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LITERATURA COLOMBIANA EN FRANCIA 

El número de julio-agosto de 1964 de 

la importante revista Europe de París está 

dedicado a Colombia. La revista fue fun

dada en 1923 por un grupo de escritores en 

colaboración con Romain Rolland. Su 

actual director es Pierre Abraham. Este 

es el cuarto número que se consagra a una 

literatura americana. Los anteriores fueron 

el de Estados Unidos (1959), México 

( 1959) y Cuba (1963) . El de Colombia 

es un verdadero volumen de más de 200 

páginas, que ofrece una presentación muy 

amplia de nuestro país, especialmente en 

sus aspectos literarios, históricos (¡cuántas 

inexactitudes!) y artísticos. Se reproduce 

un texto de Rufino José Cuervo y se pu

blican ensayos de Germán Arciniegas, 

Eduardo Caballero Calderón, Jean Camp, 

J. M. Rivas Sacconi, Julián Garavito y 

Amoldo Palacios, entre otros. Los dos 

últimos - colombianos residentes en 

Francia - contribuyeron con entusiasmo 

a la difícil realización de esta entrega. 

Palacios (el autor de Las estrellas son 

negras) nos cuenta algo de la preparación 

del volumen, en artículo que insertamos 

a continuación. El número de Europe 

contiene además una valiosa selección de 

poesía y de prosa colombianas, en tra

ducciones de Garavito al francés. Foto

grafías bien seleccionadas ilustran el tomo. 

La portada presenta el cuadro de Marco 

Ospina "Campesinas de Boyacá". 
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LA R EV ISTA « EUROPE » 

Y UNA PRESENTACION D E LA LITERATURA COLOMBIANA 

ENTREVISTAS CON SU DIRECTOR, PIERRE ABRAHAM, 

Y CON SU JEFE DE REDACCION, PIERRE GAMARRA 

Por ARNOLDO PALACIOS. 

La revista francesa Europe, sin contar su abundante material mensual - capítulos 
de novelas, ensayos, poesía, correspondencia ya sea de Sarah Bernhardt o en tre Roger 
Martín du Gard y J ean Richard Block, rese ñas de libros, crítica, piezas de teatro enteras 
o actos, comentarios sobre acontecimientos cul turales de actualidad- dedica números a 
J. J. Rousseau, Jaures, Diderot, Paul Éluard, León T olstoi, Gorki, a literaturas de Finlandia, 
Polonia, Estados Unidos, Rumania, Vietnam, España, China, al teatro francés contempo
ráneo, etcétera. Esto, acen tuando siempre el aspecto vivo, ajustado al gusto e inquietudes 
del lector de nuestra época. 

Les había seguido yo, en silencio, ios pasos a esos volúmenes consagrados a literaturas 
extranjeras. Lo cual, unido al desconocimiento casi completo de Colombia en el continente 
europeo, me fue atizando la idea de proponer unas páginas nuestras. Durante el invierno 
de 1962, me tocó recorrer a menudo la calle de Richelieu, dirigiéndome a la Biblioteca 
Nacional, con el objeto de buscar datos sobre Rufino José Cuervo y Ezequiel Uricoechea, 
necesarios para el dinámico y fecundo trabajo d irigido por mi profesor J. M . Rivas Sacconi, 
del Instituto Caro y Cuervo. En esa misma calle se encuentra la sede de la revista Europe. 
Y un martes, día de recibir allí a quien lo deseare, a partir de las tres de la tarde, me animé. 
Confieso haberme arrepentido al penetrar al vestíbulo: ¿qué podíamos nosotros recomendar 
como prosa y verso dignos de sentarse en esa mesa de antología universal que suele ofrecer 
Europe? 

Les hablé francamente: 

- No creo que a ustedes les ocurra como a la mayoría de lo:. europeos, en cuanto atañe 
a la vida real y profunda de nuestros países. Existe en la prensa, claro, ese lado de exotismo 
barato: descubrimiento reciente de tribus salvajes; angustia por saber si en Colombia también 
se reducen las cabezas; les parece increíble q ue negros, blancos, indios, una rubia, sean 
carne y hueso del mismo suelo y utilicen idéntico vocabulario; ¡para colmo! el castellano. 
Europa nos mira con tamaños ojazos, tal como si no pasásemos de jóvenes nacioncitas 
interesantes, pletóricas de golpes de Estado, paraísos terrenales de selvas con jaguares y 
flechas. Eso sí, sin derecho a una palabra literaria dispuesta a ser recogida por el mundo. 
¿No es cierto ? -les dije. 

- Sí, señor, cuanto usted dice es la pura verdad, tal vez con una pequeña dosis de 
exageración -dice Pierre Abraham, acogiéndome, amable, con su eterna sonrisa-. Pero 
la culpa no ha de recaer únicamen te sobre nosotros. Reconozca que ustedes mismos no 
vienen a vernos con propuestas, digamos, de cierta envergadura. Aquí toda persona bien 
informada conoce La vorágine. Respecto a nuestra revista, usteJ lo sabe, ya ha presentado 
a México y a Cuba. Fieles a nuestra tradición, la de Romain Rolland y Jean Richard 
Block , fundadores de Europe, permanecemos dispuestos a dar a nuestros lectores la sección 
acostumbrada de literatu ra extranjera. Con mucho gusto vamos a plantear a nuestra junta 
de redacción lo relacionado con la colombiana. 

Pierre Gamarra, jefe de redacción, se muestra muy entusiasta, tanto más cuanto 
que él es hispanista. Sin embargo, tu ve esa impresión, se inclinaba más bien a un número 
que englobara a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, algo así como la Gran Colombia. 
No se yo si at ribuír esa concepción a su exp eriencia de todo jefe de redacción, expuesto a 
encontrarse en el último minuto con mater ial insuficiente o demasiado. 
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Fue todo. Me salí volando a buscar a Julián Garavito, colombiano, quien ha pasado 
la mayor parte de su vida en Francia, donde estudió y vive sin abandonar su lengua 
materna, sin desperdiciar detalle alguno que le caiga sobre la vida de su patria. Nadie 
mejor calificado para llevar a la práctica aq uella labor. En cuanto a Europe, ellos, según 
proceden en tales casos, reunirían las firmas de franceses q ue engalanarían la apertura 
del telón de nuestra literatura, además de las de colombianos que considerasen necesarias 
para destacar determinados puntos, í.uera de la antología. 

Ahora, cuando ya todo está listo -la carátula es de Marco Ospina- le pregunto 
al director de Europe, Pierre Abraham: 

¿Qué impresión le dejaron esos párrafos? 

-Contentísimo- responde, cálido, roz.tgante, apasionado, directo, tono característico 
de su estilo tanto oral como escrito - . La prosa y poesía colombianas son de p rimera. Y 
téngase en cuenta que no se trata sólo cle la apreciación nuestra, sino, inclusive, de la 
opinión de la sección de lectura de textos, co rrespondiente a una oficina donde estos son 
leídos antes de pasar a la imprenta; alií nos manifestaron lo siguiente: "en t re 1 o s ex
t r a e t o s d e 1 i t e r a t u r a p u b 1 i e a d o s h a s t a a h o r a, l a s e l e e e i ó n e o 1 o m
b i a na e o n t i e n e e l m e j o r e o n j un to de bellas pág in as". Debo recordar que 
el pueblo colombiano podrá confiar en nuestra solidaridad, en nuestro afecto. Este número 
de Europe es una muestra evidente, dentro de nuestras modestas posibilidades, de nuestro 
deseo de que se le conozca bien, se despierte un mayor interés, no sólo por su literatura, 
sino por su vida, su progreso, en todas las formas en que lo concibe un humanismo 
-insisto en recapitulado-, como el que animó a Romain Rolland y a Jean Richard 
Block. 

Pierre Gamarra afirma: -No cabe entrar en comparaciones, máxime de parte nuestra; 
pero confieso que este es un número excepcional, dentro de su línea. Nos sentimos orgu llosos 
de ser los primeros en sacar del anonimato, por ejemplo, a un poeta de la talla del Tuerto 
López. Y ¡qué decir de Sil va ! 

Este número de Euro pe podemos calif icario, pues, de histórico dentro de las rela
ciones amistosas e intelectuales entre Francia y Colombia. 

GRAMATICA Y LOGICA MATEMATICA 

MESA REDONDA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

Sobre este tem a y en el aula máxima de la 
Universidad Libre de Colombia se realizó una 
mesa redonda el 29 de abril. Paniciparon. los 
profesores Cario Federici, de la Universidad Na
cional, Alicia G uerrero de Mesa, de la Univer
sidad Libre, y Rafael Torres Quintero y Ornar 
González, del Seminario Andrés Bello. 

