita e Pensiero, [1962]. 
90 p. (Universita Cattolica del Sacro Cuore, 
Saggi e Richerche, Scienze Filologiche e Lette
ratura, 2). 

CuRn, MERLE. - El desarrollo del pensamiento 
norteamericano. Buenos Aires, Ediciones An-
tonio Zamora, [1956]. 695 p. 
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DEsTUTT DE TRACY, ANTONIO C. - Comentario 
sobre El espíritu de las leyes de Montesquieu. 
Valencia, 1822. xv1r, 455 p. 

DuMONT, 
latí ves 
tiques. 
340 p. 

ÉT. - Tactique des assemblées légis
suivie d'un traité des sophismes poli

París, Bossange Freres, 1822. xv, 

EMENEAU, M. B. - Brahui and Dravidian compa
rative grammar. Berkeley, University of Ca
lifornia Press, 1962. x1, 91 p., tabs. (Univer
sity of California Publications in Linguistics, 
27). 

- Dravidian borrowings from Indo Aryan, by M. 
B. Emeneau and T. Burow. Berkeley, Univer
sity of California Press, 1962. xr, 121 p., tabs. 
(University of California Publications in Lin
guistics, 26). 

STRENAE. EsTUDios de filología e historia dedica
dos al profesor Manuel García Blanco. Sa
lamanca, [Universidad de Salamanca 1, 1962. 
490 p. (Acta Salmanticensia, Filosofía y Le
tras, XV I). 

FENELON. - Aventures de Télémaque. París, 
Chez Lebigre Freres, 1832. 360 p. 

GARCÍA MÁRQUEs, GABRIEL. - El coronel no tiene 
quien le escriba. [Buenos Aires, Américalee, 
1961]. 90 p. 

GRANJEL, Luis S. - Biografía de <<Revista Nueva» 
(1899). Salamanca, [Universidad de Sala
manca], 1962. 41 p. (Acta Salmanticensia, 
Filosofía y Letras, tomo XV, núm. 3) . 

GREGOIRE. - Ensayo histórico sobre las libertades 
de la iglesia galicana, y de las otras del catoli
cismo, durante los dos últimos siglos. París, 
Librería de Rosa, 1827. x, 312 p. 

GRILLPARZER, FRANZ. - Medea. La Plata, Uni-
versidad Nacional, [1960]. 181 p. (Departa-
mento de Letras, Textos Bilingües, Colección 
Alemana, 1) . 

HENRI IV, rey de Francia. - Lettres, Imprimées 
pour la premiere fois en collection, et publiées 
par N. L. P. París, 1814. xrv, 232 p. 

LEMARE, P. A., trad. - Le chevalier de la verité. 
Traduit de l'allemand par P. A. Lemare. París, 
1814. VIII, 198 p. 



LEMMO, ANGELINA. - La educación en Venezuela 
en 1870. Caracas, Universidad Central de Ve
nezuela, Facultad de Humanidades y Educa
ción, Instituto de Antropología e H istoria, 1961. 
138 p., tabs., facsíms. 

LENGUAS de América. Manuscritos de la Real Bi
blioteca. t. 19 Madrid, 1928. 452 p. 

LÓPEZ DE MEsA, Lm s. - Antioquia ante el destino. 
Medellín, Edit. Universidad de Antioquia, 1962. 
41 p. 

MEsA, CARWS E. - El P. Daniel Restrepo, S. J. 
1962. p. 112-119. Separata de H elmantica, XIII, 
40, 1962. 

MoNTESQUIEu, C. L. DE. - Del espíritu de las leyes. 
Madrid, 1821. 2 v. 

PoE, EDGAR ALLAN . - Obras er1: prosa. t. l. Ma
drid, Ediciones de la Universidad de Puerto 
Rico, (1956] . xcvu, 912 p., rets. 

Q uEIROZ, MARÍA JosÉ DE. - O romantismo hispa
no-americano. Belo H orizonte, 1961. p. 216-
229. Separata do núm. 55-56, vol. XIV (Janeiro 
a junho de 1961 ), de Kriterion, Revista da 
Faculdade de F ilosofía da U . M. G. 

