
• 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

. BOGO TA - COL OMBIA 

~ . Apartado Aéreo 20002 

NOTICIAS CULTURALES 
NÚMERO 39 1 Q de abril de 1964 

PARA QUE ESTUDIAMOS LA PROPIA LENGUA 

¿ TIENE JUSTIFICACIÓN 

NUESTRO ESFUERZO ? 

Estudiar una lengua distinta de la propia 
es un empeño cuyos objetivos aparecen tan 
obvios que nadie vacila en señalarlos. Cual
quiera puede aducir para ello razones de con
veniencia y utilidad, basadas en la relación que 
una determinada lengua extranjera tenga con 
sus actividades profesionales, gustos o intereses 
particulares. 

Pero tratándose de la lengua propia, de la 
que de hecho manejamos con mayor o menor 
habilidad para efectos de la comunicación 
oral o escrita, ¿qué importancia puede tener 
el emplear en su estudio y enseñanza tantas 
horas de esfuerzo y sacrificio? ¿Qué hay que 
justifique gastar tan largo tiempo y consagrarle 
tan exigente dedicación a una disciplina que, 
como muchos acaso lo suponen, no va a darnos 
a la postre otra satisfacción que la de conocer 
el origen o la razón de nuestros vocablos o 
la de poder distinguir entre un convencional 
"hablar bien" o "hablar mal"? 

Si los estudiantes y profesores de castellano 
se han planteado estas preguntas, quizá no 
siempre han meditado lo suficiente en la 
respuesta que deba dárseles. Intentemos buscar 
las razones por las que resulta ampliamente 
fundada la consagración intelectual (incluso 
durante toda la vida) al estudio y enseñanza 
de la propia lengua. 

EL ESTUDIO PRIMARIO HA DE SER 

EMINENTEMENTE PRÁCTICO 

dio y consiguiente enseñanza de la lengua : 
el de la Escuela Primaria, que va normalmente 
hasta los once o doce años de edad, y el que 
de ahí en adelante se continúa por tiempo 
indefinido. En el primero el estudio no es 
más que un ejercicio que tiene por objeto 
procurar una mejor capacitación para la co
municación, oral o escrita, con los demás miem
bros de la comu:1idad hablante. Es una etapa 
práctica y su~ finalidades pueden considerarse 
logradas en la medida en que el individuo 
perfeccione su expresión, adquiriendo mayor 
faci lidad, propiedad y corrección y desarro
llando hábitos que le permitan ampliar por 
sí mismo sus conocimientos y comprender 
mejor el contenido y los valores de la lengua. 

Esta experiencia en el manejo de la lengua 
es en realidad suficiente para quien no tenga 

/ . / . / 

recursos economrcos con que contmuar mas 
adelante o para quien se contente con satis
facer las necesidades prácticas de la vida de 
relación. Con la lengua que hasta este mo
mento el estudiante posee puede leer el perió 
dico o la revista de variedades, oír la radio 
y asistir al cine, disfrutar de muchas otras 
diversiones honestas, aprender un oficio, de
sempeñar algunos cargos menores y aun - si 
la ocasión lo requiere - enseñar a otros a 
quienes se presume más ignorantes. 

EL ESTUDIO SUPERIOR HA DE SER 

ESENCIALMENTE CIENTlFICO 

Pero ¿se puede con solo eso ser culto, es 
decir, penetrar, siquiera un poco, en la especu-

Ante todo parece necesario distinguir dos !ación filosófica, en la significación de los 
niveles, fundamentalmente distintos, del estu- hechos históricos, en los misterios de la natu-
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raleza y del arte, en la esencia y los valores 
de las cosas? ¿Puede alguien, en una palabra, 
con esa lengua elemental, realizarse a sí mismo 
como ser inteligente y libre ? Evidentemente 
que no; y por eso, el que aspire a un más alto 
nivel de cultura tiene que acometer la segunda 
etapa del estudio de su propia lengua, sobre 
todo cuando ella es, como el español, una 
lengua de larga tradición que condensa en 
sus raíces milenarias todo el acervo de la cul
tura occidental. H ay que entrar, pues, en un 
estudio eminentemente científico, cuyos obje
tivos específicos podrían sintetizarse así : 

l. CoNoci M IENTO DE LA LENGUA 

Y DEL HABLA 

Adquirir un conocimiento reflexivo y cons
ciente del sistema de signos con que se en
tiende la comunidad a la que uno pertenece, 
o sea de la lengua, y, al mismo tiempo, un 
conocimiento, lo más completo posible, del 
uso real que los individuos hacen del sistema, 
o sea del habla. 

2. DESARROLLO DE L AS l'ACULTADES 

CREATIVAS 

Siendo la lengua medio de comunicacwn, 
así como también instrumento de recepción 
de las ideas y sentimientos ajenos, la educa
ción idiomática en este período tiene por ob
jeto lograr la capacitación del individuo para 
leer y escuchar en forma tal, que lo leido u 
oído contribuya eficazmente a desarrollar los 
hábitos de reflexión y de crítica y, en último 
término, consiga desenvolver las facultades 
creativas iatentes en todo ser humano. 

3. SELECCIONAR ENTRE MUCHOS 

T IPOS DE HABLAS 

Este conocimiento general, reflexivo y sis
temático, ha de comportar, para que sea ope
rante en la práctica, u na capacidad de discer
nimiento suficiente para que se logre selec
cionar, en cada caso o circunstancia de la 
vida, el tipo de pronunciación, el vocablo o 
la construcción que sean más convenientes 
dentro del sistema general de la lengua. E i 
ideal está, pues, en saber distinguir y emplear 
con seguridad : 
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a) lo propio, como adecuación interna de la 
frase al pensamiento que se ha querido 
expresar; 

b) lo correcto, como adecuación externa a las 
formas admitidas socialmente como las me
JOres; 

e) lo familiar, como lenguaje de la conver
sación usualmente empleada en el trato 
diario con nuestros semejantes; 

d) Lo dialectal y regional, como expresiones 
de sabor particularista y local que, aunque 
frecuentemente se ven estimuladas por el 
sentimiento de amor al terruño, deben ser 
gobernadas por una fuerza superior uni
fi cadora, para que el idioma no se dis
gregue o se atomice a través de su vasta 
extensión geográfica; 

e) Lo arcaico y lo neológico, como modos 
del movimiento semántico consiguiente a 
la natural evolución de la lengua, la cual 
debe, para no anquilosarse y aun llegar 
a morir, mantenerse a tono con las nece
sidades expresivas de la vida contempo
rá nea, sin que su índole o genio particular 
se desfigure o se adultere; y, finalmente, 

f) lo literario, como forma superior de la 
expresión que requiere disciplina especial 
y que constitu ye, en sus mejores calidades 
lógicas o estéticas, el legado de la tradi
ción cultural hispánica y de su prolon
gación americana. 

LENGUA y CULTURA 

be todo esto se infiere que la razón su
prema y plenamente justificativa de la con
sagración total al estudio de la propia lengua 
y a la conservación de su unidad no es otra 
que la defensa de la misma cultura en su más 
amplio sentido. Lengua y cultura son reali
dades inseparables hasta el punto de que la 
pri mera es condición esencial de la segunda, 
como puede ser la tierra abonada para que 
germine la semilla. Servir a la una es de
fender a la otra y viceversa. En el hombre 
culto las finalidades prácticas de la comuni
cación se consiguen por el hablar selectivo, 
correcto y apropiado, y las finalidades esté
ticas de la expresión se logran por el manejo 



hábil, fino, consciente, del sistema lingüístico. 
Es así como el artista de la palabra se con
vierte en guía y mentor; recrea, enseña, educa 

y hace, en una palabra, amable la vida del 
hombre y a este digno de su categoría inte
lectual. 