El profesor Federici expuso brevemente el . 
problema de las relaciones entre la nueva lógica 
y la gramática. El profesor Torres Quin tero hizo 
algunas consideraciones sobre la g ramática como 
disciplina lingüística. L a profesora Guerrero de 
Mesa insistió en la necesidad de una lógica dia
léct ica y el profesor González enfocó el tema 
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desde el punto de vista de una lingüística antro
pológica y sus posibles relaciones con la lógica 
formal. 

Fue notable el esfuerzo de los participantes 
por hacer, cada uno desde su disciplina, un aporte 

objetivo al planteam iento del Dr. Cario Federici. 

Actuó como coordinador el Dr. José Rafael 
Cabanillas, acLual Jefe del Departamento de Idio
m as de la Facultad de Educación de la U niver

sidad L ibre de Colombia . 

La mesa redonda tuvo muy buena acogida 

por parte de profesores y alumnos de la U niver

sidad L ibre y del Seminario. 



SOBRE LA CLARIDAD FRANCESA 

¿Es la tan loada clarté de la lengua francesa algo real ? ; y si lo es ¿en 
qué consiste y cómo se ha formado ? 

A algunos de estos interrogantes responde adecuadamente el artículo 

de Harald Weinrich, D:e clarté der franzosischen Sprache en Zeitschrift 

fü r Romanisch~ Philologie, LXX-/Il, n<? 5-6, p. 528-544, que cita las opinio
nes de numerosos letrados franceses, del siglo XVII en adelante, sobre el 
tema, la mayoría de las cuales coinciden en reconocer y alabar la mencionada 
claridad, aunque no ha faltado, por supuesto, quien ponga en duda, y aun 
niegue de plano su existencia. Menos unidad hay cuando se trata de 
precisar el sentido de tal claridad, de analizar objetivamente su contenido. 
Predomina la opinión que la hace consistir en el orden natural - sujeto, 
predicado, complemento(s) -, pero no deja de mencionarse la precisión 
semántica de las palabras y algunas otras características. Weinrich duda de 
la justeza de estos análisis porque cree, entre otras cosas, que el pretendido 
orden natural no es tal, que tan natural es Arm a virumque cano de Virgilio 
como Je chante ce héros de Voltaire. Pero acepta que la opinión generali
zada entre los escrito:-es franceses acerca de la virtud de claridad de su 
lengua ha creado un mito al respecto que los constriñe con un ethos a buscar 
efectivamente la claridad y la precisión en sus escritos. El mito de la 
claridad ha sido, pues, históricamente fecundo, ha encarnado en una ética 
literaria que impone la bú~queda de la precisión. 

Si el estudio de W einrich hace lo que podríamos denominar historia 
interna del concepto de clarté sin ahondar en los factores externos, sociales, 
que la han producido, el lingüista ruso A. A. Kasatkin (Historia de la lengua 
e lzistoria del derecho, en l zvestiia Akademii Nauk SSSR, XXIII, N<? 2, p. 
122-123) explica brillantemente la génesis de tal cualidad: 

« Dejando de lado los prejuicios y exageraciones nacionalistas, hay aún 
un fundamento histórico para la tesis de la "claridad francesa". El alto 
grado de unificación y codificación de la lengua, tempranamente alcanzado 
por lo demás, la acción radical de la revolución francesa que rompió las 
tinieblas medievales y puso en vigencia a prominentes escritores y pensa
dores, tales son los factores que invistieron a la lengua francesa con la virtud 
de la claridad ... 

« Así, pues, la "claridad francesa" no es de ninguna manera característica 
nacional inmanente, sino una cualidad históricamente adquirida, similar 
en princip~o a la de cualquiera otra lengua evolucionada, en la cual la 
obtención de la claridad hubo de tener a su turno algo de específico ». 

JosÉ J OAQUÍN M oNTES. 
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«LA LENGUA, EXPRESION DEL ESPIRITU » 

JosÉ MANUEL R IVAS SAccoNI, A cademia, lengua, cultura, nación . 
[Bogotá], Editorial Pax Limitada, 1962; 23 p. 

Rivas Sacconi, hijo del ilustre hombre de letras 
José María Rivas Groot (1863-1923), continua
dor de la gran t radición humanista de Colombia, 
es el director activo del Insti tuto Caro y Cuervo, 
de Bogotá, centro de investigaciones lingüísticas, 
filológicas, literarias, bibliográficas y de todas las 
ciencias de la cultura, institución benemérita que 
goza de sólido prestigio desde 1945. La lista de 
sus obras incluye estudios monográficos sobre 
au tores y obras literarias, ediciones críticas, infor
mes sobre las actividades cul turales que preside, 
y una obra de gran aliento : El latín en Colombia : 
bosquejo histórico del humanismo colombiano 
(Bogotá, 1949) , volumen III de las Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo. 

Sus obras menores, si así pueden llamarse 
comparativamente, partieron de lo individual 
(autores, temas, obras), alcanzaron organización 
y perspectiva en el tratado antes mencionado, y 
ahora se dirigen a la exposición doctrinaria de 
ideas culturales largamente practicadas por el 
autor y su Instituto. Además de las ediciones 
críticas de La canción a las ruinas de Itálica 
del licenciado Rodrigo Caro, de las Poesías y 
Versiones latinas de Miguel Antonio Caro ( vols. 
II, VI y V II de las Publicaciones del Caro y 
Cuervo), Rivas Sacconi ha publicado: D e L an
dívar a Gutiérrez González : introducción a los 
geopónicos americanos (Bogotá, 1944); L os escri
tos latinos de Miguel Antonio CaTo (México, 
Ábside, 1948); El romance de la defensa de Car
tagena (Bogotá, 1950); La cultura : tradición y 
mandato (Bogotá, 1952) ; y el presente discurso 
sobre A cademia, lengua, cultura, nación (Bogotá, 
1962), amén de otros discursos académicos y de 
informes sobre las labores del Instituto : investi
gaciones, cursos y publicaciones. 

El presente opúsculo fue public~do primera
mente en el Boletín de la Academia Colombiana 
de la Lengua, de Bogotá, n'? 42, por ser el discurso 
oficial de R ivas Sacconi al tomar posesión de la 
silla C de dicha Academia el 24 de abr il de 1961, 
conmemoración del Día del Idioma. La Acade
mia Colombiana hi zo un merecido honor a Rivas 
Sacconi al llamarlo a ocupar esa silla, que fue, en 
primer término, la de Caro, el humanista a quien 

el nuevo académico de número ha dedicado sa
bios, fervorosos y pacientes trabajos. 

Rivas Sacconi hizo en esa ocasión un sobrio 
panegírico de su antecesor ("T odo elogio de Mi
guel Antonio Caro es innecesario, aunque no 
superfluo"), trazó un apretado bosquejo de la 
leng ua y la cultura españolas en el N u evo Reino 
de Granada, pasó revista al pensamiento y la 
obra de los humanistas y lingüistas colombianos 
del siglo XIX, para luego enfocar su discurso en 
el lema de "la lengua, expresión del espíritu" . 
Llamó la atención sobre los problemas de la len
gua y la cultura en América y señaló la misión 
de las Academias de la L engua, no en las tareas 
de policía idiomática, que al cabo resultan inútiles, 
sino en "un trabajo global" de conservación de la 
tradición cultural, ya que las alteraciones sustan
ciales de la lengua sólo se producen "por cam
bios en la mentalidad del espíritu de los h:1blantes". 
Apoyado en Bello, en Menéndez Pelayo, en Voss
ler y en Rosenblat, Rivas Sacconi ve con cierto 
optimismo el problema de la unidad lingüística 
española, pero no deja de advertir que "la amena
za [de la fragmentación idiomática] puede re
surgir con la pérdida de impulso de nuestra cul
tura". En la integridad espiritual está la clave de 
la integridad lingüística. Es curioso observar que 
las razones dadas por Menéndcz Pidal hace unos 
diez años para demostrar una creciente unidad 
del idioma, sirven a Rivas Sacconi para descon
fiar del futuro : "Vi vimos - dice - en un mun
do en que todo conspira contra la integridad es
piritual de los pueblos : acortamiento de las dis
tancias, facilidad de las comunicaciones, medios 
de difusión y propaganda atentan contra las cos
tumbres, contra las tradiciones, contra la lengua, 
de manera persistente y deletérea". Con todo, no 
Jleaa al pesimismo de Cuervo; impone condicio
ne: a la confianza: "Si el alma nacic nal está viva, 
si la cultura vive y es una, la lengua vivirá y 
será una" . Sería de indudable eficacia que un hu
manista contemporáneo como Rivas Sacconi plan

teara estas cuestiones con la extensión q ue 
merecen. 

