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En el mes de julio de este año falleció en 
W ashington el insigne romanista Max L eopold 
W agner, colaborador de Thesaurus, Boletín del 
Instituto Caro y Cuervo, para el que escribió el 
interesante artículo Apuntaciones sobre el cal6 
bogotano ( tomo VI, págs. 1S1-213), donde estu
dia las palabras propias del habla de los delincuen
tes colombianos, mostrando su conexión con el 
caló de los países del sur del continente y aun con 
el de España. 

DATOS BIOGRÁFICOS 

El profesor Wagner nació en Munich hace S2 
años. Residió por algún tiempo en Constantinopla 
y en México. En 1914 se hizo catedrático de la 
Universidad de Berlln, en donde permaneció hasta 
1924. Viajó luego a Madrid y a Italia. En este 
último país pasó algunos años en Roma, en Ná
poles, en Cerdeña. Recorrió la Península, en 
encuestas clialecto:ógicas para recoger materiales 
con destino al Atlas ele Italia y la Suiza del Sur, 
en compañía de G . Rohlfs y L. Spitzer. D e 1935 
a 1937 vivió en Portugal; ele 1938 a 1946 nueva
mente en Roma, de donde regresó a Coimbra. Pos
teriormente se trasladó a los Estados U nidos. Allí, 
por breve tiempo profesó en el Urbana College 
de Illinois, para radicarse finalmente en Wash
ington. 

R o MAN ISTA VI AJERO 

o del norte de A frica, sino que se extendió tam
bién a la etnografía, al folclor y a la historia de 
aquellas nacwnes. 

EL SARDO, SU LENGUA PREDILECJA 

Concentró sus esfuerzos en el estudio del sardo 
y de la etnografía ele Cerdeña, aquella isla apar
tada que ha conservado en los pliegues de su arru
gada topografía modalidades lingüísticas muy ar
caicas, entre ellas form as latinas que ni nguna otra 
lengua románica ha mantenido. Durante más de 
cincuenta años se entregó a la investigación ele su 
lengua favorita, de la que había de ser unáni
memente proclamado como el más sabio conoce
dor. Fruto de esta continuada labor fue una bri
llante serie de publicaciones que cu'm ina con L a 
lingua sarda : Storia, spirito e forma, Berna, 1951, 
y con el Dizionario etimologico sardo, en publica
ción a partir de 1957, y cuyo tercer tomo, el últi
mo, alcanzó a terminar antes de morir. Estas obras, 
como también dos o tres libros m ás sobre el 
sardo cuya mención omitimos aquí, han sido con
sideradas obras maestras ele la lingüística y del 
folclor. 

E s PAÑOL DE AMÉR ICA Y LATÍN vuLGAR 

Durante su residencia en México el profesor 
Wagner pudo profundizar en el estudio del es
pañol americano. Resumió sus experiencias cien
tíficas en este sector en un artículo famoso pu·· 
b: icado en la Z eitschrift für romanúche Philologie 

Casi la mi tad de su vida transcurrió en viajes (tomo XL, 1920) bajo el título Amerikanisch-spa-
por los países mediterráneos (él mismo se daba el nisch und V ulgiir-latein [Español de América y 
nombre de W anderromanist) , lo que le proporcio- latín vulgarJ, traducido al español por C. M. Grün-
nó envidiable conocimiento de 1os pueblos ae berg, Buenos Aires, 1924, en Cuadernos del Ins-
dichas regiones, conocimiento que no se limi- tituto de Filo~ogía, I, págs. 45-110. En él intentó 
tó a las lenguas y dialectos del sur de la Romaru·,-s-o.~ comparación entre el destino del latín en los 
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diferentes países de la Romania en los últim')s 
siglos de la Antigüedad y durante la Edad Media 
con el trasplante del español a América y sus vi
cisitudes en el N uevo Mundo. Valiéndose de toda 
la bibliografía entonces existente, trató de deter
minar las características generales del español ame
ricano y sus diferencias con el peninsular. Dentro 
de su propósito comparatista, quiso fijar los lí
mites de la influencia de las lenguas indígenas 
sobre el español de las naciones americanas, para 
concluír que ésta ha sido relativamente muy pe
queña, desvirtuando así las tesis apresuradas de 
Rodolfo Lenz. También se oponía a las predic
ciones pesimistas de Cuervo, mostrando clara con
ciencia de las fuerzas unificadoras que actúan en 
el mundo moderno (educación lingüística, comu
nicaciones, prensa, etc.). 

EL CALÓ MEXICANO 

Ya antes, en 1919 (Zeitschrift für romanísche 
Philologie, tomo XXXIX, 1919) había estudiado en 
el artículo Mexikanisches Rotwelsch [Caló m exi
cano 1 una serie de palabras típicas del caló ("si
rigonza") del mundo criminal de los barrios bajos 
de Ciudad de México, en especial del b:urio de 
La Bolsa, indicando los posibles orígenes de cada 
una de estas form as léxicas. 

PoLÉMICA coN HENRÍQUEZ UREÑA 

E n 1927 publicó el artículo "El 1upuesto anda
lucismo de América" y la teoría climatológica, 
aparecido en la Revista de Filología Española (vol. 
XIV), escrito polémico contra H enríquez Ureña, 
que rebate las objeciones de éste contra el origen 
andaluz de las particularidades del español ameri
cano y reduce a la nada las pretendidas explica
ciones climatológicas del dominicano. 

EL ESPAÑOL DEL PERÚ 

En 1939 escribió el ensayo D as peruanisclu 
Spanische rE! español del Perú], que vio la luz 
en Volkstum und K ultur der Romanen, tomo XI, 
detallada reseña del libro El lenguaje peruano de 
Pedro M. Ben;renutto Murrieta, en donde el pro
fesor W agner complementa y corrige algunos d e 
los numerosísimos datos aportados por aquel lin
güista peruano. 

Dos LIBROS SOBRE TEMA AMERICANO 

Dos fueron los libros del profesor W agner 
sobre tema americano: Die Spanisch-Ameríkaní
sche Literatur und ihre H auptstromungen [La 
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literatura hispanoamericana y sus corriente~ prin
cipales], Leipzig-Berlín, 1924, y Lingua e dialetti 
dell'America Spagnola, F lorencia, 1949. Este últi
mo es un m anual de divulgación que trata del 
origen y de las características de las diferentes 
variedades del español americano e incluye tam
bién una antología de textos de autores hispano
am ericanos y un breve estudio de tres tipos de dia
lectos criollo-españoles: el papiam ento, el negro
español de Cuba y el tagalo-español de Filipinas. 

EL CALÓ BOGOTANO Y EL PACHUCO 

En 1950 publicó en nuestra revista el ensayo 
sobre el caló bogotano de que ya hemos hecho 
mención. 

Q uizás el último trabajo del erudito germánico 
con tema americano vio la luz en el Romanistísches 
Jahrbuch (vol. VI, 1953-1954) . Su título es Ein 
mexikanisch-amerik,aníscher Argot: das Pachuco 
[Un argot mexicano-estadounidense: el pachuco] . 
En él analiza una serie de palabras del "pachu
co", caló de las bandas juveniles de Arizona, Los 
Angeles y California del Sur, estados de fuerte 
raigambre mexicana, tratando de aclarar el origen 
de cada uno de estos vocablos. 

EL JUDEO-ESPAÑOL 

Asimismo se interesó el profesor Wagner por 
el judeo-español, que conoció muy de cerca en sus 
años de permanencia en Constantinopla, ciudad 
en la que era profesor del Gimnasio Alemán 
fundado alií. En esta interesante rama del hispa
nismo sus obras principales son los libros D as 
fudenspanische van Konstantinopel [El judeo-es
pañol de Constantinopla], Viena, 1914, y Carac
teres generales del judea-español de Oriente, Ma
drid, 1930. T ambién son muy importantes los 
ar tículos publicados en dicho campo en la R evista 
de Filología Española, especialmente el Espigueo 
judea-español (vol. XXXIV, 1950) , y en alguna 
otra revista . 

LINGÜÍSTICA IBERORROMÁNICA 

Afortunado y laborioso cultivador de la lin
güística iberorrománica en general, se le deben 
estudios tan valiosos como lberoromanische Suffix
studien [Estudios sobre sufijos iberorrománicos, 
ZRPh, LXIII, 1943], que investiga el origen, evolu
ción y difusión de varios sufijos españoles y por
tugueses propios del habla popular; como Zum 
spanisch-portugiesischen Suffix -al [Sobre el sufijo 
español y portugués -al, V KR, III, 1930]; Volkstüm-



liche portugiesische Suffixe -ice, -adela, -erlela, -idela 
1 L os sufijos populares portugueses -ice, -adela, 
-edela, -idela, V KR, XIV, 1941] ; Etimologías es
pañolas y arábigo-hispánicas (RFE, XXI, 1934) ; 
Sobre algunas palabras gitano-españolas y otras 
jergales (RFE, XXV, 1941) ; Portugiesische Um
gangssprache un caláo besonders im heutigen L is
sabon rLeng ua conversacional portuguesa y caló, 
particularmente en la Lisboa de hoy, V KR, X, 
1937J . Son muy numerosas, además, sus contri
buciones al estudio etimológico y lexicológico de 
palabras españolas, portuguesas, catalanas, arago
nesas e italianas del sur, aparecidas en la Revista 
de Filología Española, en Zeitschrift für ,·omanis
che Philologie, Volkstum und K ultur de Roma
nen, Biblos (Lisboa) , Boletim de Filología 
(Lisboa). 

L ATI N ISMOS EN LOS DIALECTOS BERÉBERES 

Investigó en Restos de latinidad en el norte de 
A frica, Coimbra, 1936 ( separata de Cursos e Con
ferencias de la Universidad de Coimbra) , casi 
doscientos latinismos que han perdurado en los 
dialectos beréberes. 

