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EDAD DE ORO DE NUESTRA CULTURA 

PALABRAS PARA ABRIR LA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA 
COLOMBO- FRANCESA 

PuEBJJo coN PUEBLO temporáneo pretende someter a su capricho el 
destino del mundo. 

LA CULTURA Y EL PENSAMIENTO 
FRANCESES 

Los colombianos hemos sido, entre los pue
blos de América, los usufructuarios tal vez 
más afortunados de la cultura y el pensamiento 
franceses. Con Antonio Nariño tuvimos el 
primer contacto deslumbrante : al traducir él 
los Derechos del Hombre - en horas en que 
esa Declaración apenas empezaba a abrirse paso 
en Europa - se nos reveló por primera vez 
el mundo maravilloso de las libertades hu
manas y se nos despejó el camino de la propia 
independencia, esbozado apenas en nuestros 
claustros coloniales mediante la enseñanza un 
poco tímida del pensamiento escolástico y de 
las doctrinas del derecho natural. Con la De
claración de 1793 se puso en marcha la vigo
rosa empresa patriótica de los criollos. Des
pués, a todo lo largo del sig lo XIX, una vez 
organizados los partidos políticos y con el ro
manticismo aclimatado en nuestro medio, 
montamos sobre los principios emanados de 
aquel documento las innumerables contiendas 
civiles en que fuimos tan fecundos. 

Mucho me complace dejar expresa constan
cia de la sincera satisfacción con que la Bi
blioteca Luis-Angel Arango sumó su esfuerzo 
al de los organizadores de esta magnífica ex
posición del libro colombo-francés. Es un acto 
que yo deseo considerar como eminentemente 
simbólico, y a través del cual se manifiesta la 
honda, permanente y afortunada vinculación 
de nuestro pueblo con el glorioso pueblo de 
Francia. Los libros y documentos que consti
tuyen esta muestra dan la medida exacta 
del interés con que en Colombia se ha seguido 
en todo tiempo el desarrollo de la cultura fran
cesa y, de modo particular, de su filosofía y su 
literatura, por ser las que más se acomodan 
a la índole de nuestras gentes. De ahí que el 
pensamiento francés de los últimos siglos sea 
familiar a los colombianos, y que su literatura, 
representada en los autores de mayor relieve, 
sea tan conocida por nuestros letrados como 
puede serlo, por ejemplo, la española, y aún 
m ás si se quiere. Para justificar esta aprecia
ción bástame recordar aquí que el idioma 
francés ocupó, hasta hace poco tiempo, la aten
ción preferente de los hombres cultos de Co
lombia, y que quien no lo hablaba y escribía 
de la manera más correcta posible veía seria- EL DERECHO FRANcÉs 
mente disminuído su prestigio y puesta en Correlativamente, nuestra organización cons-
entredicho la solidez y seriedad de su forma- titucional y legal encuentra su mejor fun-
ción intelectual. Las circunstancias, es cierto, damento en el derecho francés, tanto por el 
han variado un tanto, y hoy la lengua francesa Código de Napoleón como por la influencia 
sufre, por fortuna sin éxito, la presión de otras inmediata y directa de los tratadistas que pos-
que reclaman la primacía al amparo de aque- teriormente dieron estructura y jerarquía doc-
llas ciencias y técnicas con que el hombre con- trinaría a esta disciplina. Los juristas que de 
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verdad han honrado el foro en Colombia to
maron así su ciencia de esa escuela y forma
ron su criterio en esas enseñanzas. Casi no 
hay tratadista que no haya tenido su ver
sión castellana en Colombia. Unos y otros fi
guran por sus prop10s nombres y obras en la 
presente exposición. 

LAS TRADUCCIONES 

Lo mismo cabe decir de las demás discipli
nas en que ha extremado Francia su ingenio. 
Muchas obras pasaron al castellano para servir 
de texto de estudio y consulta en las respecti
vas asignaturas universitarias, o bien para sa
tisfacer particulares aficiones o rendir de esa 
manera tributo de admiración a un autor 
determinado, permitiendo al propio tiempo su 
difusión entre las gentes del común. 

NovELISTAS Y POETAS 

De igual manera surgieron las versiones 
castellanas de los novelistas del siglo pasado, 
tan entreñablemente amados entre nosotros. 
Omito por ociosa toda particular referencia a 
esos nombres, ya que ellos se encuentran tam
bién a la vista en esta. exposición. Aquí están, 
asimismo, los grandes poetas de ayer y de hoy, 
traídos hasta nostros de la mano amorosa de 
Guillermo Valencia, Eduardo Castillo, Ismael 
Enrique Arciniegas_, ,Víctor M. Londoño, José 
Joaquín Gasas, ·Miguel Antonio Caro, Fidel 
Cano, Antonio José Restrepo, José María Rivas 
Groot, Andrés Holguín, Carlos Arturo Torres, 
Carlos López Narváez, tal vez el más 
ap:wroso de todos, y Nicolás Bayona Posada. 
De esos poetas franceses, incorporados ya al 
patrimoRio cultural del país, aprendió el co
lombiano la gran lección estética de Francia, 
ecuménica y única. El neo-clasicismo, el ro
manticismo, el parnasianismo y el simbolismo 
hicieron su siembra en nuestro suelo y cose
cháron frutos que honran por igual al espíritu 
francés y al espíritu colombiano. Recuérdese 
que José María Salazar tradujo hacia finales 
del siglo XVIII la magistral obra, de Boileau, 
Arte Poética. 

PARÍS, ESCENARIO DE NUESTROS VALORES 

Aquí figuran, asimismo, las versiones fran
cesas de nuestros mejores poetas, novelistas, 
historiadores y científicos. Muchos de nuestros 
valores de ayer salieron a la luz pública de 
las propias prensas de París, que fue para ellos 
no pocas veces refugio y escenario de sus sue
ños de gloria. 
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PARÍs y B oooT Á VIBRABAN AL uNÍso No 

Hubo un tiempo, e dad de oro de 
n u e s t r a e u 1 t u r a llamaría yo, en que 
París y Bogotá vibraban ·casi al unísono en el 
movimiento intelectual de occidente. Metró
poli de legendaria estirpe la una, aldea de 
empeños andinos la otra, no se interponía 
entre ellas ni la barrera del idioma ni la dis
paridad en gustos y aficiones. El correo se 
movía con increíble rapidez, trayendo y llevan
do de la una a la otra las últimas producciones 
literarias. Algunos compatriotas nuestros ed i
taban en París revistas de altísimo linaje y 
extensa circulación, que divulgaban en Europa 
y en la misma Latinoamérica las obras más 
recientes de nuestros mejores escritores. Torres 
Caicedo, y sirva la cita como homenaje entra
ñable a su m emoria, fue el apóstol impertérrito 
de esta nobilísima diplomacia, tan en desuso 
ahora pero que entonces constituyó el medio 
casi único de trabar amistad y cariñosa com
prensión entre las naciones. 

VIAJEROS FRANCESES 

POR COLOMBIA 

Pero Francia, y de esto también hay testi
monios brillantes en la presente exposición, 
junto con las obras de sus artistas y científicos 
nos enviaba periódicamente a sus ilustres 
viajeros, hombres todos de estudio y discipli
nas, que después de recorrer a paso lento y 
seguro los vericuetos de nuestra híspida geo
grafía retornaban a la patria y desde allí, a 
manera de retribución como buena gente agra
decida, nos hacían llegar el fruto de sus tra
bajos y observaciones. Cientos de volúmenes 
corren publicados en lengua francesa, escritos 
con calor sobre Colombia por esos viaje
ros de Francia. En ellos están nuestros paisa
jes, nuestro ambiente, nuestras costumbres, 
nuestros medios de subsistencia, nuestras ri
quezas naturales, nuestro temperamento, nues
tra historia y nuestros próceres y, en fin, cuan- : 
to nos identifica como nación y como pueblo. 
Jamás se nos pagó la hospitalidad sincera que 
les tributamos con burdas caricaturas, como 
ha ocurrido después con viajeros provenientes 
de diversas latitudes, sojuzgados por el peso 
de otras preocupaciones. Esos libros, que tes
timonian el antiguo interés de Francia por 
Colombia, están también en esta sala. 



EsTA EXPOSICIÓN Y LA SOLIDARIDAD 

COLOMBO - FRANCESA 

Quiero decir que la presente exposición, con 
la cual se honra de veras la Biblioteca Luis
Angel Arango, es el espléndido resultado de 
la noble inquietud espiritual que caracteriza 
al Director del Instituto Caro y Cuervo, D. 
José Manuel Rivas Sacconi, cuya tradición fa
miliar y cuya vida son la expresión más alta 
de la inteligencia colombiana, de ayer y de 
hoy. Y se debe igualmente este certamen al 
generoso empeño de la Embajada de Francia, 

que tanto hace por restablecer en su más en
cumbrado sentido el sentimiento de solidari
dad entre los dos pueblos. Es una exposición 
que se lleva a cabo, precisamente, con motivo 
de la visita a Colombia del Presidente De 
Gaulle, sobre cuyos hombros reposa con sin 
igual decoro todo el orgullo y toda la gloria 
de la historia de Francia. 

}AIME DuARTE FRENCH. 

Bogotá, 18 de septiembre de 1964. 

EXPOS I C I ON BJBLIOGR AF JCA COLOMBO-FRANCESA 

AsPECTo DE LA SALA DE ExPosiciONEs DE LA B IBLIOTEcA LUis- ANGEL ARANGO 

18 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE DE 1964 
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RELACIONES LITERARIAS Y EDITORIALES 
ENTRE FRANCIA Y COLOMBI A 

LA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA ABIERTA EN BOGOTA 

A las 6. 30 de la tarde del día 18 de sep
tiembre del año actual tuvo lugar, en la Biblioteca 
Luis-Angel Arango, del Banco de la República, 
la inauguración de una Exposición Bibliográfica 
Colombo-Francesa, la cual hizo parte de los dife
rentes actos culturales realizados en Bogotá con 
motivo de la visita a Colombia del Sr. Presidente 
de Francia, General Charles de Gaulle. 

La apertura de esta Exposición estuvo presidi
da por el Director de la Biblioteca Luis-Angel 
Arango, por el Sr. Embajador de Francia en Co
lombia y por el D irector del Instituto Caro y 
Cuervo, quienes con especial interés y entusiasmo 
patrocin aron su realización. 