E RNESTD M EJ ÍA SÁKCHEZ 

· d r -- F · d de Filosofía y Letras de la Un iYersidad l ·acional de México, México, T omado de 1/nuano e L(;tras, acuna 
año III, 1963, págs. 330-332 . 
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«ESTORAQUES» DE EDUARDO COTE LAMUS 

CoTE LAMus, EouARoo, 1928-1964. 

y en el sitio de Estoraques. 
Y en esa angustia por des
nudarse de lo superfluo, 

Estoraques. [Bogotá], Imp. Nacional, 1963. 
frente a la aridez se en
contró bien. Halló lo ele
mental y le salieron voces 
elementales. Formas de 
erosión hechas de sed y 

91 p., 1 h. láms. 22 cm. (Ediciones del Ministerio de 
Educación, 2). 

C861.4 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 

La trágica desaparición del poeta en plena 
madurez creadora nos hace volver la vista a 
su último libro en el que superó sus anteriores 
obras. 

En 1950 publicó Preparación para la muerte 
(Imprenta Departamental, Cúcuta); en 1953 
Insistencia en la tristeza (José Janés, Editor, 
Barcelona); en 1956 L os sueños ( Insula, Ma
drid) ; en 1959 La vida cotidiana (Ediciones 
Mito, Bogotá); en 1963 Estoraques. 

H ernando Valencia Goelkel habla en la 
Nota prelz'minar del proceso de su estilo: "el 
poeta busca empobrecerse de cuanto no resulta 
primordial, de todas las riquezas que comien
zan a volverse espurias o inimportantes". 

Se detuvo el poeta en su tierra de Santander 
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fuego, modeladas en per
manencia por el viento. 
Volvi6 a Grecia con He
ráclito, con Parménides, 
con Gorgias: con el pri
mero para negar el río, 
con Parménides en la in
mutabilidad de la materia, 
con Gorgias para no en
contrar "en tanta forma 
cosa distinta de nuestro 
fracaso". 

Los Estoraques antes que conmoverlo lo 
hicieron meditar. Su poesía hermética y dura 
"como la piel del Estoraque" se expresa en 
tensas imágenes que saltan aquí y allí, callan
do, pasando por un halo de silencios. 

El paisaje no lo envuelve ; su comprensión 
del mismo en busca de elementos se resuelve 
en una dura postura, angustiosa, sin conmo
ciones y sin sueños. 

Cuando afirma "Lo que existe es la sed y 
el resto es nada", ve una vida inexistente, la 
vida como sueño, y la muerte hecha para secar 
los ríos. Lo dice en síntesis dura, con ira de 
dominación, no con ira de impotencia. Con 
aire de sabiduría y con resolución del que, 
conociendo, no debe conmoverse sino endu-
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recerse con la sed y quemarse estoicamente 
con el fuego. 

Su estilo se adhiere al Estoraque, se vuelve 
Estoraque, y ese es el valor de la obra. Hay 
una tal compenetración que sus palabras po
drían fácilmente ser columnas areniscas y for
mas extrañas sin color, cambiantes al paso del 
viento - que niega el tiempo -, siempre 
existentes porque "ser y pensar son una misma 
cosa". 

Quien lea a Cote Lamus no se conmoverá, 
se sorprenderá, sí, acá y allá hasta alcanzar 
una hondura de soledad castellana en el asom
bro de la comparación. Alcanzará con el poeta 
una desolación de ojos sin lágrimas. Porque 
Estoraques mira los sueños descarnados: "El 
hombre nunca estuvo, pero están sus sue
ños" (VII). 

El canto VII enmarca en el ubi sunt sin 
esperanza la posible ciudad: 

Entre hierbas y templos y columnas 
se recuerda: ¿quién no tuvo el sueño para huírse ? 
Y ¿quién no dese6 en un instante 
hacer con el olvido un arco 
para matar lo sido? 

Concluye afirmativamente sin perm1t1rnos 
seguir su ruta mental. Todo es concreto y ro
tundo. Ni adorno ni anécdota: Estoraques. Y 
con ello el deseo sincero de llevar la poesía a 
lo elemental, la lengua a lo elemental, como 
un grito permanente contra huero sentimen
talismo. 

El tiempo, opuesto al viento, ha sido ven
cido por los sueños. Y en el mundo solamente 
la acción: 

Pero nada de amor. La sed no existe. 

N ada de vivir, la vida 
no existe. ¿Y qué? 
En este mundo los actos son columnas, 

testimonios, materia de verdad. 
El resto, es nulo. 

Estas conclusiones negativas de que no 
salva sino el sueño dan la sensación de golpes 
tajantes, de construcción arquitectónica. 

Su poesía, sumamente original en nuestras 
letras, salva, con el sueño, la imagen: 

Su piel contiene apenas 

la soledad necesaria para el odio (II). 

* 

El tiempo nada más en la piel del estoraque, 

el tiempo como un perro que nunca llega al hueso 

* 

En llamas la ciudad y ardiente el viento 

recorre enloquecido los recintos, 

casa de citas, antiguos almacenes 

de amor, fuego encendido, turbio fuego 

que a los seres abrasa frente a frente 

a la muerte (IV) . 

* 

dardos rompen el silencio 

y cada sombra herida se hace grito 

porque no hay sino sombras poseídas 

(III). 

por el viento, el q ue viene y el que va, 

que nunca tiene paz, nunca sosiego (IV). 

* 
se cansaron de estar muriendo muertos 

y empezaron sus uñas a arañar 

la dura tierra que les vino encima" (IV). 

Estoraques es el idioma nuevo de la de
rrota consciente que se yergue en el mundo 
actual para enfrentarse a la nada y salvar la 
fantasía. Si nada hay en el mundo de la 
esterilidad y la violencia, el poeta está frente 
a sí, su razón, con la razón de su ser. Donde 
todo murió queda el poder creador, también 
arrasador, asolador del hombre. 

CECILI A H E R N A N DE Z DE M EN DOZ A 
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ESCRIBE CARLOS V ALDERRAMA ANDRADE 

MIGUEL ANTONIO CARO Y LA CULTURA FRANCESA 

El título de esta nota puede parecer singular, 

ya q ue es un hecho debidamente comprobado 

que Caro perteneció a una tradición clásica y 

española, que bien poco tenía que ver con los 

ai res d e Francia. Sin embargo, d otad o como 

estaba de un singula r ta lemo e informado como 

se encontraba de lo que pasaba con nota de 
excelencia en el campo de los libros y de las ideas, 
Caro tuvo más de un contacto con autores e 
ideas de cuño f rancés, por lo que vale la pena 
tr atar de hacer evidentes estos mom entos d e i n

flujo, positivos unos y negativos otros, como 
homenaje modesto aunque sincero a la Francia 

espiritualmente eterna, que si en la Edad M edia 
decoró el m undo conocido con monasterios y 
catedrales m agníficas y después, en su Siglo de 
O ro, d eslumbró al m undo con sus g randes escri
tores, hoy, en pleno siglo d el adelanto científico 
y técnico, todavía tiene reservas para edificar el 
orden sobre valores de raíz espiritual. 

LAS CARTAS DEL PADRE L AOORDAIRE 

Quiero ante todo destacar, com o trabajo de 
conjunto, la versión que hizo Caro de treinta 
cartas del dominico Padre Lacordaire, tomadas 

de la edición de Lettres du R. P. Lacordaire, 
a des jeunes gens hecha por el abate Perreyve. 
Entre los años d e 186B y 1870 fueron aparecien 
do en La Fe y en los Anales de la Sociedad de 
San Vicente de Paú/, p ublicaciones bogotanas de 
esa época, testimoniando así de m odo ejemplar 
el proceso espi ritual de este ilustre fraile, que 
supo encontrar el camino de Dios por las sendas 

de un cálido humanismo. Por esa misma época, 
1869, escribía y publicaba Caro su más densa obra 
fi losófica, el Estudio sobre el utilitarismo, y allí, 
en el capítulo d edicado al utilitarismo como 
pr incipio filosófico, acudía a la autoridad ele 

L acord aire (en relación con sus famosísimas 
Conferencias en Nuestra Señora de París) para 
reforzar sus argumentos en contra d e la filosofía 
de Bentham. 

L'\ « IDEOLOGÍA » DE TRACY 

L a circunstancia de haberse impuesto como 
texto oficial en el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario en Bogotá la obra del conde D estutt 

Tracy, Elementos de ideología (publicados de 
1801 a 1R05) , IIPvÓ a Caro a presentar un informe 
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exhaustivo y demoledor sobre u n libro que consi

deraba funesto para la orientación de nuestras 

juventudes universitarias, ya gue preconizaba 

nada menos q ue el más crud o sensualismo en 

oposición a las trad iciones espiritualistas recibidas 

de España. Este importante escr ito, q ue abarcaba 

cinco capítulos, apareció en los Anales de la 
Universidad de los Estados Unidos de Colombia 
del año 1870. 