ÜTROS TRA BA] OS 

En Ü ber die U nterlagen der romanischen 
Phraseologie [Sobre los fundamentos de la fraseo-
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logía romamca, V KR, VI, 1933 J reunió una serie 
de ejemplos que muestran cómo numerosos prover
bios y modismos usuales en las lenguas románi
cas proceden del latín o del árabe, basándose prin
cipalmente en la conocida novela de Petronio. 
Betrachtungen über die Methodenfragen der Ety

mologie l Consideraciones sobre los problemas me
todológicos de la etimología, Cultura Neolatina, 
lli, 1943] es un vivaz ensayo que narra las expe

riencias como etimologista del autor y expone la 
importancia que tiene el contacto directo con las 
gentes, las cosas y los hechos para lograr estable

cer el origen verdadero de las palabras, así como 
el conocimiento de la historia y de documentos 
en ocasiones olvidados. Demuestra cómo cada in
vestigación etimológica es un caso independiente 
y diferente de los demás, en el cual hay siempre 
un elemento subjetivo de parte del investigador. 
Consideraciones de orden teórico contiene el ar
tículo Zu H arri Meiers "Die Entstehung der t·o
manischen Sprachen und Nationen" rsobre el 
libro de H arri Meier. "El origen de las lenguas y 
de las naciones románicas", Romanische Forschun
gen, LXI, 1948J, en donde afirma que la causa
lidad del cambio fonético es múltiple y no puede 
reducirse al influjo del sustrato, influjo que ana
liza en varios casos concretos. 

ENCUESTAS PARA EL ATLAS EN EL ORIENTE DE CUNDINAMARCA 

En desarrollo de los trabajos paca el Atlas Lin
güístico-Etnográfico de Colombia se realizaron 
entre el 8 y el 13 de noviembre último dos encues
tas en las poblaciones de Fómeque y Quetame, 
situadas al oriente del D epartamento de Cundina
marca. 

Se aplicó el mismo cuestionario básico de 1350 
preguntas que se ha utilizado en todas las últimas 
encuestas, lo cual es indispensable para comparar 
los resultados y elaborar más tarde los mapas del 
Atlas. Como siempre, patrocinó estas encuestas 
el Instituto Caro y C uervo, ahora secundado eficaz
mente por el Secretario de Educación en el D e
partamento de Cundinamarca Dr. Horacio Be
jarano Díaz. Participaron en dichas encuestas los 
investigadores del Departamento de Dialectología 
del Insti tuto, Dr. Luis Flórez, Dr. F rancisco Suá
rez Pineda, D . José Joaquín Montes y su señora 
doña María Luisa Rodríguez de Montes. Intervi
nieron, además, cinco universitarios de Panamá, 
estudiantes de dialectología en el Seminario An-
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drés Bello, que vinieron a Bogotá especialmente 
para enterarse de los trabajos del Atlas colombia
no y adquirir un mínimo de orientación y de pre
paración en el terreno que los capacite para reali
zar más tarde labores análogas en su país. 

Las encuestas de Fómeque y Quetame se lle
varon felizmente a cabo, en parte por la valiosa 
cooperación de los párrocos respectivos así como 
de los directores, profesores y estudiantes de las 
Escuelas Normales que funcionan en dichas po
blaciones. 

Los citados investigadores del Insti tuto tuvie
ron a su cargo la responsabilidad del trabajo, y los 
estudiantes de Panamá actuaron a su lado con in
terés y decisión, derivando sin duda alguna mucho 
provecho de esta experiencia que el Instituto les 
facilitó sin reserva ninguna. Se recogieron mate
riales de gran interés y se planeó una nueva salida 
al oriente de Cundinamarca, zona de costumbres 
y lenguas más o menos arcaicas. 



EL «DICCIONARIO » DE CUERVO EN NICARAGUA 

El Embajador de Colombia en ! icaragua, General Juan H. Córdoba, ofreció en su 
residencia una recepción a los miembros de [;¡ Academia Nica ragüense de la Lengua, :1 la cual 
concurrieron m:ís de sesenta invitados, pertenecien tes al sector cultu ra l preponderante de la 
capil,d de Nicaragu:1. En tal acto el Embajador de Colombia hizo entrega a la Academia d el 
Diccionario de Cuervo (tomos l, JI y fascículos 1 y 2 del tomo 1!1) , con unas pa labras que 
fueron contestadas y agradecidas por e l Secrewrio Perpetuo de la Academia Dr. D iego Manuel 
Chamorro. 

Sobre acto tan sign ificativo reproducimos en seguici:J a lgunos comentarios de i:J prensa 
ele Ma n:1gua: 

HRILU\NTE RECEPC ION ACA D EMICA EN LA SEDE D E LA EMBAJADA DE COLOMBI/\ 

El distinguido militar y culto intelectual General Juan B. Córdoba, quien 
tan brillantemente representa al Gobierno de su Patr ia en nuestro medio nacional 
preocupándose especialmente por estrechar los lazos culturales, brindará hoy una 
recepción en honor de la H onorable Academia Nicaragüense de la Lengua. 

Este acto, q ue reuni rá a los académicos nicaragüenses y a otros destacados 
intelectuales, se efectuará de las seis a las ocho de la noche en la sede de la Embajada 
en el kilómetro siete de la carretera sur. 

En El Centroamericano, septiembre 25 de 1962. 

COLOMBIA OBSEQUIA TRASCE 1DENTAL OHRA A LA ACADEMJA NICARAGÜE NSE 

En la sede de la Embajada de Colombia se llevó a efecto ayer una recepción 
de significación cultural : el Excmo. Sr. Embajador, General Juan B. Córdoba 
Alvarez, obsequió a la Academia N icaragüense de la Lengua - correspondiente 
de la Real Española - los primeros tomos de la gran obra de C uervo : Diccionario 
de construcción y régimen de la lengua castellana. Además de los miembros de 
dicha corporación, fueron in vitados intelectuales d istinguidos y todo el cuerpo 
diplomático, ante los cuales se hizo la entrega de la notable cuanto famosa obra 
del lingüista colombiano, que constará de más de 20 tomos y que ha sido publicada 
por el I nstituto Caro y C uervo, de Bogotá. E l Embajador Córdoba, en bien 
cortado discurso destacó la importancia de la defensa de la leng ua en esta etapa 
de crisis de la cultura y dentro de esta defensa la labor de las Academias de España 
y de Amér ica, cada vez más vinculadas y cada vez más activas en procurar su 
pureza y unidad. Hizo ver el prestig io alcanzado por la Academia N icaragüense 
en esta labor y, a t ravés de sus palabras, se hizo patente la extraordinaria gestión, 
q ue se puede considerar de capitana en América, de la Academia de Colombia. 
Recibida la obra por el Secretario Perpetuo de la corporación nicaragüense, D r. 
Diego Manuel Chamorro, contestó éste en un improvisado pero muy hondo y 
hermoso discurso, poniendo de rel ieve la t rascendencia de la obra obsequiada por 
Colombia, una de las armas más eficaces para la defensa de nuestro idioma, que 
al mismo tiempo era un símbolo de Colombia, patria de letrados y país del 
Continente donde los hombres de cultura han sido elegidos para regi r la República 
probando la madurez histórica y capacidad del pueblo colombiano. 

Se atendió fi nalmente a los invitados y se brindó con champán por las dos 
Academias hermanas, unidas una vez más por este culto acto promovido por el 
culto Embajador de Colombia. 

La obra de Cuervo, obsequiada a la Academia, pasará a integrarse a la 
Biblioteca de la Academia, en la Biblioteca Nacional y podrá ser consul tada por 
cuantos estudiosos 10 deseen para mayor difusión ele tan valioso trabajo. 

En La Prensa, septiembre 2i de 1962. 
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LEXICO DE LA CASA POPULAR URBAN A EN BOLIV AR 

El día 11 de octubre del corriente año salió de la Imprenta Patriótica 
de esta entidad un nuevo volumen de la serie de Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo con el título : Léxico de La casa popular urbana en BoLívar, 
Colombia. 

Su autor, el Dr. Luis Flórez, recoge en este nuevo estudio parte del 
material de las encuestas practicadas en 17 poblaciones de Bolívar, primer 
Departamento q ue contribuyó eficazmente para el Atlas Lingüístico-Etno· 
gráfico de Colombia, obra que adelanta el Departamento de Dialectología 
de este Instituto. 

El libro, que consta de tres capítulos, está suficientemente ilustrado 
con un mapa del Departamento y de la región explorada, 12 planos de casas, 
104 fig uras y 103 fotografías. Para facilitar su consulta este volumen está 
acompañado de 5 índices : de palabras, del mapa de Bolívar y de los planos 
de casas, de figuras, de fotografías y, por úl timo, el Indice General. 

En el capítulo I o de Introducción el autor p resenta el "Objeto y mé
todo del trabajo" y abundantes datos sobre "El D epartamento de Bolívar" : 
superficie, orografía, hidrografía, clima, vegetación y cultivos, fauna, pobla
ción, ocupación de la gente, vías de comunicación y transportes, comercio, 
alimentación, vestido, instrumentos musicales y bailes y, finalmente, lenguaje. 

En el capítulo III, MateriaL lingüístico etnográfico, está recogido, "en 
forma de preguntas y respuestas, siguiendo la orientación y ordenación - pero 
no la numeración - del Cuestionario para el Atlas", el "Léxico" que se rela
ciona con la casa popular urbana. 

Son 108 temas o preguntas a las cuales corresponden las respectivas · 
respuestas, algunas de ellas con variantes incultas y rústicas - en letra 
cursiva o de bastardilla - con la indicación precisa de la localidad o locali
dades donde fueron escuchadas. 

Para mayor ilustración de nuestros lectores sobre la manera clara y 
metódica con que está p resentado este capítulo - lo mismo que toda la 
obra - transcribimos dos ejemplos, tomados al azar (pág. 25) : 

14. L~s a rmellas : m·gollas en todas las localidades. (Var iantes incultas de la mz : en 
María La Baja, algoya; en San Basilio, aggoya). A 1•eces, en lugar de candado, las argollas 
simplemen te se sujetan entre sí con un cordón , u na ca bu ya o u n a lambre. Fotos 6 y 7. 

15. La cerradura: cerradura. (Variante incu lta, en María La Baja~ cerraúra ). E n 
S. Onofre, S. Ped ro y Simití dije ron chapa; en la Boqui lla, Mahatcs, Tolú y S. Benito, cerrojo. 

En el capítulo IH, el Dr. Flórez presenta, agrupadas en 25 partes, sus 
Observaciones fonéticas, mO'rfológicas y semánticas - son como las con
clusiones - que "se refieren únicamen te - como el mismo autor lo d ice -
al léxico presentado en este ensayo". Veamos algunos ejemplos (pág. 56): 

11. La 1 fi nal de sílaba se pie rde a veces (aquild , aquilao, amud : a lqu ilar , a lqui lado, 
8i mo hada , respectivam ente), o se trueca por r (arqudar) . 