RAFAEL TORRES QU I NTERO 

En o·~tubre de i 952 se verificó en el Seminario Andrés R::l:o una Mesa RedonJa, junto con los 
profesores del Instituto Nicolás Esguerra de Bogotá, sobre lo.> fines csp::cíficos del estudio y enscñ;¡nza de 
la lengua propia, en nuestro caso del castellano. En d cur;, ~ del debate el De:a no del Seminario, Dr. 
Raf:;el Torres Quintero, expuso las ideas que ahora, a so' i :itud de :os part1c1pan tcs de entonces, ha recons-

t;uída y redactado para los lectores de este b:Jletín. 

SEMINARIO DE SEIS MESE$ SOBRE 

AMERICA LATIKA, E JERUSALEN 

Como parte de sus ramificadas actividades, 
el InstitULO Central de Relaciones Culturales 
Isracl-Iberoamérica, España y Portugal in:tuguró, 
en su sede de Jerusalén, un seminario que du
rará seis meses y en el cual se pronunciarán 
conferencias sobre temas que conciernen a 
América L atina. 

Las clases se dictan una vez por semana, se 
prolongarán hasta fines de junio y cada una 
dura dos horas. E l programa preparado com
prende un estudio profundo de Latinoamérica, 
desde los tiempos de la conquista hasta nuestros 
días. 

El gran número de inscritos -en ~re los q ue 
se cuentan funcion:1rios y estudiantes, la mayorb 
de ellos nacidos en Israel- prueba cuánto inte
rés despertó el seminario. En la inauguración 
oficial hizo uso de la p2.labra el Dr. Jacob Tsur, 
Presidente del Instituto y ex-Embajador en Ar
gentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

LA N OVELA DE LA VIOLENCIA 

EN COLOMBIA 

El 4 de octubre del año pasado, dentro del 
programa para celebrar la Semana Cultural de 
Santa Rosa de Cabal, el Licenciado Ornar Gonzá 
lez, profesor del Seminario Andrés Bello, fue in
vitado para ofrecer una charla sobre el tema : "La 
Novela de la Violencia en Colombia". Esta con
ferencia, que tuvo mucho éxito y fue muy concu
rrida, contr ibuyó notablemente al éxito de la men
cionada ~emana cultural. 
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D E ALUMNOS A PROFESORES 

A partir del presen te año el Centro Andrés 
Bello contará con un joven grupo de profesores 
entre los cuales se debe destacar la presencia de 
varios exalumnos del Seminario. Así, las cátedras 
de Metodología, Gramática Histórica, Semántica 
y Literatura Española estarán a cargo de cuatro 
profes::res egresados del Seminario. 

Es esta una nueva orientación que las directi
vas del Instituto Caro y Cuervo acaban de dar 
al Seminario Andrés Bello, con el fi n de vincular 
más estrechamente a sus labores a los más aven
tajados alumnos del Seminario. 

Los profesores que se encargarán de las asig
natur<J.s nombradas son: Omar González, Eduar
do C ::macho, Orlando Lora Barros y Carlos 
J. María, quienes ya han empezado labores 
académicas. 

BECAS EN EL SEMINARIO 

El pasado 27 de enero se reunió el Comité 
Nacional de Becas, que aprobó un total de 19 
solicitudes para seguir estudios en el Centro 
Andrés Bello. Las diez y nueve documentaciones 
aprobadas corresponden a otros tan tos países ame
ricanos y europeos, cuyos estudiantes estarán pre
sentes durante el año de 1964 en nuestro Semina
rio. Es preciso advertir que entre estos estudian
tes habrá representantes de, por lo menos, cinco 
naciones europeas : Austria, España, Francia, In
glaterra e Italia. 

T odo esto pone muy en claro la m:tgnífica labor 
de enseñanza y capacitación que desarrolla el Cen
tro Andrés Bello en el ámbito occidental. 



INTERCAMBIO DE PROFESORES 

Hace unos meses salió, con destino a la Uni
versidad de Jamaica, el licenciado Fabio Rodrí
guez, quien ha ido a aquella Universidad en 
calidad de profesor o. sistente en la cátedra de 
Literatura Hispanoamericana. 

El profesor Rodríguez es un destacado estu
diante egresado de la Universidad de Caldas y 

durante el pasado año llevó a cab::> una especiali
zacwn en Literatura Hispano:1mericana, en el 
Centro Andrés Bello. 

Prosigue así el intercambio de profesores que, 
desde hace varios ai'í.os, mantiene el Instituto con 
aquella prestigiosa Universidad A ntillana. El pro
fesor Rodríguez viajó a reemplazar en la men
cionada cátedra al licenciado Manuel Arango, 
quien regresó al país a trabajar en el campo de 
la enseñanza uni versitaria. 

VII EXP0 3ICION INTERNACIONAL 

DEL LIBRO 

P anamá, 23 de septiembre de 1.963 

Sr. Director del Instituto Caro y Cuervo 

Bogotá, D. E. 

Por m edio de la presen te tengo el agrado 
de informar a usted que esta Embajada re
cibió oportunamente los libros gentilmente 
obsequiados por el Instituto Caro y Cuervo 
a la Biblio teca Nacional de Panamá. El men
cionado obsequio literario lo entregué per
sonalmente a las d irectivas de la citada enti
dad, las cuales agradecieron vivam ente este 
envío y prometieron establecer un canje 
permanente ele toda clase de publicaciones 
con tse Institu to. 

G racias a este gallardo gesto del Instituto 
q ue acertad:,mente Ud . dirige, Colombia ha 
podido particip2r dignamente en la VII E;(pO
sición Internacional del Libro que actual
mente se lleva a cabo en el Paraninfo de la 
Universidad de Panamá. 

Al agradecer, una vez más, el menciona
do envío, me es muy g ra to suscribirme del 

Sr. Director, como su atento y seguro ser

vidor, 

J AIME LÓPEZ MosQUERA, 

E mbajador de Coiombia 

--------·----------------------------~ 

4 

LA COLECCION MENDEL EN LA 

UNIVERSIDAD DE INDIANA 

E l próximo 15 de abril será inaugurada en la 
Bihliotcc:J. Lilly de la Universidad de Indiana en 
B!ocmington, Indiana (U.S.A .), la colección de 
obr~s hisp.moamericanas formada por D. Bernardo 
Mendel, quien por muchos ai'í.os residió en Colom
bia, cons:J.grado a reunir obras raras e importan
tes relacionadas con la historia y cultura de H is
panoamérica . El D irector del Instituto Caro y 
Cuervo ha sido invitado a esta inauguración. 

PLAN ES BECARIOS 

U na vez más, el gobierno colombiano y la 
Asociación Colombiana de Universidades han 
ofrecido sus planes becarios para estudiantes, 
nacionales y extranjeros que quieran seguir 
estudios en el Centro Andrés Bello. 

Es indispensable hacer notar cómo el go
bierno colombiano, a través del IcETEx, ha man
tenido su eficaz ayuda y colaboración, y para 
este año lectivo de 1964 se ha aumentado el 
número de países becarios del Centro. 

Por su parte la Asociación Colombiana de 
Universidades ha mantenido su plan becario, 
pero sin descontar la posibilidad ele aumentar
lo para el presente año de 1964. 

EXPOSICJON COLOMBIANA EN ROMA 

La Pontificia Universidad G regoriana de Roma 
está realizando una serie de exposiciones, en las 
que tom:m parte los alumnos pertenecientes a 73 
países que integran dicha Universidad. 

Para el próximo 10 de abril se inaugurará la 
exposición relativa a Colombia. De la organización 
referente a nuestro país se han encargado los sa
cerdotes colombianos residentes en el Coleg io Pío 
L atino Americano. En elb se procurará dar una 
visión general del país, lo más com pleta posible. 

L os organizadores tienen el propósito de dar es
pecial realce a la producción li teraria colombiana 
y a las otras m anifestaciones culturales de nuestra 
patria. Para este fin han solicitado la colaboración 
del Inst ituto Caro y Cuervo, el cual ha enviado 
una coleccicn de sus publicaciones y obras repre
st ntativas de nuestra literatura . 