En el acto inicial de este acontecimiento cul
tural, cuya celebración revistió singular importan
cia y solemnidad, se hicieron presentes distingui
das personalidades del mundo diplomático, social 
e intelectual de esta capital, tales como el Excmo. 
Sr. Manuel José Arce y Valladares, Embaj ador 
de Guatemala en Colombia; los Srs. Pierre Gar
rigue y Gérard Barthelemy, Consejero Cultural· 
y Agregado Cultural de la Embajada de Francia 
respectivamente; el Rector del L iceo Louis Pa
steur; el Dr. Alfredo Miani, Gerente General del 
Banco Francés e Italiano en Bogotá, y los Drs. 
Carlos L ópez Narváez, Eduardo Guzmán Espon
da, Rafael Azula Barrera y O sear Echeverri Me
jía, miembros de la Academia Colombiana. 

El discurso inaugural, con cuyo texto completo 
iniciamos la presente edición de Noticias Cul
turales, estuvo a cargo del Dr. Jaime Duarte 
French, Director de la Biblioteca Luis-Angel 

Arango. 

A la lectura de esas bien forjadas páginas alu
sivas al acto, que concitaron el ánimo de los allí 
presentes, correspondió el Sr. Bertrand de la 
Sabliere, Embajador de Francia en Colombia, 
con una emocionada improvisación. El Sr. Emba
jador destacó la vinculación francesa-colombiana, 

la cual, con base en la unidad de raza, puede 
contarse a partir del propio descubrimiento. Se
ñaló el inmenso interés que a la cultura francesa 
le inspiraron siempre las características de la 
nación colombiana; un interés que ha ido desde 

las preocupaciones inmediatas que atañen a la 
vida en el orden económico, hasta las más arduas 
cuestiones de la inteligencia, del estudio y del 
mismo destino de nuestra cultura. Además, dio 
especial relieve a la semejanza en nuestras luchas 
por la conquista del mejor bienestar colectivo. 
Finalmente, el Sr. Embajador expresó que Fran
cia estaba muy orgullosa de su conciencia en haber 
contribuído al aquilatamiento espiritual de la cul
tura colombiana. 

Acto seguido, el académico y conocido escritor 
Carlos L ópez Narváez dio lectura a una serie 
de versiones de poetas franceses, felizmente logra
das por su estro. En este recital se escucharon 
des,d.e las hermosas versiones de composiciones 
poettcas de autores anónimos de la Edad Media 
hasta las de los poetas de la resistencia en la se~ 
gunda guerra mundial. Dignas de particular men
ción fueron las de Ronsard, Baudelaire, Claudel, 
Valéry, Valéry Larbaud y, por sobre todas ellas, 
las del más puro y galo de los clásicos contem
poráneos, "h istoriador celeste de la tierra", Louis 
Aragón. El Dr. López Narváez concluyó su re
cital con el maravilloso canto a la libertad Un 
solo pensamiento, de Paul Éluard. ' 

Sobra decir que tanto el discurso del Dr. Duarte 
French, como la improvisación del Sr. Embajador 
de Francia en Colombia y la lectura de poemas 
de autores franceses traducidos por el Dr. Carlos 
López Narváez fueron calurosamente aplaudidos 
por toda la nutrida concurrencia. 

La mencionada Exposición tuvo como fin 
poner de manifiesto los lazos espirituales que 
desde antaño han existido entre F rancia y Co
lombia. La selección bibliográfica realizada con 
este propósito comprendió traducciones al espa

ñol, hechas por colombianos, de obras fra ncesas; 
textos franceses de autores colombianos, unos 
redactados originalmente en francés, otros verti

dos a esta lengua por franceses, y, en fin, libros 
que directa o indirectamente se refieren a Fran
cia y a nuestro país, escritos, los primeros, por 

compatriotas nuestros y, los segundos, por autores 

franceses. 



De todo este conjunto bibliográfico, podemos 

mencionar algunas curiosidades realmente intere
santes: Historia de las ciencias naturales de Sava

rien, traducida por Francisco Martínez e impre

sa en Bogotá en el año de 1791 ; De la democra

cia en América de T ocqueville, traducida por Leo

poldo Borda en 1842; la Vida de Jesús de Renan, 

traducida por Federico de la Vega en 1865; las 

obras en francés de A lfredo y H ernando de Ben

goechea, dos ilustres colombianos que sobresalie

ron en el mundo de las letras de París; el ejem

plar número 11 del Bolívar et l' émancipation des 
colonies espagnoles des origines a 1815 de Jules 
Mancini, hoy propiedad del D r. Jorge Obando 
L ombana, impreso especialmente para el Sr. Car
los A . de Vengoechea y de Valenzuela; un ejem
plar de La Vorágine de José Eustasio Rivera, 
traducida por Georges Pillement, etc. Entre las 
obras francesas relativas a Colombia : las de Hum
boldt y Bonpland; H istoire de la Colombie de 
Lallement (París, 1826); Souvenirs de la Nou
velle Grenade de Pierre D 'Espagnat, etc. Final
. mente, entre las ediciones francesas de obras colom

bianas podemos señalar el Semanat1o de la Nue
va Granada; el M emorial del Ilmo. y Revmo. Sr. 
Manuel José Mosquera, Arzobispo de Santafé de 

Bogotá; las obras de José María Torres Caicedo, 
Ezequiel Uricoechea, Rafael Celedón, Rufino José 
Cuervo, etc. 

Además del material bibliográfico a que se 
hace referencia anteriormente, se exhibieron foto
copias de algunos importantes documentos inédi
tos relativos a la historia de Colombia que se con
servan en los archivos de Francia, y una muestra 
del libro francés contemporáneo, representado en 
preciosas colecciones de obras sobre li teratura clá
sica y moderna, arte, ciencia, historia, economía. 
T odos estos libros fueron donados a nuestro país 
por el gobierno de la república francesa. 

De esta Exposición se editó un Catálogo, en 
el q ue figu ran las obras exhibidas y el cual fue 
repartido profusamente entre los centenares de 
personas que tuvieron la ocasión de visitarla. En 
la contra-portada del Catálogo aparece la fotogra 
fía de la residencia de D. Rufino José Cuervo 
en París, pues, como es sabido, tan destacada figu
ra de la ciencia colombiana vivió allí durante 
largos años y allí mismo publicó la mayor parte 
de sus obras. 

L os libros que integraron la Exposición, en su 
mayoría, fueron facilitados por la Biblioteca 

Luis-Angel Arango, la Biblioteca del Instituto 

Caro y Cuervo y la Biblioteca Nacional. Otros 
fueron gentilmente prestados por la librer ía Siglo 
XX y por los D rs. Eduardo Guzmán Esponda, 
Jorge Obando Lombana, Francisco Sánchez Aré
valo, Jorge Guerrero y Vicente Pérez Silva. La 

selección de tales obras fue realizada por el D r. 
G uillermo H ernández de Alba, Jefe del Depar

tamento de Historia Cultural del Instituto, y 
por el Dr. Vicen te Pérez Silva, colaborador de 
nuestra entidad. T ambién el Dr. Jorge Páramo 

Pomareda participó en esta labor y en la prepa
ración del Catálogo. 

Al éxito de este acontecimiento contribuyeron 
eficazmente la señorita doña Beatriz Caicedo 
Ayerbe y el Sr. D iego Arango, a cuyo cargo está 
la Sección de Exposiciones de la Biblioteca Luis
Angel A rango. Para tan distinguidas personas es 
preciso consignar aquí especiales agradecimientos 
por su ayuda y colaboración. Asimismo expresa
mos nuestro reconocimiento al D r. Rafael Gómez 
H oyos, Pbro., Secretario General del Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, quien facilitó 
importantes elementos para la realización de la 
Exposición. 

Con esta manifestación cultural, Colombia ha 
dado una muestra de las relaciones literarias y 
editoriales que existen con Francia y, al propio 
tiempo, ha dejado un elocuente testimonio de su 
admiración y amistad hacia este país latino. 

BIBLIOTECA LUIS- ANGEL ARANGO 

Otro aspecto de la Exposición Bibliográfica Colombo
Francesa. Sobre las mesas aparecen obras de arte y en 
las vitrinas fotocopias de algunos importantes documen
tos inéditos relativos a la historia de Colombia que se 

conservan en los · archivos de Francia. 



HOMENAJE A FRANCIA EN LA CASA DE GUILLERMO VALENCIA 

Durante tres días - 9, 10 y 11 de septiem
bre de 1964- se verificaron actos dedicados al 
acercamiento cultural entre Francia y Colombia 
en la ciudad de Popayán, organizados por Doña 
Josefina Valencia de Hubach. T amaron parte en 
ellos D. Otto de Greiff, D. Enrique Uribe White 
y D. Carlos López N arváez, quienes pronuncia
ron notables conferencias. El acto inaugural se ce
lebró en la casa, hoy museo, del maestro Guiller
mo Valencia, exponente altísimo de la cultura 
colombiana, ligado espiritualmente a la literatura 
y al pensamiento de Francia. A la ceremonia, 
que se efectuó a las cinco de la tarde del 9 de 
septiembre, asistieron el Embajador de Francia, 
M. Bertrand de la Sabliere y su señora, el Go
bernador del Cauca, el Alcalde de Popayán y 
otras autoridades. En seguida, en el claustro de 
la Universidad, se hizo entrega, al Sr. Emba
jador, de los decretos de la Gobernación del Cau
ca y de la Alcaldía de Popayán, y de los acuerdos, 
mociones y proposiciones de homenaje a la na
ción latina emanados de la Universidad y de mu
chas entidades culturales, políticas y sociales del 
D epartamento. Especial significación revisten las 
manifestaciones de una ciudad de tanta tradición 
como es Popayán. Su alcance fue expuesto en 
forma brillante por la promotora de tales actos, 
Doña Josefina Valencia de Hubach, q uien habló 
no sólo con la autoridad que le confieren sus ser
vicios al país en los cargos de Ministra de Edu
cación Nacional y de Embajadora en la UNEsco, 
así como sus esfuerzos por la reivmdicación de 
los derechos femeninos, sino con la dignidad y 
jerarquía de heredera de la inteligencia, la cultu
ra y el espíritu del maestro Valencia . Como fiel 
intérprete de su clara estirpe y de los auténticos 
sentimientos de sus compatriotas hacia F rancia, 
pronunció las siguientes palabras en el acto 
inaugural: 

« N os hemos congregado aquí para rendir ho
menaje a Francia con motivo de la visi ta que su 
Presidente, el Excmo. Sr. General Charles de 
Gaulle, realizará a Colombia dentro de breves días. 

Y ha cabido a la ciudad de Popayán la señala
da fortuna de poder expresar ante el Sr. Emba
jador de Francia y la Sra. de la Sabliere, quienes 
nos honran con su presencia, cuán grandes y pro
fundos son los lazos que nos unen a su patria in
mortal. Porque Colombia, a través de su historia, 
ha buscado en Francia su fuente de orientación 
filosófica, se ha nutrido de su cultura y de su 
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arte y ha encontrado en ese gran país normas 
éticas y culturales capaces de satisfacer y entusias
mar a los más refinados espíritus. 