12. La ,. final de sílaba se trueca por 1 (alquilá, moltelo, algol/a), se asimi la a la 
consonante sigu iente (aggolla) o se oscurece mucho y au n se pierde (pueta ·puerta', puetón). 

13. La r fi na l de palabra se pierde a veces : alquilcí, arrendtí, murtÍ, pasndó, machacd, 
cucint.Í 'cocinar', colm·ó. 

Con ediciones como la presente, al cuidado de D. Ismael Enrique Del
gado Téllez, tanto el autor como el Instituto Caro y Cuervo cumplen - una 
vez más . ......,.. , uno de sus principales propósitos: estudiar e investigar el estado 
actual del español hablado en Colombia. 
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« ENSAYO SOBRE EL ESTILO » 

INTRODUCC!ON A L /1 RSTIL!STICA, por CECil-IA HERNÁNDEZ DE Mr:NDOZA. U na publi
cación del Instituto Caro y C uervo, d e Bogotá. Cien to noven ta y cuatro páginas. Rústica. 
T alle res de la " Imprenta P atrió tica" del Instituto Ca ro y Cuervo, bajo la dirección 
tipográfica de Ismael Enriq ue Delgado Téllez. 

L A AUTORA 

La señora Cecilia H ernández de Mendoza ha 
desarrollado el tema de este libro a lo largo de 
cátedras de literatura, teoría literaria y estilística, 
dictadas por ella desde 1960. Su caso es el de una 
rara vocación femenina por los estudios filológicos 
y literarios y por su divulgación. T ales inclinacio
nes apuntaron en ella desde muy niña, pero se 
concretaron cuando estudiaba en la Escuela Nor
mal Superior de Bogotá y luego en el Colegio Ma
yor de N uestra Señora del Rosario, donde reci
bió el g rado en Filosofía y Letras. Para esta oca
sión, la tesis se le convirtió en su primer libro 
(1943): Miguel Antonio Caro, en el que ya mos
traba su compenetración con el tema. Más tarde 
siguió cursos de especialización en los Estados U ni
dos (Universidad de Columbia) y al regreso se 
dedicó a enseñar y a escribir. Entre sus principa
les obras se cuentan: un ensayo en torno a Cervan
tes, titulado Para una biografía de D ulcinea del 
Toboso; El estilo Literario de Bolívar; Iris (poe
sía en prosa ); Mi primer año; Diario de A urelio. 
Prepara en la actualidad un nuevo libro de ensa
yos y se halla devotamente vinculada a los traba
jos didácticos y de investigación que desarrolla el 
Instituto Caro y Cuervo, y el Seminario Andrés 
Bello en particular. En este ha llevado a cabo 
con sus alumnos cursos monográfiws sobre diver
sos autores, entre los cuales se destaca el que 
dedicó al poeta L eón de Greiff. Actualmen te rea
liza otro sobre la obra completa de Alfonso Reyes. 

L A OBRA 

D oña Cecilia divide su lnt1·oducción a la esti
listica en cuatro capítulos generales: Nociones de 
estética, Lengua y literatura, Esti lística y T eoría 
li teraria. Utilizando la síntesis y la claridad, para 
verter lo esencial de numerosos tratados e impor
tantes estudios sobre la materia, la autora llega 
fácilmente no sólo a la comprensión de sus alum
nos, sino a la mente de cualquier lector de media
na cultura que no desee aspavientos de erudición 
ni pedantescos exámenes "a fondo", sobre la cien
cia literaria tradicional y los hallazgos de inves
tigadores contemporáneos. Pensando en las 2.500 
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lenguas que se hablan en el mundo, en los 450 
millones de hombres que se expresan en chino, en 
los 225 millones que lo hacen en inglés, en los 
145 millones que hablamos castellano, un contacto 
general con la estética del lenguaje como el que 
nos brinda la señora Hernández de Mendoza, 
constituye interesantísima experiencia. 

Fuera de que, en los intersticios que le dejan 
los tratadistas, ella coloca su experiencia intelec
tual, sus opiniones, su criterio, con los cuales se 
puede discrepar, pero que son de todos modos el 
aporte de una excepcional inteligencia femenina 
al pensam iento de su país. "Lo feo es encontrar 
fuera del yo la desarmonía y el desorden", dice 
doña Cecilia asumiendo u na posición muy subje
tiva. Y luego, utilizando términos y figuras que 
han servido para la defensa de sistemas contrarios 
a la dignidad humana, expresa: "Tienen las socie
dades un orden establecido que podríamos re
presentar por una línea horizontal : sobre ella es
taría lo bello y bajo ella estaría lo feo . Cuando el 
orden se rompe hacia abajo, produce desagrado 
y violencia". No obstante, acepta que "el artista 
puede lograr la bella expresión de lo feo". Es cla
ro que doña Cecilia habla en términos de estilís
tica literaria, pero cabría preguntar si el subcons
ciente que le dicta tales palabras y frases no estará 
revelando su pensamiento total en torno al hom
bre y a su vida, como sujeto de hechos económi
cos, políticos, sociales, religiosos. . . "Habrá tal vez 
algunos puntos en que el enfoque de estos pro
blemas pueda suscitar objeciones o reparos ... ", 
dice el prologuista de Introducción a la estilística, 
Sr. Rafael Torres Q uintero, pero advierte con ra
zón: " . . . No abrigamos duda alguna sobre la uti 
lidad de un libro así, informativo, apto para la 
iniciación de quienes aspiran a penetrar en el 
mundo de la fi lología tomada en su más amplio 
sentido de estudio de las manifestaciones del es
píritu a través del vehículo de la lengua". 

C ITAS 

"Sólo el conocimiento aclara la conciencia y sólo 
la conciencia plena nos hace amar y, aún más, 
nos hace libres. Empero, amamos tantas veces lo 



que no conocemos .. . ¿No será que entonces m
tuímos el conocimiento?" 

* * * 
" .. . el m un do del artista se traslada a lo q ue 

le atrae en un momento dado para su propia ex
presión. Ese hombre hecho estrella, o árbol, o 
confundido con la yerba o con la lluvia, o hecho 
otro hombre o mujer para senti r en él y con él, o 
revestido de esmeralda o de rubí, ese hombre 
salido de sí mismo para vivir mil vidas, es en el 
fondo el mismo que puede captar dentro de sí, 
hacer suyos, tornar en su propia naturaleza interna, 
la piedra, la estrella, la luz y la esmeralda, para 
t ransformarlos con sentido personal y propio . En 
esta manera iguala lo obj et ivo y lo subj etivo de 
la creación, para darles por el encuentro una 
unidad. Esta teoría de trasladarse a la cos1 por 
simpatía, que se hermana con la teoría del cono
cimiento de l3ergson, in terpretada en esta manera, 
no es en nada diferente a la asimilación interna de 
la cosa para darla luego a la luz con un sentido. 
Porque el artista se inspira en algo : en la luz, en 
la piedra, en el paisaje, en el suceso, en el gesto, 
en la acción, en tantas cosas, y toma ese motivo 
inspirador para sí, para poner en él su personalidad 
y por medio de una serie de cosas concretas, decir 
su propia palabra en libérr ima combinación y 
con un sentido encarnado en las imégenes ... pero 
no: estas son meras traslaciones de ideas generales. 
Si no tradujera las ideas en imágenes bien podría 
hacer un texto filosófico, pero él prefiere para Jo 
abstracto una forma individual y concreta. Enton
ces, ¿la raíz de la inspiración será una m isma en 
el fi lósofo que en el artista ? Creo que la fuente 
de la inspiración creadora es una misma en todo 
ser humano aunque aplicable a distintas tenden
cias : una en el fi lósofo que crea una teoría para 
alcanzar la verdad, una en el inventor que luego 
de grandes esfuerzos da al mundo algo útil y 
nuevo, una en el científico que tras uno y otro 
experimento alcanza una ley . La raíz, Ja fuente, 
es la necesidad del hombre de decir su propia 
palabra, de entregar, tr:ls detenido estudio con 
valor de diaria superación, lo Íntimamente suyo 
en prosecución de la verdad ... 

¿Se confunde entonces lo bello con un teore
ma o con una invención ? l o, la obra no se con
funde pero sí el camino que por ser camino de 
verdad es también camino de belleza ... C rear es 
hacer de la nada y solo Dios puede hacerlo. Pero 
el hombre puede crear combinando lo ya creado 
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por el Ser Supremo para decir algo nuevo : y 
donde el hombre sea capaz de decirlo como des
cubrimiento personal, que implica la perfección 
mental, hay un camino de Belleza. 

E n ese camino de belleza pueden igualarse 
Rafael, Santa T eresa, Aristóte:es, Cristóbal Colón, 
Simón Bolívar y Rotschild y Einstein. Y aunque 
los textos de estétic:t no los igualen, hablan sin 
embargo de la creación . Toda obra que lleve un 
sello personal como invención, como descubrimien
to, como Arte, es una obra creadora y ha seguido 
el camino estético porque representa esa senda de 
superación que eleva al hombre hacia la cumbre y lo 
hace llegar, perfeccionado con el dolor del esfuerzo, 
del sacrificio, de la renunciación" 

'~ * * 

"Para mí la obra será tanto más grande, tendrá 
tanto mayor valor humano, mientras ella posea 
mayores sentidos y significados, mientras esté en
carnando una mayor cantidad de ideas, de emo
ciones. D e lo abstracto a lo concreto, de lo in tan
gible a lo tangible, de la imagen concreta a otra 
imagen, del sentimiento a la im:Jgen, hay una in
fin ita serie ele posibilidades. Veo, por sobre todos 
los artistas, seres como San Juan de la Cruz que 
con su visión puesta en lo divino de su experien
cia mística, va trasladando esas hondas emocio
nes e ideas a imaginarios seres humanamente ima
ginados. El fenómeno místico p:tsa allí al senti
miento amoroso en tre los sexos; la personal expe
riencia interna pasa a una experiencia humana; 
la emotiva grandeza de lo divino, que no tiene 
semejanza en lo creado, se vuelca en un paisaje ; 
el d iálogo q ue surge sin palabras de la hondura 
del ser en la comunión con D ios, va a las pala
bras de su lengua y puesto en seres materiales lo 
que acaece en la hondura del espír itu . Ese esfuerzo 
de traslación, ese estar llenas las palabras y los 
g iros de sentido, que no es el meramen te directo, 
da el resultado fantástico ele ser el Cántico espi
ritual el más grande de los czntos de amor, desde 
el punto de vista meramente h umano. En su 
sentido directo tiene tal hondura, penetra tan 
profundamente en el ser, lleva en sí una tan varia
da serie de sugerencias, que rompe una y otra vez 
la rotundidad, con un estilo de increíble perfec
ción y de levantamiento continuo, que no tiene 
par en nuestra lengua ... Y sin embargo, las mon
tañas, los ríos y los b:;sq u es de San Juan no son 
tales, ese amor humano tampoco lo es, ya que hace 
referencia a un amor eterno que no perece y que 



es el entrever de la Eternidad en la vida perece
dera. Nada tan realista como el Cántico espiritual 
de San Juan, nada tan profundamente humano, 
nada que tenga un sentido menos objetivo, pues 
que está hecho de pura espiritualidad. Y es que 
el Arte no es tanto lo que se ve sino lo que sig
nifica, no es tanto lo que se toca sino lo que 
sugiere y es que la creación plena será aquella 
en que lo individual y concreto esté en lo eterno 
y permanente". 