D espués de clausurada la exposición, las obras 
exhibidas serán dest inadas a una biblioteca latino
americanJ yue se está organizando en el mencio

nado P ontificio Colegio Latino Americano. 



G I ACOM O DEVOTO PRES ID E L A C RU SCA 

El Profesor Giacomo Devoto, de la U ni
versidad de Florencia, y uno de los más des
tacados indoeuropeístas de la filología actual, 
acaba de ser elegido Preside~te de la Acade
mia de la Crusca. 

L A CRUSCA EN E L TIEM PO 

Es ésta una de las más an tiguas de Europa, 
y la primera entre las que tienen por objeto 
velar por la conservación y pureza de la lengua. 
Fundada en 1583 por el novelista y come
diógrafo Anton Francesco Grazzini y por el 
hombre de letras Leonardo Salviati, se le dio, 
desde su principio, aquella finalidad que, 
para la comunidad italiana, debía ostentar el 
sello de lo toscano o florentino. Sus estatutos 
datan de 1584 y, correspondiendo a ellos, sus 
socios se propusieron la tarea ele componer 
un diccionario que, con el nombre de V oca
bolario degli Accademici delta Crusca, se pu
blicó por primera vez en Venecia en 1612. 
La segunda edición, prácticamente una re
impresión, se publicó allí mismo en 1623; pero 
en la tercera (Florencia, 1648-1691) y, sobre 
todo en la cuarta (Florencia, 1729-1738), la 
obra logró su casi plena madurez. En 1819 
la Academia fue reorganizada y lo fue, así 
mismo, en 1923 cuando se le asignaron dos 
objetivos específicos: publicar una co!ección 
de textos lingüísticos y editar un boletín pe
riódico. Un ejemplo de lo primero son los 
T esti fio rentini del Dugento e dei primi de1 

T recento; de lo segu ndo los valiosos Studi 
di filología italiana. 

I NFLUJO y EJ EMPLO 

Si la Academia de la Crusca es, como se 
ha dicho, la más an tigua de las consagradas 
a la lengua, es también la que por su consti
tución y fines ha ejercido más influjo o, mejor, 
ha servido de modelo a la creación de otras 
similares. En ella se inspiró F rancia para la 
fundación de la suya, igualmente Alemania y, 
sobre todas, la Española (1713), que en su 
Diccionario de A utoridades confesaba haber 
tenido en m ira para la composición de éste, 
"esoecialmente el Vocabulario de la Crusca 
de· F lorencia". Influjo y ejemplo, pues la 
Crusca (que en español es tanto como 'sal
vado', trituración de la cáscara de los cereales ) 
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estuvo compuesta por individuos que, con 
humildad y fino humor florentino, se ape
ilidaban gente "degna di crusca anzi che di 
farina" (que se co~tenta con el salvado ya 
que no con el trigo) . 

ExiGENCIA DE RENOVACIÓN 

Pero con la renovación de sus socios, el 
transcurso del tiempo y los progresos de la 
filología (sin contar con el factor económico, 
necesario e imprescindible en la vida de toda 
institución cultural) , no podía esperarse que 
los criterios lexicográficos aplicados a la com
posición de un vocabulario general de la 
lengua italiana - ideal constante de la Aca
demia - fueran uniformes, ni unitarios los 
sistemas de composición y redacción. Difi
cultad que no ha dejado ele sen tirse en la 
vida de la corporación, lo mismo que en el 
trabajo del Vocabolm·io. El llamar, pues, a 
presidirla a un fi lólogo como Giacomo Devoto 
(que, además, es un hombre de acción, or-

GIACOMO DEVOTO 



ganizador y orientador de empresas de diversa 
índole), revela que la Academia busca no 
sólo remediarla sino dar a sus trabajos una 
perspectiva acorde con · los tiempos nuevos. 

DEVOTO : UN PROGRAMA EN ACCIÓN 

Y efectivamente, el Profesor Devoto ha 
declarado: "Italia ha sentido por fin la nece
sidad de un gran diccionario de la lengua 
que sea obra no sólo de selección sino de re
gistro: un d iccionario histórico que recoja, 
en forma integral para los primeros siglos y 
con amplio criterio para los siguientes, todas 
las palabras y todos los contextos en los que 
éstas han sido usadas; en suma, un verdadero 
y fiel archivo de la lengua. Ninguno de los 
diccionarios actualmente existentes ha explo
rado nuestro patrimonio lingüístico en toda 
su enorme extensión, tanto en el tiempo como 
en el espacio, y es obvio que así haya sido, 
porque una empresa semejante exige el ex
polio m etódico de todos los textos literarios 
y no literarios aparecidos desde los orígenes 
del italiano hasta n uestro tiempo : obra gran
diosa que debe confiarse a una legión q ue 
al través de decenios lea o relea todo". 

A F LORENCIA «L'ONORE E L'ONERE» 

"H a sonado la hora en que la Crusca vuelva 
por su secular laboriosidad. Ninguno puede 
negarle el derecho y el deber que tiene de dar 
a Italia y al mundo el diccionario de la len 
gua italiana : razones históricas, culturales, 
geográficas, concurren para conceder a Flo
rencia el honor y la carga que, por lo demás, 
apenas puede interesar a los grandes centros 
de poderío político, burocrático y económico, 
los cuales, habituados como están a empresas 
que desde el punto de vista de las personas 
o de las cosas deben producir un rendimiento 
inmediato, no derivarían ninguna satisfacción 
exterior de una tarea tan ardua, difícil y de 
tan remotas perspectivas de compensación". 

DANTE y EL DrccmNARIO H isTÓRico ITALIANO 

"Nos hallamos en vísperas del centenario 
de Dante; junto con la edición crítica de las 
obras del poeta, he aquí el único modo de 
celebrar dignamente, cívicamente, la memo
ria del Alighieri : dando principio a un gran 
diccionario histórico ele la lengua, a ejemplo 
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de cuanto han hecho todos los demás grandes 
países. Por su parte la Crusca ya ha iniciado 
trabajos creando un centro lexicográfico, ha
ciendo gestiones para su sede - que, así lo 
e3peramos, no habrá de negarnos el Munici
pio de F lorencia - y tomando contacto con 
jóvenes estudiosos dispuestos a emprender de 
inmediato la papeletización". 

UN PRESUPUESTO MÍNIMO 

Para terminar sus declaraciones ha agre
gado el Profesor D evoto : "Cincuenta millo
nes (de Liras) por año me bastan. Si los 
directores de la Sección de Ciencias Morales 
del Consejo Nacional de Investigaciones, q ue 
se halla en estos momentos a punto de es
tablecerse, son hombres capaces de una se
vera selección de prioridades entre los pro
blemas e investigaciones más urgentes, la 
suma de cincuenta millones anuales podrá 
considerarse suficiente para un ritmo de ac
tividades eficaces y productivas. Si mis planes 
tienen éxito, daremos la señal de partida para 
el despojo de textos, según los criterios que, 
ya en 1955, h izo públicos la Crusca con la 
relación de Giovanni Nencioni, hoy Secretario 
de la Academia. Entonces, con el concurso 
de Bruno Migliorini y de los demás académi
cos, comenzará a florecer un árbol cuyos frutos 
superarán toda expectativa" . 

LA CRUSCA : NÓMI 'A ILUSTRE 

Como se ve, la vieja Academia de la 
Crusca - vieja, pero no envejecida - tiene 
savia joven: la de una viva tradición- ideales, 
traba~os, publicaciones - y la de un presente, 
alimentado por figuras que son , en el marco 
florentino y en la vida italiana general, ci
meras : Devoto, Migliorini, Nencioni. Y el 
primero, q ue desde Lingua Nostra y en otras 
revistas se ha ocupado de problemas de le
xicografía italiana y general (baste recordar 
su libro Dizionari di ie1·i e di domani), llega 
ahora a la presidencia de la Academia para 
impulsar el también viejo anhelo del Voca
bolario italiano, para encuadrarlo en la cien
cia lingüística de hoy e imprimirle el sello 
de su recia personalidad. 