Sería osado de mi parte tratar de hacer un 
elogio de Francia. Su gloria está en la conciencia 
de la humanidad y entre nosotros se ha seguido 
con apasionado interés el devenir de esa gran: 
nación. Sin embargo, a partir de la segunda guerra 
mundial las grandes vinculaciones existentes su
frieron lamentable receso y es así como las nuevas 
generaciones colombianas, con raras excepciones, 
saben poco de cuanto allí ocurre no sólo en los 
campos del espíritu sino en los científicos, técni
cos, económicos y sociales. Y es justamente a estos 
aspectos a los que quisiera referirme. 

H ay un grave error de apreciación al creer que 
Francia cultiva únicamente las grandes disciplinas 
del espíritu que en cierto modo son hoy campo 
vedado a la mayoría de los seres por requerir con
diciones excepcionales de inteligencia, de penetra
ción, de solidez de carácter y de vocación irrevo
cable. Al lado de grandes pensadores, de filósofos, 
de literatos y de artistas, Francia cuenta con un 
elenco estelar de hombres de ciencia; con técnicos 
de primer orden ; con destacados organizadores 
de empresas; con expertos de renombre en admi
nistración; con obreros especializados; con cam
pesinos responsables y organizados. Como pocos 
países ha logrado un equilibrio perfecto y un de
sarrollo tan armónico que hacen de él un ejemplo. 
Pero quizá en el campo en que Francia figura 
como primera fuerza en el mundo moderno es 
en el de la educación, principio y objetivo de toda 
grandeza. La profundidad e intensidad de los 
estudios en todos los niveles ; la responsabilidad 
y la conciencia que se desprenden de los sólidos 
conocimientos y de la estricta disciplina, han pro
ducido un tipo de selección capaz de ser uno 
mismo y varios a la vez, según lo requieran las 
circunstancias o el cambiante mundo moderno lo 
exija. Tradición y progreso, cultura y trabajo, 
bienestar y orden no se excluyen en Francia. 
Pueblo privilegiado por excelencia. ¡Tierra mara
villosa y acogedora donde nadie se siente extraño 
ni oprimido! 

Concreción de las excelencias de la raza fran
cesa es, sin lugar a dudas, su Presidente, el Excmo. 
Sr. General Charles de Gaulle. Su nombre evoca 
la gloria, la libertad, y ha llenado cuarenta años 
de historia, no sólo de Francia, sino del mundo. 
N ada para él es demasiado grande ni excesiva-



mente pequeño: concibe, planea, ejecuta, no omi
te detalle. Todo con una grandeza, con una visión 

mesiánica, con un sentido humano que imprimen 
un sello indeleble a sus realizaciones. 

Cuando en 1958 Francia se debatía entre agu

dos problemas, uno de los cuales, quizá no el 
menos grave, era cierta falta de cohesión en sus 

propósitos y de seguridad en su destino histórico, 
el regreso del General de Gaulle al comando de 
la nación produjo el milagro : estabilidad del go
bierno y de la moneda; confianza nacional e in
ternacional; expa nsión económica; justo equilibrio 
entre el capital y el trabajo ; descen tralización in
dustrial hacia regiones de progreso estancado; ex
plotación intensiva de gas de Lacq; adaptación 
de los servicios públicos a las exigencias modernas;· 
impulso a la seguridad social y, por sobre todo, 
fin a la guerra en A rgelia. 

Bajo este aspecto Francia y su Presidente han 
escrito para la historia una página inmortal, por
q ue si como país colonizador dentro del impe
rativo de su t iempo Francia entregó su cultura, 
su lengua, su formación moral, su técnica a los 
pueblos conquistados, como país descolonizador ha 
sido ele una grandeza extraordinaria. L os acuer
dos de Evían, la autodeterminación, la asistencia 
posterior y la reintegración de los franceses de 
ultramar al territorio metropolitano son ejemplo 

de visión, de nobleza de propos1tos; de respeto a 
los fueros del individuo; de comprensión del 
fenómeno h umano y ele extraordinario realismo. 
Esta conjunción ele graneles iniciativas y de fecun
das realizaciones ha colocado de nuevo a Francia 
en sitio ele selección entre los pueblos del m undo. 

Los franceses así lo celebrar• y los extraños así 
lo comprenden . 

Señor Embajador : dentro de breves instantes 

tendréis la oportunidad de escuchar lo que esta 
ciudad piensa de vuestro país y de vuestro Jefe 
de Estado. Los decretos, mociones y proposiciones 
que serán leídos y entregados con destino al Ge
neral de Gaulle son fiel trasunto de los sentimien
tos ciudadanos. Para honrar a F rancia Popayán 
no ha encontrado nada mejor que hacerlo a través 
de O tto de Greiff, de Enriq ue Uribe White y 
de Carlos López Narváez, payanés ilustre éste, 
los otros por adopción, los tres altísimas cifras de 
la intelectualidad colom biana, amigos de F rancia, 
admiradores de su cultura a través de la música, 
la pintura y la literatura . 

V uestra presencia y la de vuestra gentilísima 
esposa constituyen para nosotros motivo de satis
facción y de orgullo y a nadie mejor que a vos 
podemos decir los amigos de F rancia que recono
cemos y admiramos su vigencia en el mundo y 
que saludamos su presencia en América». 

PERSPECTIVAS HISPANOAMERICANAS Y UNIVERSALES 
EN ALFONSO REYES 

El día 4 de septiembre del presente año el D r. 
James Willis Robb pronunció en el Seminario 
Andrés Bello, de Bogotá, una conferencia sobre 
Perspectivas hispanoamericanas y universales en 
Alfonso Reyes. 

El Profesor Robb, doctor de la Universidad 
Católica de Washington y profesor de Literatura 
Iberoamericana en la U niversidad George Wash
ington, publicará próximamente un libro sobre 
Alfonso Reyes, impreso por el Fondo de Cultura 
Económica de México. 

E l profesor Robb vino a Colombia para estu
d iar la obra de Baldomero Sanín Cano y de Ger
mán Arciniegas. También estuvo en contacto con 
los escritores contemporáneos y visitó las ciuda
des de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. L a 
Biblioteca de Yerbabuena y los colaboradores del 
Instituto Caro y Cuervo le proporcionaron ma
teria l para sus investigaciones. 
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Con gran versacwn sobre el tema, inició su 
conferencia situando épocas ele la vida de Alfon
so Reyes: México, España, Argentina, Brasil y, 
nuevamente, México. H abló sobre la formación 
española de Reyes, sobre su cultura helénica, su 
mente universal y las obras por él realizadas en 
los distintos períodos. 

Dijo el profesor Robb que la VlSIOn universal, 
lejos de desplazar al maestro Alfonso Reyes del 
continente americano, le sirvió para situar en 
perspectiva su sociología y su literatura, dándole 
en sus estudios sobre este tema categoría de per
durabilidad y trascendente importancia. La rela
ción entre los problemas hispanoamericanos y su 
posición de hombre americano que contempla 
al mundo, hacen de su obra de ensayista y de 
creador una de las obras más originales en la lite
ratura de lengua española. 



SOBRE UNA SATIRA LITERARIA DEL GONGORISMO 

JosÉ JuAN ARROr-1 & JosÉ MA , UEL RrvAS SAccoNI, La Laurea crítica de Fernando 
F ernández de V alenzuela, primera obra teatral colombiana. Bogotá, Instituto Caro 

y Cuervo, 1960; 27 p. + 5 Iáms. 

Los autores de este trabajo pertenecen a una 
valiosa generación de filólogos hispanoamericanos 
que se viene imponiendo desde hace más o menos 
diez años. H istoriadores y críticos de lengua y li
teratura que, puede decirse, han ido de m enos a 
más, si por menos quiere entenderse el estudio 
monográfico de una lengua o de un género en 
una región, y, por más, la ambición panorám ica 
o esquematizadora de toda una literatura o el 
enfoque de ideas lingüísticas y de métodos de 
investigación. 

El cubano José Juan Arrom antes y después 
de su Historia de la literatura dramática cubana 
(New H aven, T he Yale University Press, 1944) 
ha publicado una serie de monografías sobre d i
versos aspectos del teatro hispanoamericano: do
cumentos, textos, bibliografía y exposición del 
género en varias épocas y países ; el fruto espera
do fue El teatro de H ispanoamérica en La época 
colonial (La Habana, 1956), obra reconocida como 
de consulta indispensable. A rrom , desde su sede 
permanente en la Yale University, ha realizado 
ingentes investigaciones sobre la literatura hispano
americana, ha presentado ponencias en vanos 
congresos de especialistas y d ictado cursos en 
otras universidades. 

En 1961, invitado por la Universidad de los 
Andes y el Instituto Caro y Cuervo, de Bogotá, 
impartió un nuevo curso sobre el teatro hispano
americano y en él propuso un "esquema gene
racional" para la ordenación, investigación y es
tudio de LOda la "materia literaria que se nos 
ha ido acumulando en más de cuatro sig los de 
constan te creación". E ste Esquema generacional 
de las letras hispanoamericanas (ensayo de un 
método) se ha venido publicando por entregas 
en Thesaurus, Boletín del I nstituto Caro y Cuer
vo, tomos XVI-XVIII (1961-1963), y se espera 
su pronta aparición en volumen independiente. 

Del viaj e de Arrom a Bogotá y de su colabo
ración con José M anuel Rivas Sacconi, director 
del Instituto Caro y Cuervo y autor de una vasta 
indagación sobre El latín m Colombia ( Bogotá, 
1949), ha resultado la monografía que ahora co
mentamos. Ya R ivas Sacconi, en su obra citada, 
había consignado los datos biográficos del precoz 

neogranadino F ernando Fernández de Valenzuela 
y la descripción de su obra manuscrita T hesau
rus linguae latinae (1629), en cuya parte final 
figura el entremés Laurea crítica, impreso Ín tegra
mente hoy por primera vez. 