* * * 

"Lo clásico es la mi rada del Yo al No Yo, es 
el tratamiento que el hombre racional da a lo 
irracional con solo contemplarlo, con solo cono
cerlo; es la aclaración de los hechos a la concien-

cia para impedir que lo nebuloso, lo que no se 
comprende, la fuerza ciega que entorpece, escla
vice al Y o y destruya la serenidad, la placidez y la 
claridad. Lo clásico es, pues, el dominio de la 
razón sobre el instinto. Y así como en las esta
tuas de Fidias todo es armónico y ninguna cosa 
sobresale; así como en el Partenón tiene medida 
perfecta la materia, así también en el interior del 
hombre todo obedece a un orden. Pero el tener en 
sí las riendas de la conducta no obedece a esfuer
zos violentos, no obedece a retorcimientos angus
tiosos, carece de imposiciones arbitrarias. Es do
minio suave por ser racional, es acomodación de 
ser interno a la ley de la medida; es también 
dolor y hondo dolor que por superarse no se ex
tingue, que por no estallar en quejidos, per-
manece ... " 

Tomado de La Nueva Prensa (Bogotá), núm. 78, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 1962, p. 74-76. 

CoNFEREl\CIA DEL PROFESOR ScH NEIDER 

El 19 de octubre el profesor Roberto Schneider, 
d irector del Seminario de Lenguas Indígenas de 
la Universidad de Florida, dictó en el Seminario 
Andrés Bello una conferencia sobre "Las lenguas 
indígenas en Hispanoamérica". Además, el pro
fesor Schneider relató sus experiencias en este 
campo y expuso el plan de trabajo que el men
cionado Instituto va a desarrollar en nuestro país 
en colaboración con el Gobierno de Colombia. 

TESIS DE GRADO CON TEMA COLOMBIANO 

EN LA U N IVERSIDAD DE P ARÍS 

Recientemente, después de concluída su tesis 
sobre el léxico de La vorágine, regresó a su país 
el profesor francés Claudia Ferragu, quien venía 
trabajando sobre Dialectología Hispanoamericana 
y quien escogió como tema - para obtener su 
grado en la Universidad de París - el léxico de 
la novela de José Eustasio Rivera. Para la elabo
ración de este estudio ha contado con la vigi lancia 
del profesor Ornar González, del Seminario An
drés Bello de Bogotá. 

MESAS REDO ' DAS 

Se ha iniciado en el Seminario Andrés Bello 
una serie de mesas redondas con la participación 
de todo el alumnado del Centro y de algunos 
profesores. 

Estas mesas están bajo la dirección del Dr. 
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Rafael Torres Quintero y del profesor Ornar 
González, y tienen como fin ventilar temas de 
carácter metodológico y literario, a más de bus
car la capacitación de los alumnos en actos de 
esta índole. 

)¡~-- .... ~·--- .. ~ "". 

~ot~-¡tq, . ... -
Pormule n~ 28. .. . NO e - ~011 

PREFECTURE DE LA SEINE 

LA TUMBA DE CUERVO 

En el m'11nero onterior de Noticias Culturales publ icarnos una 
información acerca del monun1ento en que reposan los restos 
mortales del gran filólogo bogotano. Corno curiosiuacl , ofre
cernos hoy b fowcopia del formulario expedido por la 
administración ud cementerio del Pere Lachaise de París, en 
el cual pueden leerse los datos ele la ubicación precisa ele 
la tumba del señor Cuervo. El formulario fue obtenido por 
el Subuircctor del Instituto, Dr. Rafael Torres Quintero, 
con ocasión de la visita que hizo, en 1956, para tributar 
homenaje piadoso al Maestro en el lugar de su última morada. 



PUBLICACIONES .DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN 1%2 

LIBROS 

CANFIELD, DEws LINCOLN. - La pronuncwcwn del español en América; ensayo 
histórico-descriptivo. Prólogo de Tomás Navarro. Bogotá, Imp. Patrióti
ca del Instituto Caro y Cuervo, 1962. 96 p. (Publicaciones del Instituto 

Caro y Cuervo, XVII). 
CAR~, MrcuEL ANTONIO. - Obras. Tomo 1: Filosofía, religión, pedagogía. Estudio 

preliminar por Carlos Valderrama Andrade. Bogotá, Edit. Voluntad, 
1962. LII, 1593 p. (Instituto Caro y Cuervo. Clásicos colombianos, IV). 

FLÓREZ, LUis. - Léxico de la casa popular urbana en Bolívar, Colombia. Bo-
gotá, Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1962. 175 p. (Pu-

blicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XVIII). 
GmsE, WILHELM. - Los pueblos románicos y su cultura popular. Guía etnográfico-

folclórica. Bogotá, Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1962. 
xn, 458 p. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XVI). 

HERNÁNDEZ DE MENDOZA, CEciLIA. - Introducción a la estilística. Bogotá, Imp. 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1962. vm, 192 p. (Publi-
caciones del Instituto Caro y Cuervo. Series Minar, VIII). 

FOLLETOS Y SEPARATAS 

BEsso, HENRY V. - Literatura judea-española. Bogotá, Instituto Caro y Cuer-
va, 1962. 27 p. 

BEUTLER, GISELA. - El "Romance de Ximénez de Quesada", primer poema co-
lombiano? Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 87 p. 

BULATKIN, ELEANOR WEBSTER. - La introducción al Poema Heróico de Hernando 
Domínguez Camargo. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 59 p. 

FoNTANELLA, MARÍA BEATRIZ. - Algunas observaciones sobre el diminutivo en 
Bogotá. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 20 p. 

GIESE, WILHELM. - Reseña de libros. Bogotá, Imp. Patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo, 1962. 5 p. 

GuiTARTE, GuiLLERMO L. - Cartas desconocidas 
María G utiérrez y Ezequiel Uricoechea. 
vo, 1962. 78 p. 

de Miguel Antonio Caro, Juan 
Bogotá, Instituto Caro y Cuer-

HAMILTON, CARLOS D. - Nota sobre el lenguaje de Gabriela Mistral. Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1%2. 4 p. 

INsTITUTO CARO Y CuERvo, Bogotá. - El Instituto Caro y Cuervo; información 
general. Bogotá, Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1962. 8 p. 

MERGALLI, FRANCO. - Las relaciones literarias entre Italia y España en el Rena-
Cimiento. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 19 p. 

MoNTES, JosÉ JoAQUÍN. - Apuntes sobre el vocabulario del tabaco en Bolívar y 
Santander. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 23 p. 

MoNTEs, JosÉ JoAQUÍN. - Sobre el habla de San Basilio de Palenque (Bolívar, 
Colombia). Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 7 p. 

MoNTES, JosÉ JoAQUÍN. - Sobre la categoría de futuro en el español de Colombia. 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1%2. 31 p. 

PRAAG CHANTRAINE, JAcQUELINE VAN. - Tendencias del teatro español de hoy. El 
humorismo de Miguel Mihura. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1962. . 12 p. 

RivAs SAccoNI, JosÉ MANUEL. - Informe sobre las labores del Instituto Caro y 
Cuervo en el período comprendido entre junio de 1960 y junio de 1961. Bo-
gotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 22 p. 
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RoDRÍGUEZ DE M oNTES, M ARÍA L uiSA . - Cunas, andadores y canciones de cuna en 
Bolívar, Antioqu ia y Nariño (Colombia). Bogotá, Instituto Caro y Cuer-
vo, 1962. 38 p . 

SALAZAR, JosÉ ABEL, O. R. S. A. - Ordenaciones para el Colegio de Santo T omás. 
Bogotá, Instituto Caro y C uervo, 1962. 23 p. 

SuÁREZ PINEDA, LUis FRANCisco. - Celebración de la Semana Santa en a lg unas 
regiones de Colombia. Bogotá, Instituto Caro y C uervo, 1962. 32 p. 

T oRRE REVELLO, JosÉ. - L a enseñanza de las lenguas a los na turales de América. 
Bogod, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 28 p. 

ToRRE REVELLO, JosÉ. - Lecturas indianas (siglos XVI-XVIII). Bogotá, Ins-
rituto Caro y Cuervo, 1962. 31 p. 

T oRRES QuiNTERo, RAFAEL. - Una página desconocida de don Rufino José C uervo. 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 4 p. 

V ALBUENA-BRIONES, A NGEL. - E l arte de José Eustasio Rivera. Bogotá, lnsti-
Wto Caro y Cuervo, 1962. 11 p. 

WALLACE THoM PSON, RoBERT. - Sobre la no-hispanidad del inglés acriollado de 
7 p. Jam aica. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 

P UB LI CAC I ONES PERIODJCAS 

THESAVRVS. - Boletín del Insti tuto Caro y C uervo. T omo XVII (1962) . 
NOTICIAS CULTURALES, números 12 a 23 ( 1962). 