Noticias Culturales se complace en regis
trar suceso de tan honda sign ificación y de 
tan halagüeña perspectiva. 



cGREGORIO VA ZQU EZ D E A RCE Y CEBALLOZ » 

103 de sus cuadros es dig

Gregorio V ázquez de Arce y Cebátloz : su vida, su obra, 
su vigencia, por JosÉ MANUEL GRooT, RoBERTO PizANO 
RESTREPO, GUILLERMO HERNÁNDEZ DE A LBA, SANTIAGO 
MART¡NEZ DELGADo, GABRIEL GIRALDO JARAMILLo, JoRGE 
Lms ARANG::>, FRANCisco GrL TovAR. Santa Fe de 
Bogotá, Edit. Menorah, 1963. 

na de encomio ya que ellos 
dan una idea muy exacta 
d e la obra de este escla
recido pintor. 

D. JosÉ MANUEL GROOT 
inicia la serie de capí
tulos sobre Vázquez con 
riqueza de datos biográfi
cos amenizados con anéc3 h. p., 205 p., l h. ilus., láms. 32 cm. 

dotas referentes al conte-
"l 03 ó~eos y 11 dibujos del mstgne pintor santafereño ilus
tra n el libro además de un lienzo de Baltasar de Figueroa 

nido d e algunos de sus 
cuadros y a episodios de maestro de V ázquez". 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 

Patrocinado por Seguros Co~ombia, cuyo 
d inámico e ilustrado Presidente es el Dr. 
Ignacio Umaña de Brigard, aparece el libro 
titulado Gregorz·o V ázquez de Arce y Cebálloz, 
que ofrece un magnífico material para conocer 
la obra d el abanderado de nuestra pintura en 
la época colonial. 

La edición es lujosa y los artículos inte
resantísimos; el elenco de los articulistas es 
de selección y conocido en el ámbito literario 
d e nuestro país. Cada uno de ellos presta su 
aporte para conocer diferentes aspectos de la 
vida y obras ele nuestro más famoso artista 
en el campo de la pintura y el dibujo. As
pectos que empalman naturalmente y ofrecen 
al lector una panorámica y detallada visión 
del pintor neogranadino. La rep roducción de 
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su vida. Se adentra luego 
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a criticar la obra de Váz-
quez, analiza y con sidera 
las circunstancias en que 
esta tuvo que desarrollar
se y establece un juicioso 
parangón entre el am
biente en que se lleva a 

cabo la obra del pintor santafereño, ambiente 
l:eno de vicisitudes, privaciones, carencia de 
elementos, etc., y el de sus colegas contem
poráneos en Europa, protegidos y estimulados 
por magnates y poderosos mecenas. Pero Váz
quez afronta v vence dificultades con la ente
reza que le da su vocación de artista. Señala 
la influencia que en él tuvo la Escuela Sevi
llana h asta el punto de que muchos de sus 
cuadros han sido atribuídos a pintores de dicha 
escuela. 

D. RoBERTO PrZANO REsTREPO reseña la 
obra de Vázqu ez, y a este lo sitúa en el am
biente en que tiene que obrar. Presenta la 
lista de los pintores colombianos en las épocas 
d e la Conquista y de la Colonia con sus res-
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pectivas obras. Exalta el mérito de estos, que 
fue notable, ya que sus producciones fueron 
el resultado de una au~oformación, pues no se 
tiene noticia de que algún pintor famoso euro
peo haya venido en este lapso a nuestro terri
torio. Pero Vázquez lucha con tesón y supera 
las múltiples difictúades con que tropieza, 
especialmente el egoísmo de su maestro que lo 
dedica a labores puramente mecánicas, para 
evitar que su discípulo aprenda ciertos secre
tos y modalidades d e su técnica. 

D. GuiLLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA escla
rece, con documentos recogidos en el Archivo 
H istórico Nacional de Colombia - sección 
T estamentarías d e Cundinamarca - , datos 
referentes a la vida de Feliciana Vázquez 
Bernal, infortunada hija del pintor colom
biano, y e>tablece la autenticidad de ella, 
perdida en la oscuridad de los tiempos. Añade 
nuevos elatos en que consigna las confidencias 
de Feliciana a Juana Rozo y testimonios de 
Luis de Montoya, Pedro Molano, Agustín ele 
Másmela, y de los padres Bartolomé de Soto 
y Baltasar de Mesa. 

SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO presenta la 
técnica que encontró en visita a un convento 
colonial tan rico en leyendas como en cuadros 
de la época. D escubre que muchos de estos 
son compuestos por fragmentos y recortes de 
elementos llegados al Nuevo Reino proce
dentes de U ltramar. Elementos dispuestos pro
porcionalmente y disimulados con detalles 
característicos del pintor. D. Santiago busca 
la explicación a esta técnica y deduce que la 
excesiva demanda de cuadros y la carencia de 
tiempo para satisfacer los múltiples pedidos 
de iglesias, capillas, cofradías y conventos 
fueron la causa de este truco. Para Martínez 
Delgado el aspecto primordial de Vázquez 
es el de dibujante; también considera el de 
iluminador y retocador de cuadros, e insinúa 
en cierto modo que fue un precursor de la 
técnica de Picasso. Es de notar que en todo 
el artícu lo de D. Santiago se advierte el interés 
de no querer menguar la gloria de n uestro 
pintor. 

GABRIEL G rRALDO JARAMILLO considera a 
Vázquez como miniaturista. D estaca sus cua
lidades para esta clase de pintura de la que 
se tiene como muestra la colección de los doce 
apóstoles con sus respectivos símbolos que 
adquirió en París D. Roberto Pizano Res-
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trepo. Afirma que la mrmatura de V ázquez 
tiene un sello y una técnica personales, ya 
que es pintada al óleo sobre concha, tabla, 
lienzo o láminas de cobre, utilizando tierras 
de co:ores, yerbas y escasos elementos autóc
tonos. Es admirable en la pintura de Vázquez 
su doble aspecto de miniaturista y de pintor 
de cuadros de tamaño natural. 

JoRGE Lurs ARANCO analiza la obra de 
Vázquez en Monguí. Después de describir 
la situación geográfica de esta población bo
yacense estudia la arquitectura del templo y 
convento de dicha localidad. Anota la impor
tancia que este lugar tuvo en los siglos xvn 
y xvm, la estima que le tuvieron Carlos V y 
Felipe II y el privilegio de recibir de manos 
reales la imagen de Nuestra Señora cuya ad
vocación lleva el nombre del poblado. Es muy 
probable que por el año de 1671 Vázquez y 
Ceballos haya vivido en este lugar, pues para 
todos sus biógrafos esta época constituye un 
vacío en la vida del pintor. Algunos de los 
cu1dro1 encontrados en Monguí, correspon
dientes a la primera época de su pintura, 
llevan su firma y el año en cuestión. P ara 
Jorge Luis Arango no llegan a diez las obras 
auténticas de D . Gregario en Monguí, aunque 
la tradición local habla de varias decenas de 
óleos pintados por Vázquez para dicho san
tuario. Transcribe un documento de 1863 en 
el que llegan a 19 los cuadros inventariados de 
Vázquez. Para ilustrar el artículo de Jorge 
Luis Arango aparecen reproducciones de los 
cuadros de "La Anunciación", "Los D espo 
sorios de la Virgen" y "La Adoración de los 
Pasto··es", cuadros en que campea la inspira
ción y sutileza del pintor santafereño. 