BASTIAT, RENA• v L ovsoN 

Todavía encontramos tres escritos de Caro en 
los que, en forma polémica o informativa, daba 
cuenta de algunas peculiaridades atañaderas a 
personajes muy conocidos en la vida cultural fran
cesa . En un a rtículo intitulado Bastiat y Ben
tham, q ue vio la luz en El Tradicionista del 1'~ 

de junio de 1872, haciéndose eco de la afirma
ción de que "la literatura hace una pérfida guerra 
a la Iglesia" (atribuída por lo dem ás a L acor
daire) , se r efiere a Federico Bastiat, u n econo

m ista muy acatado en nuestro medio y m uy 
dado a hablar de "necesidades, esfuerzos y sa
tisfacciones", y lo opone en su dialéctica al, para 
él, corrosivo Bentham, pues donde aquél, cristia
no ol fin de cuentas, comprende, prescinde, ol

vida o por lo menos es neutr al, éste, "j udío, y 
m1l judío", no comprende, n iega, odia y es ene
m igo declarado. 

E n octubre de 1864 La Opinión, un periódico 
de , Bogotá, andaba haciéndose eco del " libre pen
sador" Renan, cos:l que a Caro, fervoroso cató
lico, no podía caerle en g racia. Escribió enton

ces en El Símbolo (12 de octubre de 1864) un 
artículo titu lado ¿Por- qué "La Opinión" repro
duce a Renan?, violento sin duda, en el q ue 
desbarataba las pretensiones de aquellos "libres 
pensadores" que tratabon de escudarse en el 
"anticristiano Renan". Era, en realidad, un re
chazo de la Vida de Jesús, leída en tonces con 
avidez por aquellos que no comulgaban con las 
normas de estricta ortodoxia que regían a los 
ca tólicos colombianos. 

Por último, en lo que concierne a títulos de

dicados en su totalidad a tema francés, destacó 
Caro en los Anales de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl (20 de noviembre y 5 de d iciembre de 
1869) el caso lamentable y escandaloso del Padre 

Jacinto, superior de los carm eli tas descalzos de 



París y segundo definidor de la Orden en la 
Provincia de Aviñó n, quien abandonó sus hábi
tos en actitud de rebeldía y tomó el cam ino de 
un azaroso calvario personal con su nombre 
original de Charles Loyson. Caro tradujo y co
mentó la correspondencia, muy interesante sin 
duda, cruzada entonces entre el Padre Jacinto, 
el obispo de Orleans y el Padre D omingo de San 
José, prepósito general de los o rmelitas. 

D ESCARTES 

Vienen ahora unas referencias a autores a los 
cuales, si no dedicó Caro un trabajo completo, 
sí supo destacar por las afinidades que con ellos 
tenía o por los puntos de desavenencia en los 
cuales no podía ni quería concordar. Y el pri 
mero sea D escartes, el gran filósofo, ele quien se 
ha llegado a decir que influyó poderosamente en 
Caro, aunque en realidad más era en lo que se 
oponían que en lo que podían coincidir. En el 
infor me sobre la Ideología de T racy, del q ue ya se 
h izo mención, dedicó algunas páginas a D escartes, 
inspiradas en la Historia de la filosofía ele Jules 
Simon.' Caro consideraba el método cartesiano 
como hijo "de excesivo org ullo", aunque reco
nocía que en sus consecuencias había sido mucho 
más honesto que el, para él, simulador T racy . 

D E MAISTRE 

Tal vez n ingún auto r francés ejerció sobre 
Caro la influencia que tuvo el conde José de 
Maistre, aunque esta influencia no sea posible 
establecerla si mplemente por las referencias que 
a este pensador hace el colombiano en sus escri
tos. Caro fue en buena parte un tradicionalista 
convencido, o com o él diría un "traclicioni"sta" 
(quizá para evitarse complicaciones con las cen
suras que habían caído de origen eclesiástico sobre 
el tradicional ism o), un ultramontano. Y preci
samente por este aspecto venía a coi ncidir con el 
pensamiento y la actitud de De Maistre. Aq uí 
sólo voy a recordar dos puntos de esta simil itud. 
En cuanto al problema ele la esclavitud (capítulo 
XVII I del Estudio sobre el utilitarismo ), es clara 
su dependencia con respecto a De Maistre, espe
cial mente a su obra Del Fapa (París, 1847) . En 
cuanto al problema de las m isiones católicas, y 
trataba Caro ele las actividades a¡:¡ostólicas en 
Colombia, es clarísima ia alusión al "inmortal 
D e Maistre", de quien era esta frase: "Jamás 
nación alg una fue civi lizada de otro modo que 
por la relig ión" (Essai sur le principe génératerfr 
des constitutions politiques et des autres institutions 
/wmaines). Se trata ele la cruelclísima d iatriba 
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que escribió con tra Jorge lsaacs bajo el tÍtulo ele 
El darwinismo y las misione>· y que apareció en 
}:"l R epertorio Colombiano, tomos Xll y XIII, 
años ele 1886 a 1887. 

SA:--J VrcEt-<TE DE PAÚL 

Tu vo Caro predilección especial por dos santos, 
uno español y otro francés : Ignacio de Loyola 
y Vicente ele Paúl. A este último dedicó un 
bellísimo discurso, publicado en La Caridad de 
Bog0tá el 5 de enero de 1865. De él tomo este 
párrafo ele suyo elocuente : "Grande satisfacción 
deberá ser siempre para los católicos poder opo
ner a la descarada voz de Lutero, la inspirada de 
Ignacio de Loyola, y a la hoguera encendida por 
Calvino la de amor y caridad que ard ía inextin
g uible en el pecho de Vicente ele Paú!". Cual
quier comentario sobra. 

BARTllÉLE:'Il '{ SAINT- HILAIRE 

Una polémica con Juan Manuel Rudas sobre 
asuntos de índole religiosa, especialmente sobre 
enseñanza de la religión en el Colegio del Ro
sario, llevó a Caro a interesarse en ) u les Harthélem y 
Saint-H ilaire, " insigne orientalista y g rande admi
rador de Buda", de quien tomó mucho material 
para apabullar a Rudas, quien hacía alarde de 
budismo exótiCCJ entre nosotros. Como testimo
nio del episodio queda un interesante ensayo, 
Un falso budista, aparecido en El Siglo Veinte 
de Bogotá, 10 de agosto y 5 de septiembre ele 1889. 

D uPAN LOUP, F outLLÉE y 
MoreNo DE VrLLEBEAU 

"El catolicismo liberal, o catolicismo del 
porvenir" tuvo sus adictos entre nosotros, des
tacándose entre ellos el señor F lorentino Vezga, 
colaborador del Diario de Cundinamarca. Estos 
católicos liberales vieron en monseñor D upanloup, 
con su diario La défense sociale et religieuse, un 
aliado providencial. Sin embargo Caro salió a 
la liza con su artículo U n catolicismo anticatólico 
(El Tradicionista, 4 de agosto ele 11\76), en el 
que puso las cosas en su punto: '·Por lo q ue 
hace a monseñor Dupanloup, no tiene más tacha 
ele catolicismo liberal que haber sido adverso a 
la ddinición de la infa libilidad, considerándola 
incportuna ; pero una vez defi nido el dog ma, 
no tardó en someterse a las decisiones del concilio. 
El triunfo parlamentario que alcanzó su elo

cuencia en fa vor de los universidades católicas, 
y su brillante impugnación de la fran cmasone
ría, le han valido de la Silla Apostólica las más 
señaladas p ruebas de aprecio, y ponen a cubierto 
de indignas sospechas el nombre del venerable 



obispo de Orleans' '. El obispo Dupanloup fue 
el que tomó canas en el asunto del Padre Jacinto, 
ya relatado. Por lo demás, y en cuanto concierne 
a Caro, fue seguramente memor espiritual suyo 
en el proyecto de Universidad Católica que en
tonces alimentaba y que sólo vio realizado, aunq ue 
efímeramente, unos ocho años después. 