L.-~o "PLUMA DE ÜRO" PARA EL LINGÜISTA 
GIACOI\10 DEVOTO 

El premio "Penna d 'O ro", instituído por el 
gobierno italiano en 1957 para estimular y re

compensar la labor literaria, otorgado anterior
mente a Giovanni Papini ·y a G iuseppe Ungaretti, 
acaba de ser concedido a Giacomo D evoto, el 
conocido profesor de la Universidad de Floren
cia, autor de la Storia delta lingua di R oma, 
comparatista y cated rático de leng ua sánscrita 
desde hace varios años en la · misma Universidad. 
Recien temente sus colegas, de I talia y otros paí
ses, le habían rendido homenaje al publicar una 
colección de trabajos suyos bajo el títu lo de 
Scritti minori. A una larga vida p rofesional y 
de investigación, de que dan idea sus obras 
Germanisch-lateinisch und Germanisch-osl(isch
umbrisch ( 1923, 2 vols.) , Introduzione alla gramma
tica: grammatica italiana per la Scuola Media 
(1945), Introduction a la stylistique (1948) , Le 
tavole di Gubbio (1948), Cinquant'anni di studi 
/inguistici italiani (1950) , Studi di stilistica (1950), 
Dizionari di ieri e di domani (s. a.), Gli anúchi 
ita/ici (1951) , L a lingua omerica (1951), 1 fonda
mentí del/a storia linguistica (1951), Profilo di 
storia linguistica italiana ( 1953), etc., y sus colabo

raciones en importan tes revistas (son inolvidables 
sus aportes en Lingua Nostra, asociada a su nom-
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bre y al de Bruno Migliorini) , D evoto añade su as
cendiente personal de maestro y amigo, estimado 
y recordado dentro y fuera de la cátedra, en un 
cálido círculo internacional de admiradores y 
colegas. 

El Instituto C:1ro y C uervo registra compla
cido el otorgamiento de la "Penna d'Oro" al 
profesor D evoto a quien , también en esta casa 
de cultura, se estim a con vivo y perdurable afecto. 

«ATLAS LI NGÜÍSTICO DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA» 

El eminente profesor espai'íol D. Rafael de 
Balbín nos comunica en carta del 4 de octubre 
de este año que en los últimos m eses se ha logra
do la aparición del primer volumen d el A tlas Lin
g üístico de la Península Ibérica y anuncia el en vío 
de un ejemplar para nuestra biblioteca. 

Nos complace sobre manera la aparición de 
este primer volumen que, sin duda, tendrá interés 

para todos los filólogos que cultivan nuestra len
g ua castellana y, especialm ente, para n uestro Ins
tituto donde se adelanta una obra semejante con 
el título de Atlas L ingüístico-Etnográfico de Co
lombia. 

D esde ahora agradecemos y esperamos con 

g usto el ejemplar que gentilmen te nos anuncia D. 
Rafael Balbín. 



!Vt ·- lé _ 2 ..! _,-

ACTIVIDAD EDITORIAL 
Después de los primeros años de labores, q ue fueron de escondida investigaci6n y de formac i6n de 
pe"rsonal, el Instituto se preocup6 por difundir extensamente los resultados de sus estudios. En breve 
tiempo fueron apareciendo muchos n{•meros de su revista y volúmenes de su serie de Publ icaciones, 
entre el las las Obras inéditas de R. J. Cuervo, las obras latinas de Miguel Antonio Caro, las traducciones 
horacianas de Ismael Enrique Arciniegas, El Latín en Colombia de José Manuel Rivas Sacconi, La 
pronunciación del espaiiol en Bogotá de Luis Fl6rcz, Bello en Colombia de Rafael Torres Quintero, etc. 

L AS OBRAS DEL IN~TITUTO E 1 LA PREVIERA 
ExPosiCIÓN DEL LIBRO AMERICANO 

El 6 de septiembre del presente año el Insti
tuto Caro y Cuervo envió un lote de sus publica
ciones para la Primera E xposición del Libro Ame
ricano en Quito. Con tal motivo el E mbajador del 
Ecuador en Colombia, Sr. Gustavo D arquea Terán, 
en carta del 15 de octubre, agradece al Di rector del 
Instituto la "gentil colaboración" de esta entidad 
en el éxito de la Exposición y acom paña su carta 
con otra, dirigida también al Director y en igual 
sentido, del Presidente de la Unión Nacional de 
Periodistas del Ecuador, Sr. Juan J. Paz y M iño 
C., fechada en Quito el 4 de octubre de 1962. 

Las publicaciones enviadas por el Instituto 
fueron las siguientes.: . 

Obras de Rufino J. Cuervo, tomos I y II. 
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Nuestra América, por Germán Posada Mejía. 

Obras de H ernando Domínguez Camargo. 
L os pueblos románicos y su cultura popular por 

Wilhelm Giese. 
lntroducci6n a la estilística por Cecilia H ernán

dez de Mendoza . 

Dos ciclos de lirismo colombiano por Carlos Ar
turo Caparrosa. 

Anuario Bibliográfico Colombiano 1959-1960. 

Bibliografía de bibliografías por Gabriel G iralda 
Jaram illo. 

Seud6nimos colombianos por R ubén Pérez Ort iz . 

l ndice de "El Repertorio Colombiano" por José J. 
Ortega T orres. 

l ndice del "Papel Peri6dico Ilustrado" y de "Co
lombia Ilustrada" por José J. Ortega Torres. 

T hesaurus, núms. 1 y 2 del tomo XVII. 



EXCURSION DEL SEMINARIO ANDRES BELLO AL DEPARTAMENTO 'DE BOYACA 

D el 11 al 13 de octubre del presente año, un 
grupo de alumnos del Seminario Andrés Bello 
visitó algunas regiones del Departamento de Bo
yacá, en compañía del Decano, del Secretario del 
Seminario, y del profesor Ricardo N arváez. 

U na de las finalidades de esta gira fue la de 
conocer las Acerías de Paz de Río y estudiar el 
lenguaje empleado en la elaboración del acero. 
Por esta razón, el grupo se detuvo en Belencito, 
donde permaneció una tarde. Las Directivas de la 
Empresa gentilmente le ofrecieron un almuerzo; 
luego el grupo visitó las distintas dependencias 
de la fábrica. Uno de los Ingenieros de la Institu
ción dio la explicación de las diferentes etapas 
de la fundición mientras estas eran observadas 
di rectamente. 

Como la visita perseguía también fines de ca
rácter cultural y recreativo, durante el viaje - vía 
Belencito - el grupo fue conociendo las pobla
ciones de Chocontá, Villapinzón y el histórico 
Puente de Boyacá, lugar donde pudo admirar los 
monumentos que, en honor de los héroes de aque
lla importante batalla, se han levantado. 

Otro de los lugares visitados fue Paipa, en 
donde - gracias a la generosidad de las autori
dades departamentales y de la dirección del hotel 
Termales - se pudo disfrutar de un inolvidable 
día en este centro de turismo especialmente co
nocido por la belleza del paisaje que lo rodea y 
por sus aguas termales. 

Como es obvio, la Laguna de T ota quedó in
cluída en la visita. Allí se pudo admirar no sólo 
el panorama que ofrece la laguna, sino también 
el paisaje del Valle de Sogamoso, uno de los más 
hermosos del Departamento. 

En la ciudad de Tunja se visitó la Universidad 
T ecnológica de Tunja. Algunos profesores de 
esa Institución lo acompañaron amablemente, ex
plicándole la organización de la Universidad, el 
funcionamiento de los cursos en las diferentes 
Facultades y el proyecto de ampliación de la 
Universidad con nuevos edificios para labores do
centes y residencias estudiantiles. 

Dentro de los paseos por la ciudad quedaron 
induídos el de "El Mono de la Pila" y el de "El 
Pozo de D onato". Asimismo, el grupo visitó la 
Catedral, la Iglesia de Santo Domingo - con 
su capilla del .Rosario -, verdadero tesoro de 
nuestro arte colonial, la capilla de Santa Clara, la 
ce!da de la Madre del Castillo, la casa de Don 
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Juan de Castellanos y la casa del escribano Juan 
de Vargas, en ·donde se tiene organizado un va
lioso e interesante museo de arte colonial. 

El ambiente cordial y la hospitalidad en que 
se llevaron a cabo todas las actividades en esos 
días, impresionaron gratamente a los participan
tes de la excursión, tanto extranjeros como co
lombianos, ~ los cuales están sinceramente agrade
cidos con los organizadores de ella y con todos 
los que facilitaron su feliz realización. 

EN LOS VEINTE AJ\rOS 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERI· 

CANOS - PAN AMERICAN UNION 
WASHINGTON 6, D. C., U. S. A. 

6 de noviembre de 1962 

Señor Dr. José Manuel Rivas Sacconi 
Director del Instituto Caro y Cuervo 
Apartado Aéreo 20002 
Bogotá, Colombia. 

Señor Director y muy distinguido amigo: 

En los mismos momentos en que me 
apresto a partir para París, a la Conferen
cia General de la UNESCO, recibo el 
N'~ 21 de Noticias Culturales. Y por él 
me informo de que el sábado 8 de setiem
bre pasado el Instituto cumplió 20 años 
de fecunda y provechosa vida en el cam
po de la cultura. 

Me apresuro pues, aunque con eviden
te retra.so, a unir mis felicitaciones a las 
muchas que el Instituto ha estado reci
biendo por este motivo. Bien sabe usted, 
estimado Dr. Rivas Sacconi, cuánto apre
ciamos en esta casa la noble tarea en que 
el Instituto se encuentra empeñado. Es
peramos que esa colaboración siga por 

. muchos años para bien de la vida intelec
tual y de las letras de América. 

Lo saluda muy atentamente su ser
vidor y am¡go, 

Dr. JuAN MARÍN, 
Director del Departamento de Asuntos 

Culturales. 



N t _ .J f- .: 3 _ /.1. · :2 

ESTUDIANTES PANAMEÑOS COLABORAN EN ENCUESTAS 

PARA EL ATLAS 

Del 8 al 13 de noviembre de 1962 el Instituto 
Caro y Cuervo auspició una encuesta lingüística 
a dos pueblos del sureste de Bogotá, Fómeque 
y Quetame, como continuación de las actividades 
que tienen por finalidad la confección del Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia. 

Participaron los siguientes investigadores: el 
Jefe del Departamento de Dialectología y tam
bién jefe del grupo de trabajo Dr. Luis Flórez, 
José Joaquín Montes, Francisco Suárez y María 
Luisa de Montes. 