Arrom y Rivas Sacconi, después de demostrar 
que dicho entremés fue " la primera pieza dramá
tica escrita en el Nuevo Reino de Granada" y de 
agregar nuevos datos biográficos e iconográficos 
de Fernández de Valenzuela, se refieren en par
ticular a la L aurea crítica, para asegurar q ue "sus 
méritos, em pero, trascienden la mera primacía 
cronológica". Se trata, en efecto, de una habili
dosa sátira literaria del gongorismo, que ya co
menzaba a hacer sus conquistas en la tradicional 
Santa Fe. F ernández de Valenzuela hace una 
graciosa estilización del metaforizar gongorino : 
Don Miser Protasio examina las calidades aca
démicas de Don V elianís y lo in terroga así: 
" ¿Cómo llamáis el buho ?" Don Velianís, muy en 
su p unto, responde: "El fiscal gra ue, 1 de Pro
serpina la funesta aue, 1 pavo real, no harpía, 1 
que en dos topasios restituye el día". La caricatu
ra se extiende a la prosa. D on V elianís presenta su 
solicitud de ingreso a la Academia en esta forma : 
"Aspi rando, si bien de los ocultamente brillados 
fulgores impelido, a la clara y noble palma .. . "; 
a lo que se le responde por escrito: Que "salgáis 
desta villa para tener vuestro noui ciado en el 
H ospital del uncio de T oledo . . . y si dentro 
del dicho tiempo no huviéredes sanado, os man
damos quedar allí, porque no peguéis a otros el 
contag io ... " 

Como d icen los editores de b Laurea crítica, 
la pieza de Valenzuela es ele "singular interés 
para el estudio de la afición teatral y de las vici
situdes del gusto li terario en América". También 
es precursora de otras sátiras literarias teatrales, 
como el Sainete segundo, de Sor Juana, y el Se
gundo fin de fiesta, de Peralta Barnuevo. L a co
laboración de Arrom y Rivas Sacconi puede ser
vir de modelo a los investigadores de los distintos 

campos de nues tras letras, cuando alguna vez 
se encuentran en el camino. 

ERNESTO MEJ ÍA SÁNCHEZ 

Tomado del Anuario de Lt:tras, F~cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, México, 
año III, 1963, págs. 349-35 1. 
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EN MEDELL I N 

« FRA NC I A CON N O S OTROS » 

Es éste el título de la conferencia que el Dr. 

Pedronel Giraldo Londoí'í.o pron unció en la A lian

za Cultural Colombo-Francesa de Medellín, con 

ocasión de la visita a Colombia del Presidente 

francés. El Dr. Giraldo Londoño disertó muy 

elocuentemente sobre la influencia espiritual de 

Francia en Colombia y entre los colombianos, en 

todos los órdenes: filosófico, político, científico, 

religioso, literario, artístico. Veamos un solo pasaje : 

«Vamos a las letras. No nos explicaríamos en 

nuestro medio a un Guillermo Valencia, a un 

Barba J acob, a un Sil va, sin su sed saciada en las 

corrientes poéticas que fluyen junto al Sena. Pero 

la prosa, tierra en la cual el idioma fra ncés es 

dueño y señor, ha sido entre nosotros fe li zmente 

afrancesada, como lo fue en España el último de 

los Moratín. Y n ada hemos perdido y sí mucho 

ganado. En días pretéri tos escribí que es propio 

del estilo fra ncés la descripción de la grandeza 

de las cosas mínimas. Que si queremos cantar 

la hermosura de una flor primaveral, de un pájaro 

canoro, de un rayo de luz entre las frondas, de los 

círculos del agua desatados por el choque de una 

piedrecilla, de todos aquellos fenómenos que para 

ser gratos no requieren ser rotundos, la expresión 

justa la encontramos con precisión encantadora 

en el francés. Pero no sólo lo pequeño. ¿El true

no, el rayo, la tempestad, en fin, lo grandioso de 

los crepúsculos y de los amaneceres, no m ovie

ron a Francisco de Asís a emplear el francés 

como lengua más propia de la inmensidad y de 

lo formidable? Por todo ello los maestros de la 

expresión francesa en el estilo colombiano pri

man aún y primarán siempre antes q ue una nueva 

confusión de lenguas tronche el árbol latino de 

que brota el castellano que ahora se alimenta sin 

fatiga ni hastío en la fuen te nutricia que enrique

cieron Racine, Moliere, Fénelon y Bossuet, Voltaire, 

Hugo y Stendhal, y toda esa constelación de gi

gantes que en la hora moderna muestra a Fran

cis Jammes, a Claudel, a Mauriac, a G ide y a D a

niel Rops, por no hablar de m ás que lo me-

recen ». 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL S E NA 

La profesora Alejandra Romero visitó las ofi
cinas del Instituto Caro y Cuervo el pasado 25 
de septiembre a la cabeza de un grupo de catorce 
personas que trabajan o estudian en el SEN A 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) de Bogotá. 
Alejandra estudió un año en el Seminario Andrés 
Bello y actualmente es Instructora de T écnicas 
de Comunicación (en realidad lengua española, 
con otro nombre) en la D ivisión de Comercio y 
Servicios de dicha entidad. 

Los visitantes fueron atendidos por el D r. 
Rafael T orres Quintero, quien les explicó qué es 
el Instituto Caro y Cuervo y qué es y cómo funcio
na el Seminario Andrés Bello. E n seguida el Dr. 
Luis Flórez contestó diversas preguntas q ue le 
hicieron los visitan tes sobre la enseñanza de al-
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gunas cuestiones del español y sobre aspectos que 
debieran enfatizarse en los cursos de esta materia, 
según la especialización profesional de los alum

nos del SENA. El profesor F lórez recordó a los 
visitantes que hace dos años realizó en la sección 
comercial de dicha entidad en Bogotá un cursillo 

de orientación y metodología para profesores de 
español. La señorita Romero solicitó a los D rs. 
Torres y Flórez recomendacion es y sugerencias 

para el desarrollo de los cursos de T écnicas de 
Comunicación que ella está empezando a reali
zar en el importante centro donde trabaja. Felici
tamos al SENA y a la señorita Alejandra Rome
ro por su interés en mejorar los cursos de len
guaJe que dan a sus instructores y alumnos. 



UNA OJEADA A LA HISTORIA LINGÜÍSTICA DE ITALIA 

El día 19 de junio el profesor Giacomo Devoto, 
por invitación del Instituto Caro y Cuervo, pro
nunció en la sala José Eusebio Caro de la Biblio
teca Nacional de Bogotá su anunciada conferencia 
sobre el tema Las regiones de Italia en la historia. 

MARCO DE LA EXPOSICIÓN 

El profesor Devoto desarrolló su exposición 
sobre la historia lingüística de Italia dentro del 
marco de la historia y la geografía de la Península. 
Los hombres han hecho complejo lo que la natu
raleza hizo una unidad -afirmó-. L os hom
bres a veces corrigen a la naturaleza mal, pero 
éste es su destino. Esto lo podemos ver claramen
te a lo largo de la historia de Italia. 

OPOSICIÓN ENTRE MAR Y TIERRA 

L a primera fuerza que debemos considerar al 
hacer un esbozo histórico de aquel país, es la 
oposición entre mar y tierra. En la A ntigüedad 
nos encontramos ya con un Sur activo y progre
sista, poblado de colonias griegas; el centro y· 
el norte permanecen mientras tanto apartados de 
la civilización. 

REPÚBLICAS MARÍTIMAS 

Durante la Edad Media el mar es el vehículo 
del comercio con el Oriente y surgen entonces 
las repúblicas marítimas : Amalfi, P isa, Venecia, 
Génova. 

En la Edad Moderna el único puerto autosu
ficiente es Bari. Roma unifica a Italia, pero ne
cesita del mar para subsistir y se vale para esto 
de los puertos de Ostia y de Nápoles. 

EL AÑO 300 

El año 300 después de Cristo es muy impor
tante para la posterior fisonomía histórica de 
Italia. En dicho año la estructura del imperio 
cambia: hasta entonces el alma del Estado era 
Roma. Pero en esta fecha los romanos ya no 
realizan conquistas sino que están a la defensiva. 
L os peligros venían del Norte y del O rien te. 
Diocleciano, con la intención de hacer posible la 
defensa, crea cuatro capitales que coloca cerca 
de las fronteras : Tréveris, Milán, Sir mio y Nico
media. D entro de esta organización cobran y re
tienen toda la importancia las regiones que que
daban sobre las grandes vías militares del Imperio. 
En esta época Milán pasa a dominar todo el Norte 
de Italia. 
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DIVISIÓN DE ITALIA 

Luego viene el fin del Imperio . Ya no hay un 
poder en Italia, que queda dividida en una Italia 
longobarda y una Italia bizantina. L a bizantina 
depende de un emperador que ya no residía en 
Italia sino en Bizancio. Entre tanto los longobar
dos se dedican a organizar la región que habían 
conquistado y lo efectúan en forma ruda y cruel. 
Pero la dureza longobarda fue, a la postre, salu
dable. Ellos h icieron progresar a las clases infe
riores en detrimento de la nobleza . Realizaron 
el primer esfuerzo para organizar las comunas. 

SuR Y NoRTE 

La Italia septentrional se dividió en principa
dos; la meridional se unificó, pero permaneció 
sumida en la rutina y la esterilidad. Aquí tene
mos el origen de la oposición entre Sur y Norte. 
E l meridional ha conservado el concepto bizanti
no del poder omnipotente que puede disponerlo 
y remediarlo todo. E l septentrional, en cambio, 
se ha convencido de que el trabajo es lo que 
trae el éxito. Cada uno presenta cualidades y de
fectos típicos, de manera que se puede afirmar 
que el gran problema italiano consiste en fundir 
para lo futuro las cualidades del Sur y del Norte. 
En realidad, las regiones de la Península son dos 
y no veinte. 

INFLUJO DEL M AR 

L a segunda parte de la conferencia estuvo des· 
tinada a delinear rápidamente la historia lingüís
tica de Italia. 

E n la Antigüedad el mar no constituía una 
frontera, como repetidamente lo demuestran los 
hechos dialectales y lingüísticos de la Península 
y las islas vecinas. 

Cerdeña fue el punto de apoyo para las guerras 
contra Cartago. Pero luego entra en reposo. Esto 
explica el gran arcaísmo del sardo que deriva de 
un estadio relativamente antiguo de la lengua 
latina . Sin embargo, durante la Edad Media el 
mar transmite los influjos de Pisa sobre la Isla, 
influjos que se reflejan en los dialectos sasarés 
y galurés que contienen muchos elementos tos
canos y de los dialectos del continente. 

I NFLUENCIA DE LA ECONOMÍA 

En cuanto a Sicilia, estaba ligada a Roma por 
razones económicas -fue gran productora de 
cereales- y por esto sus dialectos no presentan 
el arcaísmo de los dialectos de Cerdeña. 