El asesinato de García Moreno en el Ecuador 
tuvo resonancia polémica en nuestro medio, lle
gando el Diario de Cundinamarca a dar consejos 
a la nación hermana, en el sentido de que expul
sara a los religiosos y se apropiara de los bienes 
de las comunidades. Con esta ocasión escribió 
Caro en EL Tradicionista (2(¡ de noviembre de 
1875) una nota, La nueva civilización, en la que 
fustigaba la pretensión de suplantar la civil iza
ción "cuyo fundamento es Jesucristo" por una 
nueva, "hija del protestantismo". A este propó
sito entraba en consideraciones sobre la obra de 
Alfredo Fouillée, quien en sus opúsculos El 
derecho, el genio y La fuerza, según las escuelas 
alemanas contemporáneas y El derecho y el in
terés, según la escuela inglesa contemporánea, 
desnudaba los orígenes materialistas de esta civi
lización llamada moderna. 

Otro autor francés que bien conoció Caro 
fue el ex-jesuíta Moigno de Villebeau, seguidor 
de Galileo. Sobre sus teorías, peligrosas en cuanto 
daban "autoridad científica a la Biblia y for ma 
teológica a las teorías científicas", se explaya en su 
escrito Religión y ciencia (La Nación, Bogotá, 
2 de marzo de 1 H~8) . 

Co ·mLLAC, JouF I'ROY v VoLTAJRE 

La crítica a la Ideología de Tracy llevó a Caro 
al conocimiento y análisis de la obra de su prede
cesor y maestro de sensualismo, Condillac. Desde 
luego el filósofo fra ncés no sale bien parado ele 
de la confrontación, y recibe todos los rechazos 
en que abundó para la obra de Tracy . 

En cuanto al "célebre Jouffroy", autor de un 
Droit naturel muy familiar a Caro, lo invoca 
con gusto en los momentos álgidos de su polémica 
antibenthamista, ele manera especial cuando se 
propone el estudio del utilitarismo como principio 
científico (capítulo II del Estudio wbre el 
utilitarismo). 

No podía faltar en esta relación el nombre 
archiconocido de Voltaire, aunque para Caro 
nada positivo brindaba su pensamiento ni su obra. 
He aquí un testimonio: "Si, o por mal gusto lite
rario , o por espaciosos en el andar, nos hubié
ramos quedado leyendo a Voltaire, y Voltaire 
fuese hoy maestro en nuestros colegios (y ¿qué 

mucho, si lo es Tracy?), la prohibición de leerle 
se renovaría por la Iglesia, y nosotros, como pe
riodistas católicos, tendríamos que ocuparnos en 
Voltaire, y repetir el nombre de Voltaire, como 
repetimos hoy el de Hentham, a pesar del tedio 
que nos causa quedarnos disputando, digámoslo 
así, en una venta, cuando el fer rocarril asoma .. . " 
(Bastiat y Bentham) . Semejante acti tud, aunque 
concediendo "sus momentos lúcidos" al discutido 
pens:tdor francés, se deja evidenciar en las páginas 
de El darwinismo y las misiones. 

O·mos ESCRIToRES FR.'\l\'CESES 

Todavía, en lo que concierne al pensamiento 
de Caro, es posible encontrar contactos tangencia
les con autores franceses en la obra vasta del 
gran colombiano. El balance podría ser largo, 
pero limitémonos a algunos nombres. 

Rm;ssEAlJ, quien parecía estar detrás de las 
ingenuas observaciones de Isaacs sobre las tribus 
indíg~nas del Magdalena (El darwinism o y las 
misiones'), no queda ni con mucho bien parado. 
T rouessart, gran adm irador de Galileo y quien era 
citado jubilosame11le por El Libe-ral de Bogotá, 
recibe honores de cita en el estupendo estudio que 
Caro escribió bajo el título de Galileo (La Nación 
de Bogotá, 16 de marzo a 20 de abril de 1888), 
estudio que entre otras cosas merecería ser mejor 
conocido y analizado (mucho más cuando está 
incluído en el Lomo I de Obras de Caro, ed ición 
del Instituto Caro y Cuervo) y que no mereció 
ni siquiera el honor de una referencia en los mu
chos artículos que vieron la luz hace unos meses 
con ocasión del centenario de Galileo. 

Ct r.~ RLES Co~wrE, uti litarista y autor de un 
Traité de législation, aparece destacado en el 

Aspecto del concierto ofrecido en la sede del Instituto 
Caro y Cuen·o, en Yerbabuena, por el Conservatorio 
Nacional de músic~t, b~jo la dirección del maestro 
Fabio Gonzálcz Zuleta. El Trío en Mi bemol para 
clarinete, viola y piano, de Mozart, es interpretado por 
los profesores Roberto Mantilla, Ernesto Díaz y 

Elvia de Díaz. 



Estudio sobre el utilitan.smo, por ejemplo en el 
capítulo III, cuando Caro se propone el tema del 
placer y del dolor. VrcTOR CousJN, autor del 
Cours d' hist. de la phil. 111orale, cuyas conclu
siones son acogidas en el últ imo capítulo del 
Estudio ya citado: "La moral no es otra cosa 
que la aplicación de los principios metafísicos a 
las acciones de la vida humana". MoNTESQUIEU, 
cuyo principio de que "el hombre nace y pasa 
la vida en el seno de la sociedad" también es 
aceptado por Caro (Estudio, capítulo XIV): 

Un autor que especialmente entusiasma a 
Caro es FÉI'ELON, cuyo Traité de L'exist. de Dieu 
tenía en g ran aprecio. En la conclusión de su 
Estudio (cap. XX) lo cita al lado de Lacordaire, 
como inspi radores de su pensamiento. He aquí 
un pasaje feneloniano que le era singularmente 
grato : "¿ Pero en dónde se halla esta razón per
fecta que estando tan cerca de mí es con todo tan 
diferente de mí ? ¿En dónde está? Es menester 
que ella sea una cosa real y verdadera, porque la 
nada ni puede ser perfecta, ni perfeccionar a las 
naturalezas imperfectas. ¿En dónde está, pues, 
esta razón suprema? ¿No es el Dios :1 quien 
buscamos?" En línea de parecida admiración 
está el oratoriano Padre ALPI-IONSE GRATRY, quien, 
como De Maistre, estuvo muy cerca de las inquie
tudes intelectuales de Caro. En el Estudio de 
que venimos hablando, y a propósito del tema 
de la esclavitud (cap. XVIII) , Grathy le ofrece 
materiales fundamentales para su crítica de H egel, 
Scherer y Vacherot, tomados de la obra intitu
lada Los sofistas y la crítica. Y esto no es más 
que un caso ilustrativo. Otro escritor que gozaba 
de su predilección era PJERRE-JosEPH PRoum-w l':, 
de quien gustaba cita r una frase muy de acuerdo 
con sus convicciones : "En el fondo de las grandes 
cuestiones políticas hay una cuestión teológica" 
(¡Cuidado con el sofisma!, en El Tradicionista, 
14 de diciembre de 1875) . 

En el trabajo sobre Galileo, del que ya habla
mos y que en la mente de Caro iba a ser todo 
un libro, acude el colombiano con frecuencia :1 
los Essais sur les probabilités (París, 1820) de 
L A.PLAcE, como autoridad indiscutible que él acep
taba y seguía. Y en ese extraordinario ensayo 
que intituló San Cirilo de Alejandría (publicado 
primero en El Repertorio Colombiano, tomo XIII, 
1887, y luégo, con algunas variantes, en el tomo 
de A rticulas y discursos, Bogotá, Librería Ame
ricana, 1888), obra bien singular para haber sido 
hecha en Colombia en el siglo pasado, es bien 
destacado el puesto que ocupa PETAVJO (Denys 
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Perau) con su monumental De theologicis dog
matibus ( Amberes, 1700). 

El conde de SEGUR, "persona tan calificada" 
según Caro, le presta definitivo auxilio en su 
critic1 demoledora de Tracy, y con autoridad 
muy especial, pues fue él precisamente quien 
recibió a Tracy en la Academia Francesa el 28 
de diciembre de 1808. E l jesuíta Padre GusTAVE
XAV!ER DELACROIX DE RAVJGl\AN le presta también 
sus luces en el Estudio sobr~ el utilitarismo (cap. 
IX), de modo especial cuando trata del estado 
religioso. De él tomaba nuestro pensador esta 
afi rmación: "Es que el hombre nació para la 
verdad, que es su primera necesidad; ni puede 
vivir ni respirar libremente si no en la Jtmósfcra 
de la verdad". 

HENRI DE L'EriNOis, quien publicó el proceso 
de Galileo en la Revue des Questions Historiques 
(1867) y quien fue autor de una obra titulada 
L es preuves del proces de Galilée (Roma y París, 
1877), fue ampliamente consultado y seguido por 
C:tro en su conocido trabajo Galileo. Al conde de 
.N!oNTALEMBERT lo conocía, de seguro, Junque no 
se sintiera muy inclinado a comulgar con sus 
ideas. "¡El liberalismo católico y Montalemben 
son los ejemplos que se aducen p:uJ prob:tr que 
basta un momento de luz para renegar de la 
causa del catolicismo!" (¿ Por qué "La Opinión" 
reproduce a Renan? ) . 