FRANCisco GrL TovAR describe las tablas 
atribuídas a Vázquez que representan a San 
José con el Niño, Santa Catalina y Santa Bár
bara, hoy propiedad de Jorge Luis Arango 
y que seguramente en otro tiempo fueron 
altar portátil. Escudriña la técnica que pro
bablemente empleó: pintar sobre un dibujo 
impreso, importado de Europa, y más preci
samente de Italia. En los rostros de los santos 
y los ángeles se advierte una gran similitud 
con el estilo de los cuados auténticamente vaz
queños. Gil T ovar, prudentem ente, no se atre
ve a asignar la paternidad de estos grabados 
a Vázqucz, aunque aparentemente tengan u n 
estilo muy suyo. 105 dibujos que pertenecen 



al Musco de Arte Colonial, pintados sobre 
papel a pincel con tinta vegetal sepia o negra, 
constituyen una colección única en la historia 
del arte colonial hispanoamericano. Se nota 
en estos que su autor fue más observador que 
imaginativo y que sus bocetos son dibujos; 
lo esencial en eilos es el desarrollo de temas 
religiosoJ, fuertemente influíclos por Rafael y 
Murillo, pero con un sello personal muy 
definido. En sus clibu;os se advierte más pre
cisión y domi nio que cuando pinta. 

Cu'mina la ed ición con el Epilogo del maes
tro Luis Alberto Acuña, quien exalta el mé 
ri to del historiador José Manuel Groot, primer 
biógrafo del esclarecido pintor; hace hincapié 
en el traba;o de D. Guiliermo Hernández de 
Alba quien con datos científicos desvanece las 

primeras leyendas acerca de la infortunada 
hija del artista bogotano, basado en fehacien
tes documentos. 

Se muestra escéptico acerca de la autentici
dad de anécdotas que se atribuyen a la vida 
y circunstancias en que se desarro~ló la obra 
pictórica ele Vázquez, advirtiendo l_a analogía 
de estas con rasgos anecdóticos. de pintores 
europeos. 

Con un análisis sintético de la técnica y 
la obra del pintor santafereño termina el 
maestro Acuña, técnico en la materia, esta lu
josa y sugestiva edición del libro sobre Grega
rio Vázquez de Arce y Ceballos. 

Cierran la edición 100 Notas sobre las re
producciones que ilustran el libro, con la des
cripción y explicación del contenido, forma, 
motivo y material de cada uno de los cuadros. 

FR ANC I SCO SUA R E Z PINEDA 

ESTUDIA. TTES HISPA OAMERICA OS 
E EL SEMI ARlO ANDRES BELLO 

Al comienzo de este año llegaron al Semin::t
rio Andr¿s Bello las señoritas M yrna Rivas y 
Myriam Minarrieta, quienes vinieron procedentes 
del Uruguay con el fin de seguir un curso de espe

cialización en Dialectología H ispanoamericana. Las 
señoritas mencionadas son becarias del Gobierno 
colombiano y a su regreso al Uruguay t rabajarán 
con el P rofesor José Pedro Rona en la elaboración 

del Atlas Lingüístico de aquel país. 

Igualmeme han llegado al Centro, tam bién 
en calidad de becarias de nuestro Gobierno, las 
señoritas Emma Calderón R. y Ligia Castellanos, 
procedentes de Costa Rica y Ecuador, respect iva
mente. De la m isma manera, se ha hecho presente 
el señor Rafael Arias Michelena, también del 

Ecuador. 

Este es el primer grupo de estudiantes hispano · 

americanos que llega este año al Insti tuto. Nos es 
g rato informar que desde hace d ías se encuentra 
en tre nosotros la totalidad del grupo de estu
diantes de otras nacionalidades que seguirán cur
sos de especialización en el Seminario Andrés Bello. 

<) 

EXPRES ION DE GRATITUD Y D E 

AMIST AD 

EL COLEGIO DE MEXICO 

Muy estimado colega y amigo: 

Llegado a México quiero expresarle mi 
gratitud por los agradables días q ue tuve 
la ocasión de pasar en Bogotá. Sobre todo le 
agradezco la encuesta organizada para mí a 
Villapinzón ; no olvidaré estos días de ex
periencia práctica, la amistad de sus colabo
radores y el trabajo serio al cual se dedican. 
E ntre las innumerables impresiones de un 
viaje tan largo :i través de tan tos países, las 
de Bogotá son de las más fi rm es, y tengo 
b voluntad y la esperanza de quedarme en 
coatacto con Ud., y con su Instituto tan 
va Loso. 

Reciba, muy estimado colega y amigo, 
la expresión de mi g rati tud y de m i amistad. 

KUJn B ALDINGER 



J OSE TO RR E REVELLO 

C~ EMi i'\E "T E H IST ORIADOR AMERICA~O H A MUERTO 

En el número 34 de este boletín (p. s:.t) dimos noticia de la obra 
cultural del eminente historiador y distinguido artista argentino D. Jost 
To:-re Revello con motivo del septuagésimo aniversario de su natalicio. Cúm
plcnos ahora la peno3a tarea de informar que el 13 de febrero del presente 
año, tras una larga y dolorosa enfermedad, de;ó de existir en Villa Sarmiento, 
Argentina, el maestro Torre Revello. 

La noticia de esta irreparable pérd ida para las letras americanas la 
envió D. José Patricio Torre Revello a nuestro Direcror D r. José Manuel 
Rivas Sacconi en carta de marzo 17 y que comienza así : 

"Con profundo dolo:- corn.unico a usted el fallecimiento de mi padre 
y maestro, do:1 José Torre Revcllo 1 ... 1" 

Así como la República Argentina - y con ella toda América - está 
de luto por la muerte de uno de los más eminentes investigadores de su 
historia cultural, así también este Insti tuto, que se honró con la amistad y 
la colaboración de tan en r.lito y distingu ido intelectual y que en reciente 
ocasión, a nombre de sus amigos de Co:ornbia, hacía votos para que Dios 
prolongara muchos años una vida ta n útil a la cultura, deplora ahora su 
muerte; envía a D. José Patricio, su hijo y di:::cípulo, y a todos sus fami liares 
las expresiones más sinceras de pesa r y condolencia, y recomienda, como 
justo homenaje a su memoria, no solo la ordenación y publicación de sus 
obras inéditas - 69 títulos-, traba;o de por sí bastante ard uo y dispendioso 
del que se ha encargado su propio hijo, sino también la recopilación y 
publicación ele sus obras completas. 

POEMAS D E JORGE ROJAS 

En el Seminario Andrés Bello y con asis
tencia de los estudi::tntes y profesores del mis
mo se llevó a cabo el jueves 12 de ma rzo del 
aiío en curso una lectura de poemas de D. 
Jorge Rojas . El poeta fue presentado por doña 
Cecilia H ernández de Mendoza quien destacó 
la importancia de la generación a que pertenece 
Jorge Rojas, así como la personalidad literaria 
de este, señalando algunos temas metafísicos de 
su poesía, y considerándolo al fin como el poeta 
de la soledad y del agua. 

Jorge Rojas dio comienzo a su lectura con 
poemas de su primer libro La forma de su huída, 
escrito entre los años 1936 y 1937. Señaló la 
angustia temporal que atraviesa 5U mundo poé
tico inicial en varios poemas como Vida y Ple
nitud, y la magia que rodea el tiempo del amor 
en Aire de entonces. 

Simu ltáneamente a La forma de su huída 
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comenzó el poeta Jorge Rojas a escribir su libro 
de sonetos R osa de agua como puro ejercicio 
poeuco según su propia comprensión. Dio lec
tura a varios sonetos, ent re ellos La soledad, 
El agua, El fuego y M em oria de la sangre. 

En 1939 escribe el poema L a ciudad sumer
gida. Su lectura estuvo precedida de una expli
cación muy importante en el sentido de que la 
ciudad sumergida es el corazón con todos sus 
elementos de tiempo, lo cual aclara profunda
mente el sentido del poema. 