GIACOMO DEVOTO E E L I NS TITUT O 

El profesor D evoto en una de las aulas del Seminario Andrés Bello, después de su conferencia el día 19 
de jun io del presente año. Lo acompa1'ian, entre otros, S. E. Giuseppe D'Amico, Encargado de Negocios 
de Italia en Bogotá, el Dr. Alberto Miramón, D irector de la Biblioteca Nacional, el Dr. Domenico Parma 
Marré, el Dr. José Manuel Ri vas Sacconi, Director del Institu to Caro y Cuervo, D. Luigi Marengon, el 
Profesor Ottavio Mulas, Agregado Cultural de la Embajada de Italia, y el Dr. Francisco S:ínchez Arévalo 

Secretario General del Institu to Caro y Cuervo. ' 

LA FUSIÓN CON E.L LATÍN 

Pasando ya al Continente, debe recordarse que 
el latín se difundió por toda la Península, llevado 
por los funcionarios imperiales. Si la lengua que 
anteriormente se hablaba en la región era cerca
na al latín, la fusión con éste fue completa; si 
era muy diferente, la mezcla fue incom pleta o no 
se efectuó en absoluto. Este hecho fundamental 
va a determinar las modalidades dia lectales de 
I ta lia. 

GRUPOS DIALECTALES CENTRO-MERIDIOl\"ALES 

En Italia peni nsular vamos encontrando los 
siguientes grupos dialectales : el grupo centro-me
ridional que es de origen samnítico y al que 
pertenecen los dialectos de las Marcas, Apulia, 
Lacio, Abruzos, Campania, Umbría, Calabria. 
H ay una forma que los caracteriza, que es quanno 
(quando). 

Ü RI GEN Y CARACTERIZACIÓN DEL 

GRUPO SEPTENTRIONAL 

El grupo septentrional es de origen gálico. 
Comprende todo el Norte, a excepción de Vene
cia y el F riuli. E l grupo se caracteriza por la caída 
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de las vocales finales a excepción de la a. Presenta 
las vocales o, ü y elimina varias consonantes. En 
estos grupos se efectuó la mezcla de latín y lengua 
prelatina por la razón ya anotada. 

REGIONES DONDE NO HUBO 

FUSIÓN CON EL LATIN 

Las regiones en que la mezcla no se efectuó son 
las siguientes: Salento (L ecce), donde se hablaba 
el mesápico ; Venecia, donde se hablaba el véneto, 
y T oscana, donde se hablaba el etrusco. En T os
cana, como ya se ha dicho, no hubo fusión, pues 
el etrusco fue quedando reducido a la aristocracia 
y luego desapareció. La Toscana estaba, además, 
aislada geográficamen te, lo que contribuyó toda
vía más a la pureza de su latín. L as ciudades que 
conservaron m ás puro su idioma fueron Siena y 
F lorencia . Florencia, aislada y pobre, resistió todas 
las in fl uencias. Esta región -Toscana- es tam
bién la q ue mayor unidad presenta de todas las 
regiones de Italia. 

EL FRIULANO 

El friulano, por su parte, es un dialecto fuerte
mente gálico que pertenece a las lenguas réticas. 



«ESQUEMA GENERACIONAL DE LAS LETRAS HISPAN O AMERICANAS » 

OBRA AMENA Y DE VASTA ERUDICION 

El Instituto Caro y Cuervo no retrocede en el 
propósito de editar obras a cual m ás sustancio
sas desde el punto de vista científico, literario, 
biográfico, idiomático. Ahora tenemos el pagi
naje de la que lleva el rubro Esquem a genera
cional de las letras hispanoamericanas- Ensayo 
de un método, del notable publicista José Juan 
A rrom, la cual viene consagrada con sobrada 
justicia al eximio latinista José Manuel Rivas 
Sacconi, hoy por hoy inspirador y guía de la 
entidad a cuya sombra se ha efectuado asombroso 
renacimiento de lo clásico con sentido indohispá
nico, situando en paraje especial a gigantes colom
bianos en la cumbre de las humanidades, y varones 
que transitaron por su patria como misioneros 
de lo que encarna el carácter para defender sus 
credos, y para fulgir como soles en el curso de 
las ideas fundamentales de patria, de naciona
lidad, de tradiciones. 

José Juan A rrom, además de su esLilo li m pio 
y hasta austeramente novedoso, se nos muestra 
concienzudo en la crítica por lo alto en lo gene
racional, en cuanLo a las letras latinoamericanas. 
Siguiendo su p ropio m étodo o camino, con perío
dos trazados a la perfecci6n, nos revela la mag
nitud de quienes en este pedazo del g lobo reci
bieron la herencia de fijar en la cuanilla su 
pensamiento. Nos d ice de la generación de m il 
seiscientos cincuen ta y cuatro: 

Pasando de Lima a Méjico, la obra de Sor 
Juana es bien conocida para tener que elaborar un 

hecho evidente: en ella culmina la lírica barroca en 
tierras americanas. Sus antológicos sonetos, resis
tiendo los vaivenes de la crítica, han sido leídos y 
admirados siglos tras siglos en todo el mundo his
pánico. Sus redondillas y romances forman parte 
de nuest ra fundamental cultu ra literaria. Y su largo 
poema gongorista "Primero sueño", restablecido el 
gusto por ese estilo, se ha calificado de indudable 
obra maestra. 

Sor Juana igualmente sobresale en otras activida
des literarias. La prosa cobra inusitada altura en 
algunas de sus cartas, y muy especialmente en la 
"Respuesta a Sor Pilotea de la Cruz". Esa carta es 
una absorbente autobiografía, una declaración de 
independencia intelectual y un testimonio de incoer
cible vocación artística. Con g racia no exenta de 
ironía desmorona admoniciones y presenta su pun to 
de vista. Ella bien sabe que ha sido universal ten
dencia "aborrecer al que se señaln, porque desluce a 
otros". Pero sabe también que "no por otra razón 
es el ángel más que el hombre que porque entien
de más ... ". 

Esquema generacional de Las Letras hispan o
americanas es algo nuevo en la bibliografía, y 
como obra amena y de consulta, · trabajada con 
los auspicios ele vasta erudición y leng uaje clarí

simo, seguram ente no debe faltar en bibliotecas 
públicas y privadas, mayormente en gente letrada 
q ue, en gracia a su excelente entendimiento, to
davía g uarda culto por la cultu ra literaria, y por 
empaparse ele su origen, de su desarrollo y de sus 
vendimias de manera diáfana y concisa. 

EMILIO GARCÍA c.~RVAJ ALlNO. 

Comentario publicado en Dian·o de la Frontera, Cúcuta, 9 de julio de 1964, págs. 4'' y 7~ 

HARALD WEINRICH EN BOGOTA 

El Profesor de Filología Románica en la Uni
versidad de Kiel Dr. H arald Weinrich , quien es 
aCLualmen te uno ele los filólogos y lingüistas m ás 
notables de Europa -y den tro de su generación 
tal vez el más desLacaclo -, dictó una conferencia 
el martes 20 de octubre del presente año, a las 
6, 30 de la ta rde, en el Instituto Caro y Cuervo, 
sobre L a concepción de la lengua en eL Siglo de 
Oro. También d ictó otra conferencia en el Se
minario A ndrés Bello el jueves 22 de octubre, de 
11 a 12 del día, sobre L a lengua, el tiempo y los 
tiempos. 
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EN EL CONSEJO NACIONAL 

DE INVESTIGACIONES DE ITALIA 

Recientemente el Dr. Giovanni Meo-Zilio, 

quien en la actualidad explica literatura his
panoamericana en la Universidad de Floren
cia, ha sido elegido Secretario Nacional para 
la Historia- Filosofía - Filología del Consejo 
Nacional de Investigaciones de Italia. 

El Instituto felicita muy cordialmente a 
su amigo y colaborador y le augura muchos 
éxitos en su nueva e importante gestión. 



SEGUNDO SEMESTRE DE LABORES EN EL SEMINARIO 
ANDRES BELLO 

El 17 de agosto se inició el segundo semestre 
académico en el Seminario Andrés Bello, si

guiendo los mismos tres cursos fundamentales 
de años anteriores, pero con algunas innovaciones 
como a continuación informamos. 

METODOLOGÍA DE LA E1\'SEÑAJ'\ZA DEL ESPAÑOL 

L os profesores T orres Q uintero y Omar Gon
zález continuaron realizando el curso iniciado en 
febrero : el pri mero sobre didáctica del vocabula
rio y el segundo sobre aplicación de la lingüís
tica de la enseñanza. Como com plemento para 
esta especialización se inició un nuevo curso de 

una hora semanal, dictado por el profesor norte
americano Roy Cherrier, becario de la Fulbright 
dentro de los planes de enseñanza del inglés, 
pero experto en cuestiones de metodología de la 
enseñanza de la lengua materna. 

El profesor Cherrier es un notable li ngüista e 
investigador que últimamente trabajó en Turquía 
durante dos años dentro de los proyectos de en
señanza de inglés a militares turcos. Al veni r a 
Bogotá quiso vincularse al Instituto y ofreció ge
nerosamente esta cátedra. Sus conferencias han 
tenido una gran acogida entre profesores y alum
nos por su sentido eminentemente realista en el 
tratamiento de los problemas metodológicos. 

LINGÜÍSTICA y DIALECTOLOC:ÍA 

En remplazo del P rofesor Lawrence B. 
Kiddle, de grata memoria, entró a dictar este 
curso el nuevo becario de la Fulbright, Dr. 
Vladimir H onsa. E l Dr. Honsa es natural de 
Checoslovaquia, donde cursó sus primeros estu
di os hasta termi nar su grado universitario. Se 
especializó luégo en París y Madrid y finalmente 
se radicó en los Estados Unidos donde ha desem
peñado las cátedras de español y de li ngüística en 
Marguette University y en Indiana, su última re
sidencia. Gran conocedor de la mayoría de las 
lenguas europeas y concienzudo investigador, ha 
publicado trabajos como L a extensi6n de la in
fluencia francesa sobra la estructura del español 
medioeval; La "e" paragógica en español antiguo; 
Sistemas fonémicos del español argentino y varios 
otros en la revista H ispania. Durante su perma
nencia en Colombia proyecta perfeccionar el estu
dio en preparación: Estructura lingüística del 
español en Colombia. 

El Profesor H onsa continuará durante este se
mestre los cursos que dejó interrumpidos el Pro
fesor Kiddle, a base de los textos de G leason . En 
el primer semestre del 65 dará comienzo a un 
nuevo plan. Es muy grato y honroso para el Ins
tituto contar entre sus colaboradores, en este 
nuevo período, con tan distinguida personalidad 
científica, que suma a sus méritos intelectuales 
una grata simpatía personal. 

LrmRATURA HISPANOAMERICANA 

El curso de Literatura Hispanoamericana 
quedó n uevamente en este semestre bajo la direc
ción de la D ra. Cecilia H ernández de Mendoza, 
después de haber sido realizado en el primer pe
ríodo del año por el Dr. Carlos H amilton. 

L a Dra. de Mendoza inició un seminario de 
novela colombiana referido al último grupo de 
escritores que en este género m ás se han destaca
do, como Mejía Vallejo, García Márquez, Zapata 
Olivella, Cepeda Samudio y otros. Piensa luego 
exponer un panorama de la novelística colom
biana de este siglo. 