Con lo escrito basta y sobra para tener una 
idea de las relativas influencias francesas en la 
obra de Caro. Repasando esta lista de autores, y 
estableciendo la actitud que ante ellos tomó el 
pens:1dor colombiano, es fáci l notar que, separán
dose en esto de la moda colombiana de enton
ces, supo :1preciar y aprovecharse de ciertas ma
nifestaciones de pensamiento esperitualista y tra
dicional, que no estaban precisamente de acuer
do con las ex:1geraciones románticas y radicales 
de nuestros prohcmbres del siglo XIX. Esto por 
lo que concierne a su Jctividad propi:1mente in
telectual y filosófica. 

Los vJRGILJA:-IOS FRA l\CESES 
Pas:1ndo ahora a la actividad filológica de 

Caro, especialmente desarrollada en el campo 
de las letras latinas, puede destacarse un:1 notable 
influencia de autores franceses en el transcurso 
de sus investigaciones . 

Para el caso de las Obras de V irgilio tradu
cidas en versos castellanos (Bogotá, Im p. de Eche
verría Hnos., 1873-1876), se destaca en el comen
ts. rio crítico y explicativo el aporte de los grandes 
virgi lianos franceses: el IJa dre LA R tJE con su 



Virgilio ad usum delphini (1675), FÉ:--•ELO · con 
. su Carta a la Academia Fr·ancesa en la que fijaba 
los primores de la poesía virgili ana, RoLLI>J con 
su tratado de los estudios en el que repara en 
las excelencias del poeta latino, DELILLE con su 
traducción de las Geórgicas (1769) y la Eneida 
(1804), complementad~ con la que de las Eg!ogas 

hizo en 1800, T1ssoT (1825-1830) con sus estudios 
sobre la Eneida, SAJ"'TE-BwvE con sus lecciones 
virgili:mas (1855), N . E. LEMAJRE y su gr<; n co
lección de cl:ísicos latinos (1818--1832), P.u , ~; con 
un examen de la Eneida, MAGUIER con un Aná
lisis crítico y l:terar;·a de la "Eneida" y 13:-JíSSIEJ< 
con sus :::rtículos de b Revue de D eu:v: Mondes 
(1876) . 

Co!':OE DE VoLNEY 
En cuanto al comentario lacino ele b versión, 

también latina, de L a canc/.1n a las ruinzs de 
Itálica del Licenciado Ro::L ig:J c~ rn (Publio
ciones del Instituto C::-.ro y Cuervo, Il, 1947) , es 
desí.acado el p:~pel que hace jugar z 1 conde de 
VoL:\IEY con su obra L es Ruines, ou Méditations 
sur les rcvolutions des empircs (Gineb:·a, 1791) . 

LA PRESJDE:t-:CIA DE CAHO y FRAKCIA 
Podría todavía destacarse el hecho de que sien

do Caro Presidente de la República, tuvo ocasión 
de manifestar en dos ocasiones solemnes sus sen ti
mi: ntos con relación a Fr::ncia. Cuando en sep
tiembre de 1893 recibía las cartas credenciales del 
Sr. Bourprel, ministro rcs;dente de aquel país, y 
cuando en noviembre de 1897 k !da otro t:: nto 
con su sucesor. 

LA POESÍA DE CARO y FRANClA 
Más interés tiene relevar la presencia de Fran

cia en algunas u-:: sus composiciones poéticas, pues 
aquí, más que m documentos oficiales, sí podían 
quedar manifestados sus sentimientos. 

En El Sím bolo de Bogotá (28 de junio de 
1K65) publicaba Caro un soneto titulado Ernesto 
Renan, del cual tomo est<l cuarteta : "Renan que 
con la idea se desvela j de vender a Jesús, a la 
impostura / lhma, y con b::mo oscuro la figura / 
del H oMBRE-DIOs, sacrílego modela". En 1889 es
cribía otro soneto, intitulado Fra11cia revoft,cio
naria (incluído en el primer tomo de Obras 
poéticas, Bogotá, Imp. N acional, 1928), cuyo texto 
vale la pena incluír aquí: 

Con honda envidia y homicida encono 
A toda autoridad fa lté al respeto : 
Yo corté la cabeza a Luis C:~peto; 

La espada que forjé restauró el trono. 

Mas no a los nuevos príncipes perdono, 
Y habiendo a todos nivelado, aqu ieto 
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Mi rabia al fin: mi triunfo está completo, 
E himno de libertad ufana entono . 

Presi dentes ~nónimos eli jo, 
Cómicos democráticos reúno; 

:Vbs ya este juego me parece eterno. 

Fastidiomc, y cual loca andando, eri jo 
Colosal torre sin objeto alguno, 
O ante un negro caballo m: prosterno. 

Muy sentido resulta el poem1 gue dedicó A 
San íuan Bautis!a de la Salle, gloria francesa, 
del cual tomo algu nas estrofas (Obras poéticas. 
cd. cit., tomo tercero) : "Tú, LA SALLE, la insisten
cia / viendo con que in tenta el mundo / matar 
con su hálito inmundo / la inocencia, / mirando 
les escorpiones / que con engañosos brillos / 
roban a .Dios los sencillos / corazones, / en el 
corazón de Francia, / siervo de Dios bienhadado, 
¡ fu ndas el apostolado / de la infancia" . 

Pero b más in teres::: nte será incluír aquí el 
tc.xto francés, debido al mismo Caro, de su 
soneto conocido con el título de Mi ofrenda 
(Obras poéticas, ed. cit., tomo primero) : 

Scigneur, si ce n'est pas lJ fleur de l'innocence 
La scule qui vous plalt de nos oblations, 
Si vous au coeur qui pleurc accordez vos pardons 
Et la gloire éternel le aux fmits de pénitence ; 

Puis, si par un mi racle, un exd:s de clémence, 
Vous ::ccep tez auprcs de volontaires dons, 
La fatig;.¡e, le mal, tout ce que nous souffrons, 
Pourvu que !'ame adore, o Dieu! votre sentence. 

Si l'humaine douleur, les miseres d 'ici 
P~uvent mériter bien, et devenir aussi, 
Par votrc sang divin, eles souffranccs divincs, 

·Je ne ¡;orterai pas, qu'importe? a votre autel 
La rose ou le Jaurier, stériles pour le ciel; 
Mais j'y déposerai ma couronne d'épines. 

PoETAS FRANCESES TRADUCIDOS 
Com :-> un indici ~ sintom:ítico de las tendencias 

de Caro en literatura puede tomarse la escogencia 
que hizo de poetas franceses para traducirlos. 
Aquí, pra terminar, incluyo la relación somera 
de esos nombres. 

AoRÉ CHÉNIER (1762-1794), tenido por los 
románticos como un precursor, pero que en 
reali:hd fue un clásico, seguidor de T eócrito y 
Virg:lio. De él tradujo Caro La jeune captive, 
famosísima poesía escrita por Chénier en la pri
sión de S;;n Láz1ro. VrcTOR H uco (1802-1885 ), 
el más romántico de los poetas f ranceses, y de 
quien traduj o varios poemas : A una niña, Napo
le6n y A Francia. ALPHONSE DE L.~MARTIKE (1790-
1869), poeta de fi no lirismo y hasta manierista 
y en quien puede encontrarse un lejano eco de 
Petrarca, de cuyas Premieres méditations poétiques 
tradujo L e lac (del Bourget), donde el poeta 



conoció en 1816 a la mujer que iba a ser su 
esposa y a la que inmortalizó bajo el nombre 
de Elvire. 

SULLY PRUDHOMME (1839-1907), un parnasia
no, fue sin duda el poeta francés que más im
pactu produjo en Caro, hasta el punto de hacer 
una traducción de su obra, que vio la luz en 
1905 (Bogotá, Librería Americana) , bajo el título 
ele PoesírJ:: de Sully Prudhomme. De R.~cii\E 
(1639-1699) , el más grande poeta del siglo de 
Luis XIV, llegó a traducir una Invocación a 
Cristo . D e EucÉxiE DE GuÉRIN (1805-1848) , quien 
o be dentro del romanticismo, tradujo nuestro 
literato una poesí \ que él inti tuló Cantando 
siempre. De BÉRA!'\GER (1780-1857), un poeta ele 
auténtica inspiración popular, tradujo Las golon
drinas. De JosÉ MARÍA DE HEREDIA (1842-1905) , 
poeta parnasian:1 nacido en Cuba pero francés 
por su lengu:J , tr:~dujo L os conquistadores. 