Otro de los poemas de mayor altura leído 
por el maestro Jorge Rojas fue L a invasi6n de 
la noche, el cual constituye según la propia ex
plicación del poeta una inmersión del hombre 
en la noche. 

La lectura fue finalizada con el bell ísimo 
Nocturno de Adán, extenso canto di vidido en 
tres partes. 



EL PROFESOR PERUZZI Y LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

IDIOMAS 

El Seminario Andrés Bello se VIO honrado 

con la presencia del Dr. Emilio Peruzzi, quien 

el pasado 19 de abril realizó una Mesa Redonda 

con los alumnos del Seminario sobre diversos 

aspectos de la metodología de la enseñanza de 

los idiomas, especialmente del italiano para ex

tranjeros. Al abordar este tema el visitante dio 

una muy amplia explicación sobre los más im

portantes principios pedagógicos modernos. Tam
bién se detuvo brevemente tratando el tema 

de la enseñanza de las letras europeas en Amé

rica, la cual debería hacerse a la luz del mo

mento histórico que a cada autor estudiado le 

ha correspondido vivir pero sm perder nunca 

de vista la obra en sí rmsma. 

Varios estudiantes tuvieron ocasión de m-

qmnr la opmwn del ilustre v1s1tante sobre los 

principios en que debe basarse la enseñanza de 

la literatura, tema sobre el cual el Dr. Peruzzi 

disertó con gran precisión, insistiendo sobre la 

necesidad de llegar más a la obra artística di

rectamente que a las circunstancias históricas 

que la rodean. 

También se trataron algunos otros asuntos, 

tales como el de los métodos de enseñanza que 
se han utilizado en el nuevo continente para 

la enseñanza de la literatura italiana. 

La exposición del Dr. Peruzzi resultó de ver

dadero valor para todos los estudiantes del Se
minario, especialmente para aquellos que reali

zan la especialización de Metodología de la En

señanza del Español. 

El profesor italiano Emi lio Peruzzi, invitado por el Instituto Caro y Cuervo, dicta una de sus conferencias en la 
sala José Eusebio Caro ele la Biblioteca Nacional. Lo acompañan en la mesa d irectiva el Agregado Cultural de la 
Embajada de Italia, Dr. O travio Mulas, el Director y el Subdirector del Instituto Caro y Cuervo, doctores José 

Manuel Ri vas Sacconi y Rafael Torres Quintero. 
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TECNICA DE LA NOVELA CONTEMPORANEA 

La doctora Cecilia H ernández de Mendoza, 
catedrática del Seminario Andrés Bello, del Ins
tituto Caro y Cuervo, dirigió en el semestre pa
sado un curso sobre Técnica de la Novela Con
temporánea. 

Se trató en él de allegar información sobre 
los caminos seguidos en la actualidad por la no
velística mundial; de examinar una de esas téc
nicas -el relato en primera persona y forma 
de monólogo-, así como los problemas que pre
senta un autor, todo ello con el fin de comparar 
esa técnica y esa temática con la estructura de 
la actual novela hispanoamericana. E l curso pre
tendió, además, despertar la vocación narra ti va 
de los alumnos haciendo que ellos realizaran 
esquemas de posibles personajes y situaciones 
dentro del momento actual americano. 

La realización contempló tres aspectos : 

lQ Lectura y análisis de La Caída de Albert 
Camus, en exposiciones sucesivas de la profe
sora . 

2Q L ectura y análisis de algunas novelas his
panoamericanas, hechos por cada uno de los 
alumnos. 

3Q E studios sobre novela contemporánea, pre
sentados por conferencistas invitados. 

Asistieron al curso doctores y licenciados de 
Colombia, del Ecuador, de Nicaragua, de Pa
namá, del Uruguay y de Francia. Las clases se 
dictaron en forma de Seminario en el que la 

profesora planteó problemas y señaló técnicas; 
los alumnos iban expresando su propia concep
ción novelística a través de los otros autores que 
esmdiaban ; los conferencistas dejaron planteada 
una serie de temas que fueron discutidos con 
ellos, o posteriormente. Se analizaron las siguien
tes novelas : L a Vorá¡;ine de J. E. Rivera, por 
J. Brassens, francés ; El Coronel no tiene quien 
le escriba de Gabriel García Márq uez, por Mer
cedes Romero Buj, colombiana; Juventudes ex
haustas de Alfredo Cantan, por Aristides Cajar, 
panameño; La Casa Grande de Alvaro Cepeda 
Samudio, por Otto Ricardo, colombiano ; El Señor 
Presidente de Miguel Angel A sturias, por Fausto 
Chamorro, ecuatoriano; Las lanzas coloradas de 
Arturo Uslar Pictri, por Paulina P iedrahita, co
lombiana ; Manuel Pacho de Eduardo Caballero 
Calderón, por Inés Jordán, colombiana; Sangre 
Sv nta de Adolfo Orozco Calero, por Jilma Varela 
Sándigo, nicaragüense; La Carreta de E nrique 
J'.m ~rim, por Tuli1 Alvarez de Dross, uruguaya; 
Cuatro años a bordo de mí mismo de Eduardo 
Zalamea Borda, por Fabio Rodríguez, colom
biano. 

D ictaron conferencias el Dr. Alberto Parra, 
sobre técnicas modernas; el doctor Ignacio Chávez, 
sobre novela colombiana; el D r. D avid Garth, 
novelista, Agregado Cultural de la Embaj ad~ 
A mericana, sobre novela norteamericana, y el 
escritor Clemente .Airó, sobre la novela de la 
violencia. 

RAFAEL MARTI TEZ BRJCEÑO COLABORADOR HO !ORARIO 

Entre los hombres ele estudio del país se des
taca por su vasta erudición y muchas luces en 
variados campos del saber, el médico, abogado y 
hu nl'1 nista bogotano D r. Rafael Martínez Briceño. 
Su larga vida le ha pcrmiLido cultivar con fonuna 
las humanidades clásio s y la bibliografía colom
bi:ma y reunir una biblioteca valiosísima donde 
están representadas, en forma notable, la cultura 
europea del b1rroco, y con especi:J lidad las obr::ts 
de los ingenios hispanoamericanos de la époc<!. 
virreina!. 

Claro testimonio de sus conocimientos en la 
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bibliografía antigua y moderna del Continente 
son sus colaboraciones enviadas a nuestro Instituto 

y publicadas en Thesaunes, así como diversas pro
ducciones relacionadas con la historia nacional, 
a la cual está tan vinculado por sus relaciones 
famili ares con Santander, Briceño Méndez y otras 
notables figuras de la Tueva Granada. 

El Instituto ha creído hac:!r justicia a tan 
alLos m.:ritos in telectuales incorporando al Dr. 
M:lrlínez Briceño en el número ele sus cola
boradores honorarios. 
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UNA CALCULADORA ELECTRONICA HACE LAS VECES DE BIBLIOTECARIA 

ADELA:'\TOS TECNICOS E LA BIBLIOTECA U. ' IVERSfTARIA DE BOCH UM 

En la nueva biblioteca de la fu tura Universi
dad de Bochum todos sus fondos serán cataloga

dos en cintas magnetofónicas. Desde el punto 
de vista técnico, esta tarea no ofrece ninguna 

dificultad; pero en la práctica habrá que resol
ver attn numerosos problemas. 

Tam bién en las bibliotecas ya existen tes puede 
simplificarse notablemente el trabajo, si bien las 
medidas correspondientes se ven limitadas en ellas 
por la existencia de grandes fondos bibliográficos, 
ya q ue no es precisamente una tarea fácil cam
biar las signaturas de cientos de miles de volú
menes. En Bochum, en cambio, se tiene la posi
bilidad de planificar desde un principio de tal 
forma una biblioteca que una gran parte del tra
bajo ru tinario de tipo administrativo pueda ser 
rea lizado por calculadoras electrónicas, en com
binación con aparatos electrónicos el ::: lectura y 

con impresores extrarrápidos. 