Junto con ellos fuimos cinco panameños es
tudiantes de Dialectología en el Seminario An
drés Bello invitados por el Instituto Caro y Cuer
vo para que, mediante la práctica en el terreno, 
adquiriéramos cierta experiencia en trabajos de 
esta índole y más tarde, en nuestro país, Panamá, 
podamos dedicarnos a una tarea . semejante. Fui
mos: Ricardo Segura, Pedro Espino, Edda Maritza 
Echevers, Aselas Tejada y Herlinda Charpentier. 

Para nosotros, panameños, la gira resultó una 
experiencia de gran valor en múltiples aspectos. 
En los dos pueblos fuimos bien acogidos y goza
mos de un buen hospedaje. En Fómeque debe
mos especial agradecimiento a Monseñor Gutié
rrez, a sus colaboradores y a las H ermanas de 
Nuestra Señora de la Presentación, quienes fueron 
nuestros anfitriones. 

Ubicados en las laderas orientales de los An
des, los dos sitios visitados ofrecen particularida
des interesantes. 

Fómeque tiene bastante desenvolvimiento eco
nómico y cultural y una organización social sa
tisfactoria, dirigida por Monseñor Gutiérrez y sus 
colaboradores. Es una localidad próspera, con 
clima agradable y un paisaje lleno de montañas 
cultivadas, en las que cada parcela es un cuadrado 
de una tonalidad de verde diferente, que presenta 
en su conjunto una vista de bello colorido. 

Quetame, a un lado de la carretera que va de 
Bogotá a Villavicencio, es una población pequeña, 
tranquila, situada en una pendiente muy empi
nada, de posibilidades económicas reducidas y con 
una vida íntima monótona, solamente animada 
para ciertas festividades como navidad y año nue
vo con certámenes de coplas y comedias que in
ventan los propios quetameros. 

Su ingenio llega a tanto que se recrean estable
ciendo simpáticas etimo~ogías a los nombres de 
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las veredas y poblados vecinos. Según el párroco 
de Quetame los habitantes explican la proceden
cia del nombre del lugar en esta forma: viajaban 
hacia Quetame los encargados de dar un nom
bre al pueblo con la preocupación de no haber 
encontrado uno apropiado, cuando se encontraron 
con una campesina que ordeñaba una vaca. Se 
detuvieron a conversar con ella y en ese momen
to la vaca pateó. La señora dijo: "quéta" y segui
damente la vaca respondió: "mée". Los caminantes 
adoptaron la expresión y bautizaron el lugar con 
el nombre de Quetame. 

Nuestro trabajo en las dos citadas poblaciones 
pudo hacerse con todo éxito. Logramos recopilar 
bastante material y alcanzamos a conocer algunas 
de las ingeniosas coplas que constituyen un tesoro 
cultural escondido en Quetame. En cada localidad 
yo trabajé en cuatro temas del Cuestionario del 
Atlas: El vestido, La vivienda, La alimentación, L a 

195 1. RAFAEL HELIODORO VALLE 

D e mucha trascendencia en la vida · del Instituto fue la visita 
del Embajador Rafael H eliocloro Valle, enviado por el Consejo 
de la Organización de los Estados Americanos en misión 
especial para tratar con el Instituto acerca de los trabajos de 
continuación del Diccio11ario de Cuervo. Se .sentaron entonces 
las bases para la cooperación entre la Unión Panamericana 
y el Instituto para dichas labores, que habían de culminar 
años después en el Acuerdo firmado en Bogotá. El ilustre 
escritor hondureño fue un amigo y colaborador constante del 
Instituto. Publicó en T /¡ esaui"Us varios importantes ensayos. 
En las conferencias interamericanas y en los varios organismos 
de la OEA fue un desvelado propul sor del apoyo continental 
a la empresa del Diccionario de Cuervo. En la gráfica aparece 
acompañado por el Direcror del Instituto y por los doctores 
Daniel Henao y Arcadio Pl azas durante el homenaje que le 
rindió el Instituto con ocasión de su visita oficial a Bogotá. 



familia y ciclo de vida. En el transcurso de los 
interrogatorios era motivo de gran satisfacción para 
mí ver que con este método de trabajo adqui
ríamos datos lingüísticos interesantes que me ani
maban a seguir con entusiasmo la tarea. Haciendo 
estas encuestas me pude dar cuenta del vasto mun
do lingüístico que se encuentra inexplorado, en 
espera de personas que dedicadas a estas labores 
lo estudien. 

En el caso mío y en el de mis compañeros pana
m eii.os, la divergencia en unos casos y en otros las 
similitudes lingüísticas, sobre todo léxicas, de estas 
hablas colombianas con el lenguaje panameño 
eran motivo ele admiración y de comentario, ya 

que por propia vivencia podíamos darnos cuenta 
de que en muchos casos el léxico es bastante dis
tin to al nuestro, pero en otros es muy semejante. 

Los días del viaje transcurrieron sin contra
tiempos y en todo momento la camaradería y bue
nas relaciones entre todos los miembros del grupo 
contribuyeron a que la g1ra se realizara con re
sultados satisfactorios. 

No falta ron, como es natural, pequeños pro
blemas en la consecución ele buenos informantes . 
Este es uno de los puntos más delicados del traba
jo : era difícil encontrar personas con buena den
tadura, requisito indispensable para el análisis fo
nético. Aparte de esto resulta simpática la actitud 
de las personas que no podían en muchos casos 
comprender cuál era nuestro propósito. En va
rias ocasiones una de nuestras informantes decía: 
"¿y eso pa qué señorita? ... " o "¿ pa qué pregunta 
si usté lo sabe?" cuando algunas de nuestras pre
guntas le parecían obvias. 

H ubo casos en que la persona que accedía a 
facilitarnos los datos preguntó cuatro y cinco ve
ces en el transcurso de la encuesta para qué era 
eso. Su curiosidad no lograba satisfacerse, pues 
les era difícil comprender que con preguntas apa
rentemente tan sencillas estuviéramos reuniendo 
informaciones lingüísticas. 

Agradecemos y admir2mos infinitamente a 
aquellos sujetos que permitieron se les hiciera un 
interrogatorio tan largo y que exige confianza y 
buena fe, ya que solo con su cooperación es posi
ble llevar hasta el fin el Atlas que el Instituto Caro 
y Cuervo está elaborando. 

Para finalizar, quiero en mi nombre y en el 
de mis compañeros panameños manifestar since
ramente nuestro agradecimiento al Director del 
Insti tuto Caro y Cuervo, Dr. José Manuel Rivas 
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Sacconi, al Jefe del Departamento de Dialectología, 
Dr. Luis Flórez, y al cuerpo de colaboradores del 
Instituto por el interés que han mostrado en nues
tra preparación y por habernos facilitado la opor
tunidad de participar en encuestas sobre el terreno. 

HERLINDA CJ-IARPENTIER. 

LAS «NOTICIAS CULTURALES» 

EN DINAMARCA 

EMBAJADA DE COLOMBIA 

Copenhague, noviembre 20, 1962 

Al Señor Doctor 

Don JosÉ MAKUEL RlvAs SAccoNJ 

Director del Instituto Caro y Cuervo 

B oGoTÁ, CoLOMBIA 

Estimado doctor y am1go : 

La Misión diplomática a mi cargo ha 
venido recibiendo el boletín del Instituto 
Caro y Cuervo, Noticias Culturales, y aun
que se recibe con algún retardo es leído 
siempre con el mayor interés. 

Trae importante información sobre la 
actividad permanente del Instituto en el 
cam po de las letras, en que Ud. ha con
tribuído tanto, venciendo dificultades y 
ofreciendo estímulo constante a los conna
cionales y extranjeros con miras a la di
vulgación de nuestro idioma y cultura. 

La labor cumplida por usted merece la 
mayor admiración y aplauso. Es recon
fortante observar lejos de la Patria, los 
esfuerzos y actividad de compatriotas que, 
como Ud. y sus colaboradores, trabajan 
por el país y su cultura con generosidad 
intelectual y noble espíritu constructivo. 

Reciba usted mis cordia les felicitaciones 
y agradecimientos por la publicación que 
edita y que generosamente nos envía. 

Su muy atento amigo y compatriota, 

HENRIQUE MoLANO CAMPUZANo, 
Embajador de Colombia . 



RELAC!OKES CULTURALES CON FILIPI NAS 

En el número 20 de este boletín d imos noticia 
de la llegada al Seminario Andrés Bello del Sr. 
Antonio María Cavanna y Manso, pri mer becario 
filipino. 

os complace publicar ahora, junto con la 
fotografía, algunos datos de la actividad inte
lectual del profesor Cavanna quien, animado 
por el deseo de mantener la continuidad de la 
lengua española en su patria, se está especiali
zando en nuestro Seminario en metodología de 
la enseñanza del español. 

El Sr. Cavanna y 
Manso es un destaca
do periodista de su 
país; ha colaborado 
en los más importan
tes periódicos de su 
tierra natal, ha sido 
director de La Voz de 
Manila, el Fhill Free 
Press, La D efensa y 
La Voz Española. 
H a sido además edi
torialista del Manila 
D aily Bulletin; tam-
bién ha colaborado en otros vanos periódicos 
como el Libertas, Philippines H erald, Vanguar
dia, Manila Chronicle, y en algunas revistas 
como La Semana, La Voz y Y a. 

En la actualidad es redactor jefe del diario 

L a Opinión y profesor de Castellano de la Uni
versidad de Filipinas; igualmente, es profesor 
en la Universidad Feati y en la Par Eastern 
University. 

El Sr. Cavanna y Manso obtuvo el premio 
obel de Literatura, que es el premio nacional, 

en 1936; obtuvo también la primera Mención 
H onorífica en el Concurso Internacional de Pe
riodistas en México en el año de 1938. 

La venida a Bogotá del eminente profesor y 
periodista filipino constituye el comienzo de una 
feliz iniciativa del Instituto: estrechar los vínculos 
espirituales con aquel archipiélago que perte
nece al mundo hispánico. 

ÜBRAS DE UR!COECl-lEA EN EL Il'\ST!TUTU 

El día 12 de noviembre del presente año la 
Biblioteca del Instituto se vio enriquecida con 
un precioso y valioso conjunto de 26 libros ob
sequiados por D . José María Uricoechea y 
Montoya. 