El curso de estilística, complementario de esta 
especialización, continúa siendo dictado por el 
Dr. Ramón de Zubiría, Rector de la Universi
dad de los A ndes, esta vez sobre Bécquer y An
tonio Machado. 

CÁTEDRA DEL M AESTRO RAFAEL MAYA 

G ran honor para el Seminario Andrés Be
llo en este semestre lo constituye el hecho de que 
el Maestro Rafael Maya aceptara la cátedra de 

Los catedráticos Lawrence B. Kiddle, Carlos D . H a
milton y Richard D. Abraham y las seJ'ioras de Kiddle 
y de H amilton durante el concierto del Conservatorio 

Nacional en Yerbabuena. 



literatura colombiana que, por inconvenientes in
salvables, no pudo adelantarse en el período 
anterior. 

El Maestro Maya ha iniciado una introduc
ción a la historia literaria colombiana. Comenzó 
su exposición con un enfoque sobre el Romanti
cismo, origen y evolución del género en Colom
bia, para llegar luégo al Modernismo y estudiarlo 
en sus representantes más típicos. 

El gran conocimiento que el insigne crítico y 
poeta tiene de estos temas y su seguro dominio 
de las fuentes de la cultura europea son garantía 
de la eficacia de este cursillo al que han acudido 
los alumnos con gran interés y entusiasmo. 

LECTURA y ANÁLISIS DE «EL QUIJOTE » 

El profesor Carlos María, titular de la cátedra 
de literatura española, inició con un distinguido 
grupo de alumnos, entre los que se cuenta un 
buen número de asistentes de fuera del Semina
rio, un curso especial sobre la inmortal obra de 
Cervantes. En las reuniones cada alumno trae 
preparada una exposición oral sobre un pasaje 
del Quijote, en torno al cual se estudian, bajo la 
dirección del profesor, aspectos diversos de la 
obra cervantina, sus personaj es, sus valores esti
lísticos, su lenguaje, etc., con miras a la elabora
ción de monografías individuales. Consiste en un 
ensayo, por primera vez realizado, de enfrentar 
a los futuros profesores de literatura con la pro
blemática del Quijote y adentrados en su lectura 
y comentario. La asidua asistencia que el curso 
ha tenido muestra bien a las claras el interés que 
se ha despertado. 

Cunso DE FILOLOGÍA RoMÁNICA 

Por primera vez en el Seminario puede reali
zarse en este semestre un curso de Filología Ro-

mánica, que solamente había podido iniciarse en 
ocasión muy anterior por el Dr. Fernando Anto
nio Martínez. El profesor de esta nueva cátedra 
es el Dr. Günther Schütz Maret, natural de Ma
guncia, Alemania, en cuya Universidad obtuvo su 
título. Ha sido además profesor de la materia en 
varias universidades europeas, de los Estados Uni
dos y de Latinoamérica. Tiene importantes tra
bajos de investigación sobre literatura francesa, 
dialectología italiana y uno en preparación, muy 
interesante, sobre la influencia extranjera en la 
lengua periodística de Colombia. 

Al curso del Profesor Schütz asisten los alum
nos de las tres especialidades en que está dividi
do el Seminario. 

OTROS CURSOS 

A la par con los anteriores se han continuado 
los cursos ya iniciados en el semestre anterior, 
como son: el de Cultura Hispanoamericana, di
rigido por el Dr. Joaquín Piñeros Corpas, al que 
asisten también todos los alumnos del Seminario 
y dentro del cual se han celebrado las conferen
cias ele que damos cuenta en esta misma edición; 
el de Fonética Española, dictado por el profesor 
Darío Abreu, dividido en dos niveles, el de 
iniciados y el ele avanzados que realizan trabajos 
monográficos; el ele Historia del Español, para 
los de Literatura, dirigido por el Profesor Ornar 
González y el ele Gramática Histórica, para los de 
Lingüística, dictado por el Profesor Eduardo Ca
macho; finalmente, el de Gramática descriptiva, 
dirigido por el Profesor T orres Quintero, quien 
trabaj a en este período sobre la estructura de la 
oración compuesta. 

En resumen, el Plan de Estudios en el segun
do semestre del año en curso es el siguiente: 

PLAN DE ESTUDIOS 

Semestre de agosto - diciembre de 1964 

l. METODOLOGÍA DE LA ENSE"Ñ'ANZA DEL ESPA"Ñ'OL 

Horas semanales 

Metodología (curso monográfico) Rafael Torres Quintero, Ornar Gonzá-

Gramática D escriptiva 

Fonética 

Filología Románica 

Introducción a la Cultura Hispanoamericana 

lez y Roy Cherrier 

Rafael Torres Quintero 

D arío Abreu 

Günther Schütz 

Joaquín Piñeros Corpas 

14 

6 

2 

2 

3 
2 

15 



II. LINGüíSTICA Y DIALECTOLOGÍA HISPANOAMERICANAS 

Lingüística (curso monográfico) 

Dialectología Hispanoamericana 

Filología Románica 

Introducción a la Cultura Hispanoamericana 

Gramática Histórica 

Fonética 

Vladimir H onsa 

Vladimir Honsa 

Günther Schütz 

Joaquín Piñeros Corpas 

Eduardo Camacho 

Darío Abreu 

3 

3 
3 

2 

2 
2 

15 

III . LITERATURA HISPANOAMERICANA 

Literatura Hispanoamericana 
(curso monográfico) 

Filologla Románica 

Estilística 

Historia de la lengua 

Literatura Colombiana 

Literatura Española 

Cecilia H ernández de Mendoza 

Günther Schütz 

Ramón de Zubiría 

Ornar González 

Rafael Maya 

Carlos María 

5 

3 
3 

2 

1 
1 
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EL ULTIMO « ANUARIO » DE RUBEN PEREZ ORTIZ 

Anuario Bibliográfico Colombiano, compilado por Rubén Pérez Ortiz. Bogotá, 1964. 

El ejemplar de este libro, que nos envió Rubén 
Pérez Ortiz, llegó a nuestras manos el mismo 
día en que la prensa de la capital deploraba la 
muerte de este ilustre escritor, ocurrida el 24 de 
abril. En tiempos anteriores, el autor había dado 
al público los Anuarios correspondientes a los 
años transcurridos de 1951 a 1961. Este tomo se 
relaciona con la bibliografía de 1962. Pérez O rtiz 
era el Jefe del Departamento de Bibliografía del 
Instituto Caro y Cuervo, y como incansable tra
bajador intelectual llevó a cabo una fecunda tarea 
literaria de positivo servicio para las letras na
cionales. En los cinco volúmenes de los Anuarios, 
que constituyen una verdadera fuente de consulta, 
se encuentran todos los datos bibliográficos que 
deseen las personas estudiosas de esta materia, 

para trabajos posteriores. La quinta entrega de 
esta obra contiene anotaciones sobre los libros 
de 1962, con determinación de autores, temas, 
casas editoriales, páginas, etc., todo clasificado 
por materias : Obras Generales, Filosofía, Reli
gión, Ciencias Sociales, Filología y Lingüística, 
Ciencias Puras, Ciencias Aplicadas, Bellas Artes 
y Recreación, Literatura, Historia, Geografía, Bio
grafía, Traducciones, N uevas publicaciones pe
riódicas colombianas, Editori~les y Librerías. La 
muerte de Rubén Pérez Or~iz, que fue por 
muchos años dilecto amigo m~estro, ha causado 
un dolor muy sincero en los círculos intelectuales 
del país, y con especialidad en las Academias y 
en el Instituto Caro y Cuervo. N osotros deploramos 
su prematuro fin y tenemos para los suyos la 
más cordial palabra de condolencia. 

Tomado de Manizales, Revista mensual al servicio de la cultura colombiana, Manizalcs, vol. XXII, núm. 277, junio 
de 1%4, págs. 270-271, en la sección "Al margen de los libros". 
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ALUMNOS DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 1964 

M E TO DO LO G fA DE LA E N S E Ñ A N Z A DEL E S PAÑOL 

NOMBRE 

Aldana, José Benjamín 
Almonte, Arturo 
Alvarez, Vicente 
Andrade, Miguel 

Bastidas, Alfonso 
Barreta, Zahydee 
Becerra, Servio Tulio 

Botor, Pablo 
Calderón, Emma 
Cárdenas, Luis Francisco 
Carmín, Charles 
Constanzo y M., Inés 
Chacón, Helena 
Chaparro, Luciano 
Daquin, Marlene 
Figueroa, Ramón 

García, Juan de Jesús 
Gonzá.lez, Víctor 
Guzmán, Reinaldo 
Hna. Cecilia Catalina 

H ernández, Elba de 
Inga del Cuadro, Antonieta 
Martínez, María Eugenia 
Maxaner, Catalina 
Ochoa, Alma 
Pierre-Louis, Simone 

Pineda, Jorge 
Polo, Nicolás 

Rodríguez, Jaime 
Tirado, Libardo 

PAIS 

El Salvador 
Filipinas 
Colombia 
Colombia 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Filipinas 

Costa Rica 
Colombia 
H aití 
Rep. Dominicana 
Colombia 

Colombia 
Haití 
Colombia 
Colombia 
Bolivia 
Colombia 

Colombia 
Nicaragua 
Perú 
Colombia 
EE. UU. 
Colombia 
H aití 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 

ENTIDAD BECARIA 

ICETEX 
ICETEX 
Fondo U niv. Nacional 
Fondo Univ. Nacional 

Particular 
Fondo Univ. Nacional 
Fondo Univ. Nacional 
ICETEX 
ICETEX 
Instituto Caro y Cuervo 
ICETEX 
ICETEX 
Instituto Caro y Cuervo 
Secr. Educación Dept. Boyacá 
ICETEX 
Fondo Univ. Nacional 
Instituto Caro y Cuervo 
ICET EX 
Particular 
Particular 
Particular 
ICETEX 
Instituto Caro y Cuervo 
ICET EX 
Particular 

Comisión Univ. Antioquia 
Instituto Caro y Cuervo 
Instituto Caro y Cuervo 
Instituto Caro y Cuervo 

LI NGÜÍS TI CA Y D I A L ECTOLOG í A HI SPANOAMER I CA AS 

Bastidas, Alfonso Colombia Particular 
Bellion, I vonne Francia ICETEX 

Castillo C., Carmen de Colombia Particular 

Diez Alonso, Andrés España Particular 
García, Alfredo Colombia Particular 

Gonzá!ez C., Josefina de Colombia Particular 

Hna. Alberto del Sagrado C. Colombia Particular 
Hna. Victoria Mercedes Colombia Particular 

López, Amelía Colombia Particular 

Minarrieta, Myriam Uruguay ICETEX 

Ocampo, Jaime Colombia Instituto Caro y Cuervo 
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NOMBRE PAIS E TIDAD BECARIA 