Los servicios de préstamo pueden agilizarse 
con la ayuda de calculadoras electrónicas. Los pri 
meros ensayos en este sentido se están llevando a 
cabo en b biblioteca de la Universidad T écnica de 
Berlín. En Bochum serán realizados por estos 
aparatos todos los trabajos de tipo técnico-admi
nistrativo relacionados con el préstamo de libros, 
cuando se inaugure la biblioteca de aquella uni
versidad en 1965. 

En colaboración con el Centro Alemán de 
Cálculo, de D armstadt, el sistema de trabajo de 
los servicios de préstamo ha sido preparado en el 
plazo de unos pocos meses de tal forma que han 
podido ser utilizados con éxito ordenadores elec
trónicos ele da tos con un sistema r:.1pido de se
lección automática. Se trata a este respecto de 
la aplicación de acumuladores de cinta magneto
fónica, tal como ya se utilizan con frecuencia en· 
las calculadoras electrónicas. En ellos pueden acu
mularse cientos de miles de datos. Entonces no 
hace falta más que solicitar la información ne
cesaria para q ue den la respuesta adecuada. 

El t ruco q ue hace esto posible no tiene nada 
de mágico. Lo más importante de cada uno de 
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los elementos informativos se escribe en una 
cinta magnetofónica en una clave adecuada, a 
l1 que se añade además el número correspondien
te de la unidad informativa. El resto ele los trá
mites puede ser reali zado por la máquina. 

E scRITURA AUTOMÁTICA DE LAS TARJETAS 

DE RECLAMACIÓN. 

En la práctica el sistema se desarrolla de la 
siguiente forma : el lector solicita el libro deseado 
o lo recoge directamente. Si lo q ue quiere es lle
várselo a casa, tendrán que registrarse el nombre 
del lector, la signatura y el título del libro. Con 
este fin, el lector introduce primeramente su tar
jeta de lectura en una máquina que escribe en 
cinta magnetofónica los datos necesarios para el 
control que figura en la tarjeta citada. El libro ha 
sido preparado de tal forma al ser pedido, que un 
aparato electrónico de lectura puede leer y tras
mitir a una cinta magnetofóni ca todos los datos 
necesarios a partir de una ficha o de una sig
natura especial. La máquina añade además la 
fecha en que caduca el préstamo y otros datos ne
cesarios para la elaboración automática. D e esta 
m:mera se han acumulado todas las informaciones 
que necesita la biblioteca para determinar el pa
r:~dero exacto del libro en cuestión. 

Cuando se devuelve el libro prestado pasan 
a otra cinta magnetofónica los datos correspon
dientes, los cuales se comparan automáticamente 
con los recogidos al veri ficarse el préstamo. T odos 
los documentos informativos son borrados de la 
cinta magnetofón i :.::~, con lo que al lector se le 
exime de toda responsabilidad. 

c~undo los libros no se devuelven a su debido 
tiempo, la máquina puede incluso escribir con 
su correspondiente dirección las tarjetas postales 
de reclamación. 

Resulta fascinante la utilización de calculado
ras electrónicas en una biblioteca. Realmente estos 
y otros muchos trabajos que llevan a cabo los 
bibliotecarios son tareas rutinarias que convierten 
al hombre en pura máquina. H ay que devolver, 
pues, a las máquinas lo que es de las máquinas. 



<<EL CARNERO» DE RODRIGUEZ FREILE 

PROBLEMAS E INVESTIGACIONES 

En el Seminario Andrés Bello se inició 
brilbntcmcnte un ciclo de conferencias literarias, 
que como curso de extensión para los alumnos 
del mismo han querido proyectar sus Directivas, 
con las que dictó los días 27 de febrero y 5 de 
marzo el Dr. Fernando Antonio Martínez sobre 
la obra Conquista y descubrimiento del Nuevo 
Reino de Granada por Juan Rodríguez Freile, 
generalmente conocida como El Cantero. 

El aspecto histórico y la estructura literaria 
de la obra fueron analizados por el conferencis
ta con rigor metódico que causó grata impresión 
en el auditorio. 

E l Dr. Martínez trazó un esquema gráfico 
muy preciso para demostrar cómo ha ido avan
zando en longitud y profundidad la investiga
ción sobre la problemática de El Carnao. Don 
Felipe Pérez lo publica y lo estudia por primera 
vez en 1859, después de que la obra permaneció 
inédita algo más de dos siglos, pues parece haber 
sido escrita hacia 1638. A Pérez le cabe la gloria 
de ser el primero y de comprender la importancia 

del l ibro por su naturaleza y por su valor anístico. 
Después de él, Vergara y Vergara intenta pe

netrar los valores autobiográficos ele Rodríguez 
Freile. Gómez Restrepo anota el carácter picares
co de la obra a la que clasifica como crónica 
anovelada. 

Antonio Curcio Altamar penetra por primera 
vez con sagacidad de moderno investigador en 
la estructura del apasionante relato y nos indica 
fuentes y entronques no vislumbrados antes, es
pecialmente el carácter de obra que se halla, como 
La Celestina, en el vértice de dos edades, aunque 
la analogía con la obra española pudiera condu
cir a falsas interpretaciones, ya que nosotros 
"somos pueblos que tenemos Edad Media sin 
Edad Media", dice el conferencista. E n efecto, 
Curcio consideraba El Camero como índice de 
un cambio de sensibilidad que ha dejado los 
tonos mayores de la Conquista para usar "los 
acordes menores" de la Colonia. Señaló también 
a L :1 Celestina (en varios pasajes) como fuente 
d~ Rodríguez Freile. 

EL QUINTO ANUARIO 

E l D epartamento de Bibliografía del Instituto 
Caro y Cuervo, como una muestra más de la 
labor investigativa bibliográfica en que se halla 
empeñado, ha dado al público recientemente el 
quinto volumen del Anuario bibliográfico colom
biano, esta vez correspondiente al año de 1962. 

Es muy grato para el Instituto Caro y Cuervo 
ver cómo, a pesar de las innumerables dificul
tades con que el Departamento de Bibliografía 
tropieza para la realización del Anuario, se ha 
podido dar continuidad a la publicación de esta 
neccsarísima obra de referencia con la que debe 
contar toda biblioteca que se precie de serlo en 
verdad. 

Hasta ahora nos ha resultado imposible hacer 
entender tanto a los autores como a los editores 
colombianos que el Anuario bibliográfico colom
biano en muchas oportunidades es de más mi
lidad para ellos -escritores y editores- que 
para nuestro Instituto, sin que esto quiera decir 
que el Anuario para nosotros sea inútil. En 
cuanto a los autores se refiere, presenta dos 
grandes ventajas: la primera y m ás importante 
es la oportunidad que da al autor para que su 
nombre salga del anonimato y sea conocido y 
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reconocido en el mundo intelectual, tanto de 
nuestro país como del exterior; la segunda fa
vorece no solo al autor, sino también de un 
modo indirecto al editor, puesto que el Anuario, 
como obra difusora de la producción del inte
lecto colombiano, puede aumentar el volumen 
de ventas de la obra u obras de un escritor, lo 
cual lógicamente beneficia tanto al autor corno 
a su editor. 

Creernos que no está por demás recordar a 
los señores autores y editores que el Gobierno 
Nacional, por medio del decreto número 2840 
de 1961, ordena se haga el envío de cada una 
de las obras editaJas en el país ~1 1 Departamen
to ele Bibliografía clel Instituto Caro y Cuervo, 
con destino al registro en el Anuario bibliog¡·á
fico coLombiano. Estos envíos tienen, si así lo 
desea el autor o el editor, carácter devolutivo. 

Confía el Instituto Caro y Cuervo que desde 
este momento las em presas editoriales cumplirán 
lo ordenado en el decreto número 2840, para 
así poder dar más completa y eficientemente al 
conocimiento público ese inmenso cr.udal de obras 
que anualmente producen nuestros hombres de 
letras. 