Hizo Caro otras traducciones de estos autores 
fra nceses y de otros muy poco conocidos; pero con 
los datos anteriores basta para formarse una idea 
de sus predilecciones más que de sus influencias. 

Creo haber cumplido en esta forma con el 
propósito indicado en el título de esta nota. La 
visión que queda no es b de un Caro tributario 
cle f rancia, ni mucho menos, pero sí la de un 
C::tro plenamente consciente de la importancia 
que debía dar J b cultura y al espíri tu de los 
franceses. No tiene desde luego el calor con 
q ue otros colombianos, sus contemporáneos, ad
lv:- rí : n :1 las cosas de Francia, pero por lo menos 
m uestra la suficiente responsabilidad para no 
dej:~ r al margen de sus intereses lo que nos 
venía de la dulce Francia. 

CARLOS VALDERRAMA ANDRADE. 

====,=== = .-~--==-

EXPOSICION BIBLIOGRAFI CA COLOMBO-FRANCESA 

El viernes 18 del presente mes de septiem · 
bre se inaugura, en la Biblioteca Luis-Angel 
Arango del Banco de la República, la Expo
sición Bibliográfica Colombo-Francesa, que 
estará abierta hasta el próximo 2 de octubre. 
La Exposición ha sido patrocinada por la Bi
blioteca Luis Angel Arango, la Embajada de 
F rancia y el Instituto Caro y Cuervo, dentro 
del programa de actos culturales de amistad 
franco-colombiana que se verificarán con mo
tivo de la visita del Presidente de Francia a 
Colombia. 

La Exposición tiene por objeto presentar, 
a través de los libros, una visión de lo que 

Alumnos y profesores l a tino~mericanos del Seminario 
Andrés Bello escuchan el concierto de música de 
dmara ofrecido por el Conservatorio Nacional en 

Yerbabuena. 

han significado los nexos entre la cultura 
francesa y la nuestra. Varios aspectos se en
cuentran documentados en las obras exhi
bidas. 

l . Traducciones de autores franceses por 
colombianos 

2 . Traducciones al francés de autores co
lombianos 

3. Obras de viajeros franceses sobre Co
lombia 

4. Obras colombianas relativas a Francia. 
5. Ediciones francesas de obras colombia

nas. 
Además se exhiben fotocopias de docu

mentos inéditos relativos a la historia de la 
Independencia de Colombia, existentes en 
archivos del Estado francés. 

Simultáneamente con la exposición de ma
teriales bibliográficos, que tiene carácter his
tórico retrospectivo, se ofrece una muestra 
del libro francés contemporáneo, consti tuída 
por varios centenares de obras francesas de 
reciente publicación sobre distintas materias : 
literatura, arte, ciencias, técnica, filosofía, re
ligión, economía, etc. Terminada la exposi
ción, estos libros constituirán el primer fondo 
de . la sala francesa, donada por el Gobierno 
de Francia a la Biblioteca Luis-Angel Arango, 
que será acrecentada por sucesivos aportes, 
con el fin de mantenerla al día. 



«PRESENTE Y FUTURO DE LA LENGUA ESPAÑOLA» 

UNA ENCICLOPEDIA DEL ESPAÑOL CONTEMPORANEO. LA UNIDAD LIN

GÜISTICA HISPANOAMERICANA. - SU CONSERVACION SE DECIDIRA EN EL 

CONTEXTO DE LA EVOLUCION HISTORICA. - EL PROBLEMA NO ES LINGÜIS

TICO SINO POLITICO. - UNIDAD BAJO EL SIGNO DE LA INDEPENDENCIA REAL 

Y DE LA TRAD ICION HISPANICA E INDIGENA. 

Con este título se han publicado 2 gruesos 
volúmenes que contienen las Actas de la Asam
blea de Filología del I Congreso de Institucio
nes Hispánicas. Han sido publicados por el 
Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 
1964. El 1 volumen tiene XIX + 540 páginas 
y el II 460. 

El volumen 1 se inicia con un breve Prólogo 
de D. Ramón Menéndez Pidal, una Presenta
ción de D. Gregario Marañón y el Sumario 
(p. XVII-XIX). Viene luego una serie de estudios 
encuadrados dentro de los siguientes temas: 
El español americano, El español en la Argen
tina, La división diaLectal, Variantes dialectales 
en Espaiia, El español en Filipinas, El judea
español, La expansión del español, Atlas lin
güísticos y toponimia, El español hablado, El 
espaiiol literario. 

Los estudios sobre El español americano se 
inician con El español hablado en Colombia y 
su Atlas lingüístico, de Luis Flórez (p. 5-77) , 
que constituye un buen sumario de los diversos 
fenómenos que se manifiestan actualmente en 
el uso de la lengua española por los colom
bianos y una muy clara información sobre el 
estado actual de los trabajos del Atlas Lingüís
tico-Etnográfico de Colombia, del cual se da 
una muestra que incluye 50 mapas. 

En T hesaurus, correspondiente al mes de 
agosto de 1964, se publica un extenso comen
tario sobre esta obra, escrito por D. José Joaquín 
Montes, al cual pertenecen los siguientes pá
rrafos: 

La noticia sumaria que hemos dado sobre 
el contenido de los dos volúmenes es suficiente 
para demostrar que la caracterización de la obra 
por los editores como "verdadera enciplopedia 
del español contemporáneo" está lejos de ser 
una exageración. Difícil será encontrar un 
problema lingüístico vigente entre los estudios 
del área hispanoamericana que no tenga su 
reflejo en la obra ; y son pocos los nombres que 
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faltan en ella para que esté completa la nómina 
de cuantos han logrado algún renombre en el 
campo de los estudios de lingüística hispánica. 
Por lo demás, la presentación tipográfica es 
de gran pulcritud. 

¿Qué conclusión puede extraerse del trabajo 
conjunto ele tantos y tan distinguidos espe
cialistas reunidos bajo la común preocupación 
ele la unidad lingüística hispanoamericana res
pecto a tal unidad ? 

Es evidente que la mayoría de ellos es opti
mista, justificadamente optimista sobre el des
tino unitario del español; aunque por supuesto 
su disgregación o su conservación unitaria no 
va a decidirse dentro de la lengua sino dentro 
del más amplio contexto de la evolución histó
rica, de los cambios económico-sociales y polí
ticos. Pero precisamente por ello es más acer
tado esperar que el futuro inmediato vea inte
graciones unificantes y no disgregaciones par
ticularizadoras, pues tal es la tendencia evidente 
dentro del desarrollo histórico contemporáneo. 
Así lo han visto casi todos los que en estos 
volúmenes tocan expresamente tal problema. 
Sólo Dámaso Alonso muestra una visión his
tórica pesimista que teme la disgregación, si 
bien en futuro muy remoto. En fin, que el 
problema no es lingüístico sino político; que 
no se trata de si en el futuro habrá en Hispano
américa y en España una multiplicidad de 
lenguas, posibilidad que contradicen las ac
tuales tendencias del desarrollo social, sino si 
la unidad, que por lo que hace a Hispanoamé
rica parece inevitable, se realizará bajo el signo 
de la independencia real de cada país y de la 
común tradición hispánica e indígena o si 
permitiremos que ella nos sea impuesta tras 
la sujeción en los dominios económico y po
lítico por las fuerzas secularmente adversas a 
nuestro desarrollo autónomo y ajenas a nuestra 
tradición cultural y lingüística que a la larga 
borrarían también esta tradición para suplan
tarla por la suya. 



HOMENAJE DE LAS ACADEMIAS DE COLOMBIA 
A LA CULTURA FRANCESA 

El Colegio Máximo de las Academias de Colombia celebrará el 21 del 
presente mes, en el paraninfo de la Academia Colombiana, un solemne acto 
de homenaje a la cultura francesa con motivo de la visita a Colombia del 
Presidente de Francia. 

En dicho acto llevarán la palabra, en nombre de las distintas institu
ciones, los siguientes oradores: 

Dr. JoAQUÍN PrÑERos CoRPAS, Secretario del Colegio Máximo de Academias. 

Dr. EDUARDO GuzMÁN EsPONDA, Subdirector de la Academia Colombiana, 
quien pronunciará unas palabras sobre La lengua francesa en la cultura 
colombiana. 

General Juuo LoNDoÑo, Presidente de la Academia Colombiana de Historia, 
quien hablará sobre Francia en la historia de Colombia. 

Dr. HÉc'I'oR PARRA GÓMEZ, Presidente de la Sociedad Colombiana de Inge
nieros, quien disertará sobre El aporte de Francia en la ingeniería 
colombiana. 