RAMOS LoscERTALES, JosÉ MARÍA. - El reino de 
Aragón bajo la dinastía pamplonesa. Sala
manca, [Universidad de Salamanca], 1961. 126 
p. (Acta Salmanticensia, F ilosofía y Letras, 
tomo XV, núm. 2). 

REALE, GwvANNI. - Il concetto di filosofía prima, 
e !'unid della metafísica d i Aristotele. Mi
lano, Societa Editrice "V ita e Pensiero", [1961]. 
346 p. (Pubblicazioni dell'Universid Cattolica 
del Sacro Cuore, Scienze F ilosofiche, 3). 

RusELL, P HILLIPS. - Jefferson, campeón del pen
samiento libre. [Buenos Aires], Ediciones 
Peuser, [1960] . 446 p., láms. 

SALVÁ, VIcENTE. - Nouveau dictionnaire espa
gnol-fra nyais et franyais-espagnol. Seizieme 
édition. París, Librairie de Garnier F reres, 
1897. 650 p. 

- N uevo diccionario francés-español y español-
francés. Decimoquinta edición. París, Libre-
ría de Garnier H ermanos, 1893. 888, 650 p. 

SARCEY, MARGOTH. - Por el cam ino ... (Sonetos). 
Bogotá, (Edit. Prensa Católica] , 1959. 141 p. 

Srum di filosofía e di storia della filosofía in 
onore di F rancesco O lgiati. Milano, Socied 
editrice Vita e Pensiero, [1962]. 630 p. (Pub
blicazioni dell 'Universid Cattolica del Sacro 
Cuore, Scienze Filosofiche, 6) . 
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EL TEATRo en la República Popular Rumana. Bu-
carest, Edit. Meridiane, [ 1961]. 47 p., láms. 

TEoooREscu, PAuL. - lnvatati lim ba spaniola 
fara profesor. Bucure~ti, Editura $tiin~ifidí, 
1962. 486 p. 

T HOREAU, HENRY D AviD. - Escritos selectos sobre 
naturaleza y libertad. Comp. de Osear Cargill. 
Buenos Aires, (1960) . 176 p. 

URIBE MisAs, ALFONSO. - La libertad de enseñan
za en Colombia. fMedellín, Edit. Bedout, 
1962]. 548 p. 

VERGARA Y VERGARA, Juuo C. - Vida de Estanis-
lao Vergara. Bogotá, Edit. Iqueima, 1951. 
342 p., ret. 

VICENTE, GIL. - Comedia del viudo. E~ición, 
prólogo y notas de Alonso Zamora Vicente. 
L isboa, 1962. 93 p. (Publicayóes do Centro 
de Estudos Filológicos, 13) . 

INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

A PROPOSITO D E LA LIST A DE 
LIBROS INCORPORAD OS A LA 

BIBLIOT ECA D EL INSTITUT O 

L a Biblioteca del Instituto Caro y 
C uervo viene publicando en el bole

tín Noticias Culturales de la institu

ción la L ista de libros in corporados 4 
su biblioteca. P rimera lista de libros re-

lativos a las humanidades que sabem os 

se publica en Colombia, de gran va

lor para los interesados en ese cam

po. L a Biblioteca del Instituto Caro y 

Cuervo es la m ás rica colección huma

nística d el p aís, y el I nstituto goza del 

m ayor crédito entre los similares del 

mundo, lo que constituye u n motivo 

de justo o rgullo para Colombia y para 

su d irector el Dr. José M anuel Rivas 

Sacconi. 

Comentario del Boletín de Adquisiciones 

de la Biblioteca de la Escuela Interamericano 

de Bibliotecología, Medellín, núm. 8, agos~Q 

de 1962, pág. 11. 



BECAS PARA ESPECIALIZACION EN LINGUISTICA 
Y FILO LOGIA OFRECE COLOMBIA PARA 1963 

Colombia acaba de renovar su ofrecimien to 
de becas para estudios de Ling üística y Filología 
en el Seminario A nd rés Bello, del Institu to Caro 
y Cuer vo de Bogotá, en el año de 1963. 