Todos estos libros tienen para nosotros y para 
los lectores de nuestra biblioteca valor incom
parable, no solo por su contenido y por su rareza 
sino, especialmente, por el mérito de haber per
tenecido al gran lingüista y amigo del Sr. Cuervo, 
D. Ezequiel Uricoechea, y a otros esclarecidos 
miembros de esa ilustre y distinguida familia, 
como D. José María Uricoechea Rovira y D. 
Alvaro Uricoechea. 

LAS «NOTICIAS CULTURALES » EN EL BRASIL 

UNIVERSIDADE DO BRASIL 

Rio de Janeiro, 12191 62 

Señor D r. 
JosÉ MANUEL RtvAs SAccoNI 
Director del Instituto Caro y Cuervo 
Apartado Aéreo 20002 
Bogotá - Colombia 

Estimado señor : 

H e recibido, a través de la gentil media
ción de los Servicios Culturales de la Em
bajada de Colombia en ésta, el N9 17 del 
Boletín Noticias Culturales, órgano de 
ese alto Instituto. 

D eseo agradecer a usted, muy especial-
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mente, la publicación sobre la ceremonia 
realizada en esta Universidad con motivo 
de la entrega, por el Excelentísimo Señor 
Embajador Doctor Daría Botero Isaza, 
del medallón de bronce con la efigie del 
muy eminente Don Miguel Antonio Caro. 
El está ocupando el lugar que le corres
ponde como representante del pensamien
to colombiano entre las otras figuras uni
versales similares, que forman la "Gale
ría de los Próceres" del Palacio de la Rec
toría de la Universidad del Brasil. 

Lo saluda muy atentamente, 

PEDRO CALMÓ!': 
Rector. 



LAs PUBLICACIONEs DEL INsTITUTo . EN EL 
CLuB RoTARIO DE V ALLEDUPAR 

El Club Rot 1rio de Va lledupar, en sesión especia l 
celebrada el día 26 del mes de noviembre, aprobó por 
unanimidad la honrosc1 proposición presentada por el 
so:io Luis D. Ru ctb Quintero y que a continuación 
transcribimos: 

« Dígase en nota de estilo al señor FRANCisco 
S.~ NCHEZ ARÉVALO, inteligente y digno Secretario 
del Instituto Caro y Cuervo, que el Club Rotario 
de Valledupar le presenta un cordia l saludo y le 
da las gracias por el obsequio de algunas obras de 
gran valor literario, con destino a la Biblioteca 
que este Club ha fundado y sostiene en esta ciu
dad, con el objeto de proporcionar ratos de grata 
expansión intelectual a las personas que deseen 
servi rse de ella ». 

LITERATURA HISPANOAMERICANA 
Y COLOMBIANA EN LA UNIVERSIDAD 

DE PISA 

EST UDIOS SOBRE RODRJGUEZ F REYLE 

Desde el año 1958 existe en la Universidad 
de Pisa, Facultad de Lenguas extranjeras, un 
curso académico oficial dedicado a literatura 
hispanoamericana. Titular del curso es el pro
fesor Alessandro Martinengo : cada año se ins
criben en él un promedio de 50 estudiantes. 

Durante el curso pasado, correspondiente 
al año 1961-62, se dedicó especial atención al 
literato colombiano ele la Colonia Juan Rodrí
guez Freyle, con lectura de pasajes escogidos 
y comentario; en el próximo año el curso ver
sará sobre la lírica ele Ricardo Palma. . 

El interés que, en relación con estos cursos, se 
ha desper tado en el ambiente ha llevado tres 
estudiantes a especializarse en literatura hispa
noamericana. Sus {nvestigaciones se encuen
tran en diferente punto de desarrollo, pero 
todas se encaminan a la elaboración de una 
tesis doctoral en temas hispanoamericanos: la 
señora Lía de Richardson estudia Los persona
jes en la obra de Rómulo Gallegos, la seí'íorita 
María Laura Franceschi El humanismo de 
González Prada y la señorita María Grazia 
Graziani Vida y obra de. fosé Eustasio Rivera. 

El profesor Martinengo fue, en 1961, hués
ped muy apreciado en el Instituto Caro y 
Cuervo. En el Seminario Andrés Bello cursó 
estudios de · especialización en la li teratura his
panoamencana. 
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VALIOSA DONACION 
DE MANUSCRITOS 

Bogotá, 8 de noviembre de 1962 
Señor Don 
}A!ME ÜSOR!O RAC!NES 

L. C. 

Muy apreciado am1go y señor: 

Ha ten ido usted a bien donar, con ge
nerosidad que lo honra, al Instituto Caro 
y Cuervo una interesante colección de pa
peles manuscritos de D. Francisco Javier 

Caro, que pertenecieron a la ilustre fami
lia Marroquín, por haber sido trazados 
muchos de ellos en Yerbabuena y dedica
dos 'los m ás a miembros de esa noble casa. 

E n nombre del Instituto agradezco a 
usted vivam en te esta valiosa donación, 
que será conservada con el mayor esmero 
en los archivos del Instituto. Como bien 
lo ha pensado usted, estos evocadores y 
curiosos documentos encuentran su sitio 
apropiado y natural en la sede del Insti
tuto, ya por volver a su lugar de origen, 
Y erbabuena, ya por ser obra calig ráfica 
del pr im er Caro establecido en la N u e va 

G ranad a, bisabuelo del g ran Caro q ue da 
el nombre a este Instituto. 

Acepte usted el testimonio renovado de 
nuestro reconocimiento y téngame por 
su atento servidor y amigo, 

JosÉ MAl\UEL RrvAs SAccol\r 
Director del Instituto Caro y Cuervo. 

EL E lviBAJADOR DE GuATHILA 
EN YERBABUENA 

El Excmo. Sr. Dr. Manuel José Arce y Valla
dares, E mbaj ador de Guatemala, acompañado por 
el Secretario de la E m bajada, visitó el martes 13 
de octubre las instalaciones del Instituto en Yerba
buena. E l Sr. Embajador, quien había tenido opor
tunidad, en oLras ocasiones, ele conocer el Instituto, 
manifestó una vez más su admiración por la in
gente y valiosa labor cultu ral q ue desarrolla esta 
entidad y expresó el vivo deseo que lo anima de 

pasar algunos días e1Y Yerbabuena para escribir o 
adelantar algunas de sus creaciones literarias, ya 

que la biblioteca y el ambiente de estudio de esta 
casa convidan a la lectura y a la med itación seria 
y profunda. 



LAS « NOTICIAS CULTURALES» 

EN COSTA RICA 

EMBAJADA DE COLOMBIA 

San José, 29 de noviembre de 19ú2 

Señores 
onciAS CuLTURALEs" 

Institu to Caro y C uervo 
Apartado Aéreo 20002 
BocoT,\, CoLOMBIA. 

M u y estimados señores: 

os es grato comunicar a ustedes q ue 
en el transcurso del prcsenle año hemos 
recibido oportunamente " Noticias Cultu
rales", por lo cual presentamos nuestros 
agradecimientos, al propio Liempo que 
les reiteramos nuestra atenta petición de 
que nos continúen enviando tan inter'e
sante publicación cuyo objetivo es el to
m ento de la tradición cultural de nuestro 
país. 

Con sentimientos de mi consideración 
y aprecio, me es grato repeti rme del señor 
Director su atento amigo y seguro ser
vidor, 

PEDRO PABLO C.'l.i\(A RGO, 

Secretario. 

GABRIEL BETA •CUR MEJÍA 

El consejo de rectores uni versitarios tuvo el 
acierto de elegir al Dr. Gabriel Betancur Mejía 
para desempeñar el honroso cargo de Director 
General de la Asociación Colombiana de U ni
versidades y del Fondo Universitario. 

El Dr. Betancur se ha distinguido siempre 
por su amor a la educación y a la cultura co
lombianas. Su brillante labor com o Ministro de 
Educación y como fundador y D irector del lcETEX, 

así lo demostró. 
G racias a su dicaz ayuda, m uchos estudian

tes extranjeros pudieron venir a especial izarse en 
lingüística española en el Sem inario Andrés Be-
llo de Bogotá. · 

El Dr. Betancur, q uien tiene actualmente en 
la Organización de los E stados Americanos el 
alto honor de ser Presidente de la Comisión Es
pecial para Promover la Programación y el D e
sarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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en América Lat ina, con sede en Washington, 
anunció su aceptación para el nuevo cargo y ven

drá a desempeñarlo tan pronto como Lermine 
sus labores en la Comisión anteriormente citada. 

CLAREl\'CE R. }AUCHE~l E:"' EL I NSTITUTO 

Recientemente visitó la sede del lnst ituLO y sus 

dependencias en Y erbabuena el Di rector de Servi

cios F inancieros y Tesorero de la Unión Panameri

cana, D. Clarence R. Jauchem, quien reside en 
Washington. 

Los comentarios de este visitante, sobre la !a
bur del Instituto, fueron muy elogiosos. 

C,\TEDRA DE L nERATURt\ H rsPANOAMERJCAl\A 

Con motivo del viaje a Europa de la profe
sora de L iteratura Hispanoamericana, D ra. Ceci
lia H ernández de Mendoza, se ha hecho cargo 
de tal cátedra el maestro Eduardo Carranza, bajo 

cuya vig ilancia cont inúan, pues, los trabajos q ue 
sobre novela Hispanoamericana relizan los alum
nos de tal especialización , en este semestre. 

LAS <<NOTIC IAS CULTURALES » 

E r GRA ADA, A TIOQUIA 

« De manera particular me ha llamado 
la a tención el número 20 de Noticias Cul
turales, que nos habla de la inauguración 
del retrato de una de las máximas glo
rias de nuestra Colombia en el palacio 
Antici Matte i, de Roma. 

Esta circunstancia me ha hecho recor
dar el H imno del Latino del ilustre po
lígrafo colombiano y he creído que el es
píritu cristiano y artístico de Caro habrá 
sentido desde el empíreo algo así como 
la íntima satisfacción de llegar a sus lares. 
Y esa emoción se hace más patente al leer 
el mensaje del Director del Instituto Caro 
y Cuervo para el embajador de Colombia 
en que habla de la nnión de Ita lia y Co
lombia. T al expresión en quien la sus
cribe deja de ser un símbolo para poner 
presente de manera tangible una rea lidad ». 