Dr. EDMUNDO Rico, delegado para este acto por la Academia Nacional de 
Medicina, quien desarrollará el tema de la Contribución de Francia al 
progreso de la medicina colombiana. 

Dr. LEOPOLDO GuERRA PoRTOCARREJW, representante en este acto de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien presentará 
un trabajo sobre La ciencia francesa en Colombia. 

Dr. GUILLERMO GoNZÁLEZ CHARRY, Presidente del Colegio Máximo de las 
Academias de Colombia y de la Academia Colombiana de Jurispru
dencia, quien expondrá algunas ideas sobre El influjo de Francia en el 
derecho colombiano. 

RAMÓN MENt!NDEZ PIDAL 
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LA PRODUCCION LITERARIA Y CIENTIFICA COLOMBIANA 

RusÉ PÉREZ ÜRTIZ, Anuario bibliográfico colombiano. 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1963. 182 p. 

Un nouveau volume, le quatrieme, de I'An

n uaire Bibliographique dont nous avons mentionné 
les lomes précédents dans pp 5, 247, paralt a 
présent par les soins de la section bibliographique 
de l'Institut Caro y Cuervo de Bogotá. Comme 
tous les autres, ce volume a été élaboré par le 
chef de la section bibliographique de I'Institut, 
le Dr. Rubén Pérez Ortiz avec la collaboration 
de Francisco José Romero Rojas. A la différence 
des autres volumes précédents qui englobaient 
des donnés bibliographiques s'étendant sur deux 
ans et plus, cet annuaire enregistre la production 
li ttéraire et scientifique colombienne d'une seule 
année : 1961. Il est réconfortant de voir para!tre 
a un si bref intervalle de temps cette riche biblio
graphie colombienne de tous les domaines et 
toutes les branches scientifiques et artistiques et 
il serait souhaitable qu'a !'avenir, les biblio
graphes colombiens soient toujours a meme d'ac
complir leurs t~ches avec la meme diligence et 
la meme promptitude. Particulierement pré
cieuse est dans ce nouveau volume de l'annuaire 
la liste des nouvelles publications périodiques 
q ui ont commencé a para!tre en Colombie en 
1961 (84 ti tres !) et celle de toutes les librairies 
et maisons d 'édition de Bogotá et des autres 
villes de Colombie. Tous les quatre volumes de 

l'annuaire donnent une image complete et concrete 
de la vie scientifique et des activi tés littéraires et 
artistiques en Colombie depuis 1951 (le premier 

volume saisit la production des années 1951 a 
1956, le 2e de 1957 a 1958 et le 3e de 1959 a 1960). 
L a lecture des annuaires montre cambien sont 
par exemple relativement rares les traductions 
littéraires paraissant en Colombie (le marché 
colombien est de toute évidence ravitaillé en 
traductions par la production paraissant dans 
d'autres pays latino-américains, notamment en 
Argentine et au Mexique); d'autant plus faut-il 
apprécier les traductions de publications scien
tifiques publiées par les soins de l'Institut Caro 
y Cuervo. Nous avons été le plus surpris de voir 
la faiblesse de la pénétration de la littérature co
lombienne dans les pays d 'expression non es
pagnole; l'auteur le plus traduit est Germán Ar
ciniegas et parmi ceux qui ne vivent plus José 
Eustasio Rivera dont le roman L a V orágine a paru 
en 1951 en franc;ais, en 1955 en tcheque et en 
suédois et dernierement en 1957 en russe. L es 
russes ont publié en 1961 un seul livre colom
bien, le seul d'ailleurs dont une traduction ait 
paru en cette année dans le monde, les Hongos 
de la Riba de Luis C. López. 

ZoE EK H AMPEJS (Praha). 

T omado de Philologz'ca Pragensia, Academia Scientiarum Bohemoslovenica, Praga, 
1964, núm. 1, págs. 96-97. 

GERHARD ROHLFS, «DOCTOR HON ORIS CAUSA » POR TERCERA VEZ 

En el núm. 36 (p. 6) de estas Noticias Cul

turales registramos con gran satisfacción la hon

rosa distinción con que ha sido galardonado 

nuestro colaborador el Dr. G erhard Rohlfs por 

haberle conferido la Universidad de Palermo el 

título de << Doctor honoris causa» . 

Con mayor satisfacción registramos y celebra

mos ahora el nuevo doctorado honoris causa q ue 

le acaba de conferir la Universidad de Turín. 

Con este último, son ya tres los títulos de « Doc-
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tor honoris causa» concedidos al autor del Ma
nual de filo/o gía hispánica (vol u m en XII de 

nuestra serie mayor de publicaciones), pues el 
primero se lo confirió la Universidad de Atenas 

con ocasión del centenario de la Universidad. 

El Dr. Gerhard Rohlfs fue el sucesor de 

Carlos Vossler en la cátedra de la U niversidad 

de Munich y es, actualmente, Consejero de 

H onor del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de Madrid. 



BIBLIOTECA D EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LTSTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE JUNIO DE 1964 

AcADEMIA EsPAÑOLA. - Año de 1964. 
Imp. Silverio Aguirre Torres, 1964. 

Madrid, 
364 p. 

ALBRECI-IT, HELLMUTI-I F . G. - La épica jugla
resca alemana del siglo XII. Tucumán, Uni
versidad Nacional, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1963 . 109 p. (Cuadernos de Hu
maní tas, 15) . 

ALEXANDREscu, GR. - Poesii ~i fabule . 
resci, Editura Librariei Soceci:í, 1900. 

Bucu-
111 p. 

ALVAR, MANUEL. - Atlas lingüístico y etnográ
fico de Aragón. Cuestionario. Sevilla, [Con
sejo superior de Investigaciones Científicas], 
1963 . 142 p. 

ARGUEDAS, ALCIDES. - Obras completas. Prepara
ción, prólogo y notas por Luis Alberto Sánchez. 
Madrid, AguiJar, 1959. 2 v. 

ARIZA, ALBERTO E. - Los dominicos en Pana-
má. . . Bogotá, [Cooperativa ele Artes Grá-
ficas, 1964 ·¡ . 95 p. 

AvALLE-ARcE, Ju.m BAUTISTA. - El Inca Garci
laso en sus "Comentarios" (Antología vivida). 
[Madrid], Edit. Gredos, [1964]. 282 p. (Bi
blioteca Románica Hispánica VI: Antología 
Hispánica, 21) . 

BARROS, DANIEL. - Mujer en la calle (1959) . 
[ s. l. J, Ediciones Ancú, [ s. a-l- 51 p. 

BELMONTE RoMÁN, LucÍA, comp. - Compilación 
en orden alfabético ele encabezamientos ele 
materia para las bibliotecas universitarias . .. 
Bogotá, Universidad Nacional ele Colombia, 
1962. 804 p. 

Boccs, RALPH STEELE. - La adivinanza. Coral 
Cables, Uni versity of Miami Press, 1963. 24 
p. Separata de Folklore Americas, June-D e
cem ber 1963, vol. XXIII, nos. 1-2. 

CARDOT, CARLos FELICE. - Noticias para la histo-
ria de la diócesis de Barquisimeto. Caracas, 
[Talleres Tip. Ariel], 1964. l i\7 p. 

CENTRO DE HisTORIA DE NoRTE DE SANTANDER. -
Corona fúnebre de monseñor José Luis N i
ño . . _ ¡· Cúcuta, Imp. D epartamental, 1964 J. 
52 p. (Documentos Históricos) . 

D ÉDÉYAN, CHARLES. - L 'Italie dans l'oeuvre ro-
manesque de Stendhal. París, Société d'Édi-
tion d'Enseignement Supérieur, 1963. 2 v. 

DEMING, RoBERT H. - A bibliography of James 
Jo y ce. Studies. rKansas J, University of K ansas 
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Libraries, 1964. 180 p. (University of Kansas 
Publications, Library Series, 18). 

DÍAZ MACHICAO, PoRFIRIO. - Crónica de crónicas. 
JL a Paz], Edit. "Don Bosco", 1963. 154 p. 

ELIADE, MrRCEA. - Aspects du mythe. [París] , 
Gallimard, [1963]. 246 p. ( Collection Idées, 
32) . 

EsQUILO. - Prometeo encadenado. Introducción, 
versión directa del griego, notas y comenta
rios ele E. Ignacio Granero _ _ _ Mendoza, 
Universidad Nacional de Cuyo, 1963. 108 p. 

FABRE, JEAN. - Lumieres et romantisme; énergie 
et nostalgie de Rousseau a Mickiewicz. París, 
Librairie C. Klincksieck, [ 1963] . xr, 302 p. 

FERNÁNDEZ NARANJO, NicoLÁs. - Diccionario de 
bolivianismos, [por] Nicolás Fernández Na
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