Son elegibles para estos estudios avanzados los 
nacionales de Alemania, Argentina, Bolivia, Bra
sil, Costa Rica, Chi le, Ecuador, El Salvador, Es
paña, Estados Unidos, Francia, F il ipinas, Guate
mala, H aití, H onduras, Italia, México, Nicaragua, 
Panamá, P araguay, Perú, República Dominicana, 
U ruguay y Venezuela. 

El Seminar io And rés Bello ha sido establecido 
en virtud de un acuerdo ent re el Instituto Caro 
y Cuervo de Bogotá y el Consejo de la Organi
zación de los E stados Am ericanos (OEA). 

El Comité Nacional de Becas del Gobierno Co
lombiano, cuya secretaría y órgano de coordina
ción es el ICETEX, es la entidad encargada de 
estudiar las solicitudes y ad judicar las becas. 

L as características de estas becas son las SI

guientes : 

I. FINALI DAD DEL SEiVIINARIO ANDRÉS BELLO 

L a especialización en Lingüística y Filología 
Hispanoamericanas, con adiestramiento en investi
gación y enseñanza del castellano. 

II. N IVEL DE ESTUDIOS 

Los candidatos a beca para el Sem inario An
d rés Bello deben ser g rad uados (Licenciatura o 
Doctorado) en filosofía y letras, en campos espe
cializados de la formación humanística o de cien
cias de la educación . 

III. CuRsos QUE OFRECE EL SEMINARIO A NDRÉs BELLO 

Cursos de plan com ún, orientados hacia el 
perfeccionamien to de p rofesores de lengua y lite
ratura española ( e h ispanoamericana) para educa
ción media y superior. 

Cursos m onográficos, encaminados hacia la 
investigación lingüística, literaria o filológica. 

Cursos de extensión, destinados a la divulga
ción de temas varios, dentro de las humanidades 
clásicas o modernas. 

IV. CERTIFICADOS 

La organización del Seminario no cond uce a 
la expedición de títu los académicos ; se confiere un 
diploma de especiali zación en el curso que el 

alumno apruebe durante dos semestres conse
cutivos. 

Para estudios de un solo semestre, o para asig
naturas adicionales, se expide un certificado de 
asistencia o de aprobación (según el caso). 

L os estudios hechos en el Seminario Andrés 
Bello son legalmente reconocidos por el G obier
no de Colombia . Esta circunstancia es favorable 
para la convalidación de estudios en otros países. 

V. ExENCIÓ, DE DEREcHos PARA BECARIOS 

Los alumnos becarios están exentos del pago 
de derechos de m atrícula. 

VI. CoNDICIONES DE LAS BECAS 

L as becas que ofrece el Gobierno de Colom
bia tienen ~na duración de dos semestres : del 15 
de febrero al 20 de julio y del 15 de agosto al 15 
de diciembre. Los becarios reciben una suma 
m ensual de 600.00 pesos colombianos para su sos
tenimiento, 300.00 pesos po r una sola vez para 
libros y el pasaje de venida a Colombia. 

Estas cantidades se estiman como suficientes 
para vivir en Colombia. 

VII. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

L as documentaciones deben presentarse antes 
del 15 de enero de 1963 a través de las E mbajadas 
de Colombia en los respectivos países, con excep
ción de las Filipinas, donde los interesados debe
rán entenderse con la respectiva Academ ia de la 
Leng ua. 

VIII. DocuMENTOS QUE DEBEN rNcLufnsE coN 
LA SOLICITUD 

a) Formulario de solicitud sum inistrado por 
el ICETEX; 

b) Calificaciones de toda la carrera universitaria; 
e) H oja de vida, y 
d) Certificado de terminación de estudios uni

versitarios o superiores en los cam pos descritos 
en el numeral II. 

IX. OTIFICACJÓ. 

El ICETEX comunicará a los in teresados la 
decisión que tome el Comité Nacional de Becas 
sobre su candidatura en la segunda quincena de 
enero y procederá a enviar los pasajes a los can
didatos que sean seleccionados. 

P ara cualq uier información adicional, los interesados pueden di rigirse al 
ICET EX: Apartado Aéreo N 9 57-35, BoGoTÁ, CoLOMBIA, Sur A mérica. 