CART A DE RUFINO J. CUERVO A J. B. MONTOYA Y FLOREZ 

A la gentileza del D r. Ricardo Montoya Pon

tón, distinguidísimo abogado bogotano, cultiva

dor de las letras nacionales y erudito conocedor de 

de la bibliografía colombiana, debe el Instituto 

Caro y Cuervo la adquisición de una carta des

conocida del Maestro Cuervo al sabio médico 

ant ioqueño Dr. J. B. Montoya y Flórez, que 

acrecienta el acervo epistolar que recopila en la 

actualidad nuestro Departamen to de H istoria 

Cultural. 

Al agradecer públicamente al Dr . Montoya 

su interesante colaboración queremos encarecer, 

una vez más, a quienes tengan la fortuna de con

servar autógrafos de Cuervo, Caro, U ricoechea v 
Suárez, se sirvan dárnoslos a conocer para su 

incorporación en el Archivo Epistolar Colombia

no, cuya publicación se adelanta . 

BIBLIOTECA D EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 1964 

ALVAREZ NAZARro, MANUEL. - El elemento afro
negroide en el español de Puerto Rico. Con
tribución al estudio del negro en América. 
San Juan de Puerto Rico, [Instituto de Cultura 
Puertorriqueña j, 1961. 453 p. 

E L AuToR dramático. P rimer seminario de dra-
maturgia. San Juan de Puerto Rico, Institu-
to de Cultura Puertorriqueña, 1963. 242 p. 

C..I.Ro, MrcUEL ANTONIO. - Gramática de la len
gua latina para el uso de los que hablan caste
llano, por M. A . Caro y R. J. Cuervo. 6~ ed . 
Bogotá, Librería Americana, 1905. xxn , 429, 
CXII P· 

CARVAJAL, MARIO. - Estampas y apologías. Cali, 
!Edit. Norma 1, 1963. 311 p. (Biblioteca ele 
la U niversidad del Valle, R) . 

D ÍAZ ARRIETA, HERNÁN . - Bello en Caracas. P ró-
logo ele Pedro Grases. Caracas, 1963. 95 p. 

FRANCHI DE'CAVALJERJ, Pw. - Note agiograf iche. 
Fascicolo 99• Citta del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1953 . 253 p. (Stucli e 
T esti, 175) . 

FRAKKL, VÍcTOR. - El "Antijovio" de Gonzalo 
Jiménez de Quesada y ·las concepciones de reali
dad y verdad en la época de la contrarreforma 
y del manierismo. Madrid, E diciones de 
Cultura H ispánica, 1963. 767 p. 

FRIEDE, JuAN. - Los quimbayas bajo la domina
ción española. Estudio documental (1539-1810) . 

. Bogotá, T alleres Gráficos del Banco de la Re-
pública, 1963. 280 p. 
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GÓMEZ N ARANJO, PEDRO A. - L a sal de la historia. 
Bucaramanga, Imp. del Departamento, 1963 . 
128 p. 

GoNZÁLEZ OI:LÉ, FERNANDO. - Los sufijos . dimi
nutivos en castellano medieval. Madrid, Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1962. u x, 338 p. (Anejo de la Revista ele 
Filología Española, 75) . 

GoNZÁLEZ M., LUis C. - "Asilo de versos". ("Si
baté", con más celdas). [Medellín, · E cl it. 
Granamérica] , 1963. 260 p. (Ediciones Li
brería Quimba ya). 

HrrNER, JoHN MEres. - Browning's pessimism in 
Fifine at the fair . r S . l. ], Cull ingford and Co. 
L td., 119621 . 112 p. 

H ousToK, JoHN PoRTER. - T he desing of Rim-
baud's poetJ·y. New H aven and L onclon, 
Yale University Press, 1963. 270 p. 

KRi.:GER, FRITZ. - El mobiliario popular en los 
países romamcos. Coimbra, U niversiclade ele 
Coimbra, Instituto de Estudos Románicos, 1963. 
vr, 933 p. 

KüKc, Gumo. - O ntologie une! logistische Analy
se der Sprache. Eine U ntersuchung zur zeitge
nossische Un iversaliendiskussion . Wien, Sprin-
ger Verlag, 1963. 173 p. 

LAGUERRE, ENRIQUE A . - Obras completas. Tomo 
I. San Juan de Puerto R ico, Instituto ele 
Cultura Puertorriqueña, 1962. 690 p. 

LEÓN T ELLO, F RANCisco JosÉ. - Estudios de his-
toria ele la teor ía musical. Madrid, Consejo 



Superior de Investigaciones Científicas, 1962. 
XXIV, 695 p. 

LINo, IvAN. - D e Portugal ao Brasi l. Um pequeno 
estudo de toponímia brasileira. Lisboa, "Casa 
Portuguesa", 1963. 89 p. 

McMAHON, JosEPH. - The imagination of Jean 
Genet. New H aven and L<:mdon, Yale U ni-
versity Press, 1963. vm, 273 p. 

MuRRAY, S. MEREDITH.- La genese de "Dialogues 
des carmélites". París, :f:ditions du Seuil, 
[1961]. 174 p. 

Ü ÑATIVIA, OseAR V. - Dimensiones de la percep
cwn. T ucumán, Universidad Nacional de 
Tucumán, 1963. 135 p. (Cuadernos de H u
manitas, 14) . 

ÜTTE, El'\RIQUE, comp. - Cédulas reales relativas 
a Venezuela (1500-1550). Compilación y es
tudio preliminar por Enrique Otte. Caracas, 
Edición de la Fundación John Boulton, 1963. 
XLIV, 417 p. 

RIVETTI BAnno', FRANCESCA. - L 'antinomia del 
mentitore nel pensic;ro contemporaneo. DJ 
Peirce a Tarski. Milano, Societa Editrice 
"V ita e Pensiero", [1961]. xxxvru, 764 p. 
(Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore, Serie T erza, Scienze Filosofiche, 
5) . 

RocAMORA, PEDRO. - Genios y espectros. [Ma-
drid], Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, 1962. xu, 195 p. 

RoDRIGUEs, JosÉ HoNÓRro. - H istoriografía del 
Brasil. Siglo XVII. Traducción del portugués 
por A . Alatorre. México, 1963. 261 p. ( lns-

tituto Panamericano de Geografía e Historia, 
Comisión de Historia, 93, H istoriografías : VI) . 

RoDRÍGuEz GARAVITo, AGusTÍN. - José Camacho 
Carreña, hijo de Prometeo. (Boceto en negro 
para una biografía) . [Bucaramanga ], Acade·· 
mia de Historia de Santander, [1964]. 185 
p. (Biblioteca Santander, 30) . 

Rusro MAÑÉ, J. IGNACIO. - Introducción al estu
dio de los vi rreyes de Nueva España, 1535-1746. 
México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1963. 318 p. (Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Instituto de Histo
ria, 64) . 

SHII'LEY, W ILLJ Ai\I F . - Maidu rexrs and dictio
nary. Berkeley, Universiry of California Press, 
1963. vm , 261 p. (Universiry of California 
Publications in Linguistics, 33) . 

T ANNER, HELEN H oRNBECK. - Zéspedes in East 
F lorida, 1784-1790. rcoral Gables, F l.J , Uni
versiry of Miami Press, [1963] . IX, 253 p. 
(University of Miami Hispanic American Stu
dies, 19) . 

TE:\TRO puertorriqueño . Cuarto Festival. San 
Juan de Puerto Rico, Instituto de Cul tura 
Puertorriqueña, [1962] . 802 p. 

TEATRO puertorriqueño. Quinto festival. San 
Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, [ 1963]. 392 p. 

VALENCIA ZAPATA, ALFONso. - Quindío histórico; 
monografía de Armenia. 2~ ed. [Manizales, 
Imp. D epartamental, 1963]. 331 p. (Biblio
teca de Escritores Caldenses, T ercera Epoca, 
17). 
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