En carta del Sr. D. Floro Adán Rivas, C ra
nacla, Antioquia, 4 de octubre de 1962, al Di
rector de Noticias Culturales. 

fq .. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE OCT UBRE DE 1962 

Acu iLERA, Mrcu EL. - Raíces lejanas de la Inde-
pendencia. Bogotá, Ed it. Kelly, ¡s. f. J 11 1 p. 

ALd.cER, ANTONIO DE. - El indio motilón y su 
historia. [Bogotá, Edit. Iqueima, 1962 J. 282 p. 

AsTRADA, CARLOS. - D ialéctica y positivismo lógi-
co. Tucumán, Universidad Nacional, Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1961. 91 p. 

BALLIVJAN, RAFAEL.- Entreactos. 1 La Paz, Em-
presa Editora "Universo", 19611. 144 p. 

13EDREGAL, Y OLA NDA. - Del mar y la ceniza. La 
Paz, 1957. 151 p. ("Biblioteca Paceña" -
Cuaderno de Poesía, 4). 

13ELL, CHARLES G. - Songs for a new America. 
Bloomington, Indiana U niversity Press, 1953. 
80 p. 

C.kERES F REYRE, JuLI ÁI\' . - Diccionario de regio
nalismos de la provi ncia de La Rioja. Buenos 
Aires, 1 Instituto Nacional de Investigaciones 
Folclóricas], 1961. 203 p. 

CAi\lACHO L.o\RA, RENÉ R., ed. - Atlas de Bolivia. 
Novara, Instituto Geográfico de Agostini, 1958. 
l18 p.], mapas. 

CANÉ, MIGUEL.- En viaje, 1881-1882. 3~ ed. Bue-
nos Aires, 1917. 320 p. 

CALLORDA, PEDRo ERASMO. - De Montevideo a Bo-
gotá. [Bogotá J, Edit. Kelly, 1946. 125 p. 

CARTER, H E ·Rv H oLLAKD. - A dictionary of 
middle English musical terms. Bloomington, 
Indiana University Press, l1961l. XV, 655 p. 
(Indiana University Humanities Series, 9 45) . 

CAT1Í.LOOO de incunables de la Biblioteca Pública 
de Palma de Mallorca. Redactado por su direc
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of Californ ia Publications in Modern Philology, 
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ucETE-SARDI, JosÉ. - Sesquicentenario del naci
miento republicano y jurídico de Venezuela. 
Mérida, Centro de H istoria del Estado de Mé-
rida, 1962. 18 p. 

ÜRELLAJ\'A, FRAi'\crsco J. - Cizaña del lenguaje : 
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barismos y demás corruptelas, pedanterías, y 
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PÉREZ Ro¡ As, J. G. - El hombre y su circunstan
cia : Mariano de Tala vera y Garcés. Mérida, 
Centro de H istoria del Estado de Mérida, 1962. 
31 p. 

PoLIAKOVA, Lu oMILA. - La musique soviétique. 
Moscou, f:dit ions en Langues f: trangeres, 1961, 
186 p. 

SÁ NC IIEZ, ALVARO. - D e mi viejo salterio (Sone
tos y poemas breves) . Bogotá, Edit. ABC, 
1 s. f . J. 124 p. (Colección del Instituto de 
Cultura H ispánica). 

CURSO DE VACACION ES PARA PROFESORES 
DE LEKGUA Y LITERATURA 

La Universidad Javeriana viene desarrollando 
en el mes de diciembre, como todos los años, sus 
cursos de vJcaciones para profesores de primaria 
y secundaria, con una concurrencia de cerca de 
un millar de personas. 

El plan para cada alumno es de tres años en 
su respectiva especialización, al cabo de los cuales 
y mediante la presentación de una tesis, obtiene 
un certificado que tiene crédito en el Min isterio 
de Educación para el escalafón en 1 ~ categoría. 

Los cursos de castellano y literatura colombia
na los han venido dictando los profesores Rafael 
T orres Quimera y H oracio Bejarano Díaz respec
tivamente. El primero ha tratado en este año es
pecialmente temas de gramática descriptiva y el 
29 se ha concretado al período romántico co
lombiano. 

Los profesores de lengua y literatura tienen all í 
una buena oportunidad de revisar sus conocimien-
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SA l\"Z, CARLos, ed. - Mapas antiguos del mundo 
(siglos XV-XVI) . [Madrid, Gráficas Yagües, 
1961]. 157 p. (Bibliotheca Americana Ve
tustissima) . 

Sil\IJ\10 s, MERLE E. - The Mexican Corrido as 
a source for interpretative stud y of Modern 
Mexico ( 1870-1950) . Bloomington, Indiana 
U niversity Press, 1957. x1v, 619 p. (Indiana 
University Publications H umani ties Series, 
N<~ 38) . 

STUDIES in folklore : in honor of distinguished ser
vice professor Stith Thompson. Edited by W . 
Edson R ichmonel . Bloomington, Indiana 
University Press, 1957. v1, 270 p. ( Indiana 
Universi ty Publications Folklore Series, Q 9) . 

T ABLAl\"TE GARRIDO, P. . - Escrito leído en inau-
guración ele plaza y estatura del general ísimo 
Francisco de Miranda en el barrio Santa H ele
na de Mérida, el 28 de marzo de 1962, para 
celebrar el CCXII aniversario del nacimiento 
del precursor. Mérida, Imp. Oficia l, 1962. 
20 p. 

VEL,\sQuEz, ATILIO. - Cartilla del periodista. Bo-
gotá, Edi t. Santa Fe, ls. f.J. 62 p. 

VILLAMIL DE RADA, EMETERio. - La lengua de 
Adán y el hombre de Ti aguanaco. La Paz, 
Imp. Artística, 11939 1. 235 p. 

tos y cambiar ideas sobre programas, textos y me
todología de la enseñanza ele esta materia. 

1954. LECT URA DANTIS 

Entre los cursos de cspccializaci6n y extcnsi6n lingüística )' 
litera ria que el Instituto ha mantenido dc<de su fu nd aci6n, 
han tenido part icular relieve lm ded1cado; a la cultura clásica 
y de lenguas romances. Los de lengua )' li teratura italiana se 
han dictado durante mucho, año,. U no de ellos fue el de 
lectura )' comentario del autor de La Dit•ina Comedia, a 
cargo del Profesor Carlos Bruscamini, Agregado Cultura l de 
la Embajada de Ita lia en Bogotá, quien aparece en un 

momcmo de su animada ex po,ici6n. 



CONVOCATORIA A CONCURSO PARA BECAS 

EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

PATROCINIO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

(FONDO UNIVERSITARIO NACIONAL) 

CONCURSO PARA EL Ol'ORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES COLOMBIANOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL P AÍS, PARA LA AMPLIACIÓ DE ESTUDIOS DE FILOLOGÍA 

Y LINGÜÍSTICA HISPANOAMERICANAS, EN EL SEMINARIO ANDRÉS BELLO 

SEMINA RIO A NDRÉS BELLO 

a) El Seminario A ndrés Bello iniciará sus es
tudios para el próximo semestre el 20 de febrero 
de 1963 en Bogotá. 

b) El calendario académico comprende dos 
semestres, así: del 20 de febrero al 13 de julio y 
del 12 de agosto al 14 de diciembre de 1963. 

e) Los cursos versarán sobre las siguien tes 
materias principales : gram ática descriptiva del 
castellano, fonética y fonología, dialectología his
panoamericana, historia de la leng ua, estilística, 
crít ica li teraria , metodo logía de la enseñanza 
del espaí1ol. Además, habrá p rácticas de entrena
miento en el trabajo científico y en la invest iga
ción, conferencias y cursillos sobre temas es
peciales. 

d) L a finalidad del Seminario es la especiali 
zación en lingi.iística y fi lología hispanoamerica
nas con adiestramiento en investigación y ense
ñanza del castellano. 

e) El Seminario expedirá certificados de los 
estudios realizados en él, los cuales tienen la re
frendación del Ministerio de Educación Nacional. 

BECAS 

a) Las becas a que se refiere la presente con
vocatoria tendrán una asigna.ción mensual de 
qu1n1entos pesos ($ 500.00) M/cte. y la duración 
de un semestre, prorrogable por otro según el 
aprovechamiento demostrado por el becario. 

b) L as becas serán ad judicadas mediante 

concurso. 

e) Los becarios deberán asisti r a todos los 
cursos y p rácticas del Seminario y realiza r traba
jos de investigación dirigidos por los catedráticos. 

REQU ISITOS 

Para optar a las becas se requiere poseer la 
licenciatura en Letras o g rado equivalente, o por 
lo menos haber terminado los estudios correspon
dientes y no pasar de treinta y cinco años de edad. 
Los becarios deberán firmar un con trato con el 
Fondo Universita rio Nacional, mediante el cual 
se comprometan a prestar sus servicios como pro
fesores ele su especialización durante un lapso ele 
dos años, a partir de la terminación de sus estu
dios, en cualquiera de las Universidades del país. 

SoLICITUD Y DOCU MENTACIÓN 

Los aspirantes a las becas deberán presentar, 
antes del 25 de enero de 1963, una solicitud diri
gida al D ecano del Seminar io Andrés Bello, acom
pañada de los sig u ientes documentos: 

a) Partida de bautismo. 
b) Certi fi cado médico de buena salud. 
e) Certif icado expedido por la U ni versidacl 

en la cual el aspirante ha cursado sus estudios o 
ejerce la enseñanza. 

d) Currículum vitae, indicando los estud ios 
realizados y planteles donde se realizaron; id io
mas que el aspirante conoce, traduce y habla; di
rección compleLa de su residencia. 

e) Certificado de las calificaciones obtenidas 
en sus estudios universitarios. 

f) Diplomas y títulos universitarios, si el aspi
rante ya los tuviere. 

g) Publicaciones en libros y revistas sobre te
mas lingi.iísticos o li terar ios que el aspi rante haya 

hecho, o Lrabajos de investigación sobre ta les temas. 
h) F oLOgrafía. 
i) Cualquier otro dato o documento q ue se 

estim e convenien te. 

Nota . - Estos documentos pueden ser sustituíclos por sus respectivas fotocopias. 

Las solicitudes deberán env1arse al Deca no del Seminario A ndrés Bello, 
Biblioteca Nacional, Oficina 202, Apartado Aéreo 20002, Bogotá. 