Paternina, Roberto Colombia Fondo Univ. Nacional 
Piedrahita, Paulina Colombia Particular 

Rivas, Myrna Uruguay ICETEX 

Sánchez, Edgar Colombia Fondo Univ. Nacional 

Valderrama, Inés Colombia Instituto Caro y Cuervo 

Yaeger, Malcah EE. u u. ICETEX 

L I TERATURA HI SPANOAME RI CANA 

Arias Michelena, Rafael 
Avila, Benigno 
Caruso, Wanda 
Carranza C., Raquel 
Cuervo E., Julio E. 
Eisler, Martha de 
Krieger, Rita 

Ecuador 
Colombia 
Italia 
Argentina 
Colombia 
Argentina 
Austria 
Alemania 
Honduras 
Costa Rica 
Colombia 

ICETEX 
Fondo Univ. Nacional 
lCETEX 
ICET EX 
Particular 
Particular 
ICETEX 
ICETEX 
ICETEX 
OEA 
Fondo Univ. acional 

Krüger, Helga 
Maradiaga, Lourdes 
Pizarro, Napoleón 
Quessep, Giovanni 
Reyes, Ramón Emilio 
Schi.itz, Günther 

Rep. Dominicana OEA 
Alemania Particular 

AS I STENTES 

Echevarría, Rita 
Fernández, Cecilia de 
Jara, Blanca de 
Noreña, Alonso 
Pérez, Elba de 
Prieto, Ingrid de 
Vargas, Edna de 

Perú 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Alemania 
Colombia 

Particular 
Particular 
Particular 
Particular 
Particular 
Particular 
Particular 

INSTITUTO DE ESPAÑOL SE INAUGURA EN LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS 

En el mes de mayo próximo pasado se inau

guró el Instituto de Español en la Universidad 

de Filipinas, para seguir cursos avanzados de es

pañol, baj o planes muy similares a los adoptados 

por el Instimto Caro y Cuervo en su Seminario 

Andrés Bello. Entre los profesores elegidos para 

dictar cursos figura el Profesor Antonio M. Ca

vanna, egresado del Seminario Andrés Bello, quien 

dicta la asignatura de Fonética. 
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Al terminar el curso se entrega al alumno el 

título de C. E. E. E. (Certificado de especialización 

en la enseñanza del español) . Los cursos se dictan 

en dos semestres, como en el Seminario Andrés 

Bello. 

Feli:=itamos muy sinceramente al Profesor Ca

vanna por su nombramiento en este Centro uni

versitario de tanta importancia para la difusión 

y propulsión del español. 



NUEVOS BECARIOS EN EL CENTRO ANDRES BELLO 

D E FILIPINAS 

A fin de adelantar estudios de Metodología de 
la Enseñanza del Español en el Seminario An
drés Bello llegaron de Filipinas ARTUIW ALMONTE 
CAsEDA, Licenciado en Artes Liberales en Manila, 
diplomado en Filología Hispánica en la Univer
sidad de Salamanca, Profesor de Español en The 
University of the East, en Manila, y PABLO BoTOR 
KANU'fo, Dr. en Filosofía y Letras en la Univer
sidad Central de Madrid y Profesor de Español 
en la Universidad de Filipinas. 

DE EsTADos UNIDOS 

CATALINA MAXANER, natural de Pennsylvania, 
licenciada en Español y Pedagogía por la Univer
sidad de Marymount de N ueva York; estudiaba 
últimamente en la Universidad Nacional de Mé
xico para obtener su grado de Profesora en Artes 
y especializarse en Literatura y Lengua Española. 
Becada por el IcETEX ha iniciado el curso de 
Metodología. MALCAH Y AEGER, natural de N ueva 
York, comenzó sus estudios universitarios en la 
Universidad de Nueva York; pasó luego a la 
Universidad de Rochester para cursar estudios 
de Lingüística Hispánica bajo la orientación del 
Dr. Delos Lincoln Canfield, exprofesor de Lin

güística en el Seminario Andrés Bello. L a señori
ta Malcah Y aeger, además de su lengua materna, 
habla francés, hebreo y español. Ha iniciado sus 
estudios de Lingüística D escriptiva y espera doc
torarse en esta especialización en la Universidad 

de Rochester, de donde ha venido dentro del 
plan de intercambio que el Seminario tiene con 
este importante centro. 

DE FRANCIA 
Procedente de París y auspiciada por el lcETEX 

ha iniciado sus estudios de Lingüística Descripti
va la señorita IvoNNE BELLION. Obtuvo su licen
ciatura en la Facultad de Letras de la Universi
dad de París. Habla español y portugués. 

DE ALEMANIA 
Para especializarse en Literatura H ispanoame

ricana llegó la señorita H ELGA KRÜGER luego de 
cursar sus estudios en la U ni ver si dad de Kiel. 
Habla, fuera de su idioma nativo, el francés, el 
inglés, el español y el latín. Terminados sus estu
dios literarios trabajará en Alemania. 

CoLOMBIANOS 
JoRGE PINEDA ZuLUAGA fue nombrado en co

misión por la Universidad de Antioquia para 
cursar estudios de Metodología del Español. Para 
especializarse en la misma asignatura inició sus 
estudios la señorita ALMA ÜCHOA, de la Universi
dad Pedagógica Femenina. La señora EDNA SHEET 
DE VARGAS inició estudios de Fonética, Literatura 
Colombiana, Literatura Española y Metodología. 
Para especializarse en Ling üística ingresaron las 
H ermanas de la Presentación V rcTORIA MERCEDES 
y ALBERTO DEL SAGRADO CoRAZÓN. A los nuevos 
estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, 
deseamos grata perm anencia en el Instituto y 
satisfactorio rendimiento académico. 

======~-= 

ASPECTOS CULTURALES DE CENTROAMERICA 

Durante su permanencia en Bogotá el Dr. 
Franklin Parker dictó tres conferencias en el Se
minario Andrés Bello sobre temas relacionados 
con la cultura centroamericana. 

En su pr imera disertación, efectuada el 27 de 
agosto, el Dr. Parker abordó el aspecto histórico
político del Istmo. Refirió que en la época de la 
Colonia, Centroamérica se conoció como Capita
nía General de Guatemala y sus límites iban des
de México hasta Panamá. Después de tres inten
tos libertarios, logró independizarse el 15 de sep
tiembre de 1821. Pasó a formar la nación que se 
llamó Provincias Unidas del Centro de América. 
Esta organización se mantuvo por espacio de 19 
años. En 1839, por diferencias ideológicas de los 
caudillos, el territorio quedó dividido en cinco 

l S 

pequeñas repúblicas: Guatemala, Honduras, El 
Salvador, N icaragua y Costa Rica. 

En las dos últimas visitas el conferenciante 
trató diversidad de aspectos, tales como la agri
cultura, la política, la economía, la cultura en 
general y la salud. 

D estacó el Dr. Parker la inestabilidad política 
en Mesoamérica, particularmente en los tres países 
septentrionales, lo mismo que lo referente a las 
universidades y ciudades universitarias de algunas 
de las repttblicas. 

Según las investigaciones del Dr. Parker, los 
cinco países Centroamericanos presentan buenos 
augurios de lograr mayor progreso en un futuro 
no lejano. 



LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE HISPANOAMERICA 

El arquitecto Dr. Carlos Arbeláez Camacho, 
decano de la Facultad de Arquitectura de la Uni
versidad Javeriana y persona ampliamente cono
cida en el campo de la cultura, pronunció un 
ciclo de conferencias en el Seminario Andrés 

Bello sobre La Arquitectura en el desarrollo cul
tural de H ispanoamérica. Las conferencias, am
pliamente ilustradas con diapositivas, tuvieron 
lugar en la Biblioteca Nacional los días 4, 11 y 
18 de septiembre del presente año. Dichas con
ferencias hacen parte de la labor de extensión 
cultural que el profesor Dr. Joaquín Piñeros Car
pas ha querido dar a su cátedra Introducción a 
la Cultura H ispanoamericana. 

L a arquitectura, desde una perspectiva histó
rica, sostuvo el D r. Arbeláez, es una realidad cul
tural; no hay una disociación entre la estética de 
la arquitectura y las otras estéticas. La interpre
tación que se ha dado de ella ha sido múltiple 
·según los diferentes ángulos en que se estudie. La 
arquitectura en su esencia es "arte creador y en
gendrador de espacios". Arquitectura es creación 
de espacios destinados a las necesidades humanas. 

Es un hecho que la arquitectura hispanoame
ricana atraviesa por un período difícil. H ay un 
gran desconocimiento de ella por parte del público 
en general y una notoria ausencia de su estudio 
en los grandes tratados de arte. 

En los países americanos es evidente la im
portación de formas europeas. L a enseñanza de 
normas y diseños se hizo a través de la evange
lización del pueblo, el que, como raza vencida, 
no tenía más alternativa que la aceptación incon
dicional. Un arte nuevo se fue perfilando en la 
fundación de grandes ciudades hasta llegar a un 
momento clave en la arquitectura, llamado "La 
Era de las Grandes Catedrales", entre las cuales 
se cuentan las de México, el Cuzco y los Angeles. 

El resultado del choque entre la cultura es
pañola y la americana es fruto del despotismo hu
manitario de España y el misticismo de América. 

El mensaje de pueblo, del viejo al nuevo con
tinente, tiene sus raíces históricas en la situación 
política, económica y cultural de España, a través 
de toda su existencia. El ar te arquitectónico espa
ñol tiene una configuración intrínseca que entre 
sus varias modalidades cuenta la del arte gótico 

isabelino, en tiempo de los Reyes Católicos. El 
arte mudéjar se introdujo cuando se efectuó la 

invasión de los moros en España . Más tarde, 
cuando los guerreros españoles fueron a Italia y 

conocieron el arte renacentista, importaron este 

arte imprimiéndole las características de lo que 

se ha llamado "arte plateresco", que es renacen

tista, pero auténticamente español. Posteriormente 

llegan el barroco y el clásico de los Barbones. 

En América, principalmente en México, el neo
clasicismo toma gran impulso con Manuel T olsá; 
con él trabajaron dos arquitectos criollos, uno de 
los cuales fue Ortiz de Castro quien, sin haber 
salido de Méjico, es el más representativo seguidor 
del neoclasicismo francés. 

El barroco en la N u e va Granada se establece 
con Fray D omingo Petrés, quien aprendió la ar
quitectura dentro de las normas clásicas y es autor 
de la cuarta catedral, la de Bogotá, al final del 
siglo XVIII y principios del XIX. También son 
figuras importantes el fraile Marcelino A rroyo, y 
Matías Maestro en el Perú. 

El barroco es lo dinámico, lo cambiante. La 
arquitectura del barroco es auténticamente ameri
canista. El barroco tiene un carácter revitalizador 
y ocupa un puesto importante en H ispanoamérica. 
Es la libertad de expresión en su esencia; de esa 
libertad de expresión q ue permitió al indio exte-

CH AGUANI 

Un c~mpesino regresa del trabajo. Al hombro, el azadón 
con que estaba desyerbando. 

Fotografía tomada por el Dr. Luis Flórez durante la reciente 
encuesta para el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia. 



nonzar una sene de sentimientos constreñidos 
hasta el momento. A finales del siglo XVII y 
principios del XVIII se fusiona la realidad bioló
gica que más tarde se transforma en el barroco 
mestizo como la expresión más original america
nista. 

En México se establecen dos corrientes: un ba
rroco de importación europea, y un barroco po
pular, en el que se cambian elementos y formas 
por algo más autóctono. En la Nueva Granada 
la "serenidad de las formas" ha sido la caracterís

tica de nuestra arquitectura. Esta nace de una 
serie de razones de orden histórico, cultural y 
económico. En Venezuela, el estilo barroco se rea
lizó en el siglo XVIII y es sumamente rico en 
fachadas, aunque disminuye su intensidad en los 
interiores. E l Ecuador, principalmente Quito, se 
entregó a un barroco europeo, de características 
españolas e italianas. En el Perú se presentaron 
varias características : hay un estilo propiamente 

europeo-cortesano, con acercamiento al rococó, es
pecialmente en Lima. El auténtico barroco se 
presenta hacia el lado de Arequipa y en el Lago 
Titicaca. El barroco, en definitiva, es típicamente 
prodJcto del mestizaje, entendiendo por tal la fu
sión de razas: de los europeos y de los americanos. 

Sólo mediante un planteamiento histórico-cul
tural de la problemática de la arquitectura en estos 
países latinoamericanos, se pueden derivar valio
sísimas consecuencias en orden al progreso. Se 
clama por una auténtica valoración de las obras 
coloniales, consideradas como "resultante de un 
pasado y un futuro, pasando por el fugaz presente", 

Tal fue la conclusión a que llegó el Dr. Ar
beláez en su interesantísima serie de conferencias 
que dejaron en el público la más grata impresión 
y constituyeron una viva lección de historia cul
tural de América, enfocada hacia la comprensión 
de uno de los aspectos más auténticamente valio
sos del nuevo mundo. 

NUEVO SECRETARIO DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

Para remplazar a D. Ignacio Chaves, qmen, 

como informamos en nuestra edición anterior, ha 

partido para Florencia, Italia, a hacerse cargo de 

un Lectorado de Literatura Hispanoamericana, ha 

sido nombrado el Sr. Octavio Méndez. 

El Sr. Méndez realizó en el Seminario, en 1959, 

el curso de Lingüística D escriptiva con el profe

sor Peter Boyd-Bowman. Pertenece, pues, al com

petente equipo de alumnos que, bajo la dirección 

del mencionado lingüista, logró, por primera vez 

en Colombia, llevar a cabo un ensayo de análisis 

fonémico, morfológico y sintáctico de una len

gua aborigen de Colombia, el tucano. 

En 1960 el profesor Méndez continuó en el 

Seminario haciendo el curso de Literatura His

panoamericana con doña Cecilia Hernández de 

Mendoza, quien desarrolló en ese período el tema 

de la novela hispanoamericana. 

Terminados sus estudios, D. Octavio Méndez 

fue nombrado en la Dirección Técnica de Edu

cación del Huila, su Departamento natal. Su labor 
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aquí fue sobresaliente por lo que se le llamó luego 

a desempeñar la Secretaría de EdJcación. Poste

riormen te fue contratado por la Universidad del 

Cauca para prestar sus servicios como Profesor

Secretario de la recién fundada Facultad de Elec

trónica, de donde ahora viene como Secretario 

del Seminario. 

Es muy grato para nuestra institución ver 

cómo entre los jóvenes que aquí completan su 

formación lingüística se destacan algunos que por 

su preparación y fidelidad a la vocación pueden 

ser llamados a cargos de responsabilidad dentro 
del mismo Instituto, garantizando con ello la 

continJidad de su tarea cultural. Es así como se 

han incorporado a nuestro trabajo los profesores 

José Joaquín Montes y María Luisa de Montes, 

Ismael Enrique Delgado Téllez, Luis Simbaque

ba, Alcira Valencia Ospina, Jennie Figueroa Lorza, 

Ornar González, Orlando Lora Barros, Carlos 

María, Eduardo Camacho y ahora Octavio Mén

dez, a quien deseamos nuevos triunfos y le damos 

nuestra más cordial bienvenida. 



UNA ENCUESTA PARA EL ATLAS LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO DE COLOMBIA 

ALUM. AS URUGUAYAS DEL SEMINARIO A DRÉS BELLO 

COMENTAN SUS TRABAJOS DE CAMPO 

Durante cerca de dos semanas del mes de 

julio de 1964 hemos tenido la valiosa oportunidad 

de participar en una encuesta realizada en cua

tro pueblos de Cundinamarca por los miembros 

del Departamento de Dialectología del Instituto 

Caro y Cuervo, para el Atlas Lingüístico Etno

gráfico de Colombia. 

Fue éste un trabajo totalmente nuevo para 

nosotras y, además de un aprendizaje técnico, sig

nificó una rica experiencia vitaL 

Gracias a la paciente y generosa ayuda q ue 

constantemente recibimos de los investigadores 

del Instituto, pudimos salvar los obstáculos sur
gidos de n Jestra inexper iencia. En el terreno dichos 

investigadores fueron testigos de nuestras cons

tantes exclamaciones de asombro y admiración 

(para las cuales ya nos resultaba escaso el acervo 

de adjetivos españoles) ante la grandiosidad del 

paisaje andino y la vegetación tropical para noso

tras exótica. 

El Cuestionario del Atlas nos permitió acer

carnos a la gente sencilla del pueblo. Al principio 

se mostraban recelosos, pero poco a poco se con

fiaban, incluso llegaban a solidarizarse tanto con 

el investigador, que mostraban abiertamente el 

espíritu jocoso que se escondía tras de su hosque

dad iniciaL Ese espíritu se manifiesta principal

mente en los nombres irónicos y humorísticos que 

dan a la cárcel, al policía, al cura, al li beral, al 

conservador, al diablo, etc.; también en curiosos 

cartelitos que se ven en los comercios, como el 

siguiente, observado en Facatativá: "No fío, por 

tener el gusto de verlo. No quiero desterrar mi 

clientela". 

Nuestra investigación de la vida del hogar 

- de acuerdo con el Cuestionario del Instituto

nos permitió observar cómo en aquellos pueblos 

coexisten elementos primitivos y t radicionales 

(recipientes de barro y totumo, p. ej .) , con objetos 

propios de las comodidades modernas. 

Del inmediato e inevitable paralelo con el pue

blo uruguayo, surge nuestra impresión de que 

los colombianos son gente eminentemente religio

sa y tradicionalista. 

Nos llamó la atención la dependencia y sumi

sión de la mujer, que, en general, y por lo que 

observamos directamente en aquellas poblaciones, 

no habla sin autorización del marido. 

Nos pareció curiosa la forma como se reali

zan las celebraciones del culto: los bailes, juegos, 

música y pólvora recuerdan las fiestas paganas o 

frívolas del pueblo uruguayo; esas manifestacio

nes nunca se dan allá en una fiesta religiosa, pues 

ésta se realiza si lenciosamente. 

La experiencia que hemos adquirido al parti

cipar en estas encuestas para el Atlas Lingüístico

Etnográfico de Colombia, nos ha capacitado para 

colaborar en una empresa semejante en el Uru

guay. Agradecemos muy cordialmente al Institu

to Caro y Cuervo la oportunidad que nos ha dado 

de trabajar con los miembros de su Departamento 

de Dialectología. 

MvRNA RivAs y MvRIA i\l M 1 ' ARRIETA. 

PACATATIVA 

Jenn ie Figueroa, a h1 izquierda, interrogando a una 
informadora (centro) en Faca tativá. Myrna Riv~ts (dere

cha) observa y toma apu ntes. 
Archivo fotográfico del A LEC 



C H I LE, R E FU G I O D E H O M B RE S D E L E T R A S 

CONFERENCIA DEL P. ALFONSO M. ESCUDERO 

El R. P. Alfonso M. Escudero, O. S. A., emi
nente catedrático y escritor chileno, accedió gen
tilmente, durante su reciente visita a Bogotá, a 
hacer u na charla en el Seminario Andrés Bello 
sobre temas de literatura hispanoamericana, cam
po especial de sus estudios. 

Inició su exposición el conferenciante hacien
do un rápido recuento de les hombres de letras 
americanos que, por diversos motivos, han vivido 
como refugiados en Chile. La serie comienza con 
D. Alonso de Ercilla, el gran épico de La Arau
cana, a quien podemos contar como uno de los 
nuestros. Sigue luego el gran maestro de América, 
D . Andrés Bello, cuyo arraigo fami liar en Chile 
y cuya obra humanística y docente son decisivas 
en la historia cultural de nuestros países. Bello 
tuvo que enfrentarse con otro gran refugiado, 
Domingo Faustino Sarm iento, y del choque de 
estos dos genios - pensamiento y acción, sereni
dad clásica y combatividad romántica- brota
ron para las nuevas generaciones enseñanzas fe
cundas que aún con tinúan inspirando el pensa
miento americano, enriquecidas y vigorizadas con 
las ulteriores corrientes que vinieron de E uropa. 
El P. Escudero se extendi6 elocuentemente sobre 
la obra vastísima del caraqueño, a quien llamó, 
con razón, mentor del nuevo continente. 

Mencionó luego al castizo peruano de las Tra
diciones, D . Ricardo Palma, y a su conterráneo 
Manuel González Prada, rebelde y brillante per-

-·------

sonalidad; al reflexivo venezolano Mariano Picón 
Salas; al humanista argentino, gran amigo de 
Caro, D . Juan M aría G utiérrez; a Rubén Darío, 
el andariego genio del Modernismo; al olvidado 
poeta colombiano Isaías Gamboa, y, en fin, entre 
los más recientes, a Ciro Alegría, Luis Alberto 
Sánchez y Hugo Lindo. Todo esto sin tener en 
cuenta la lujosa nómina de escritores que han 
ejercido cargos diplomáticos en Chile. Recordó 
también los nombres de los maestros alemanes 
de la filología, Rodolfo Lenz y Federico H ansen, 
que dejaron en Chile obra perdurable y abrieron 
camino en los estudios de lingüística hispano
americana. 

El P. Escudero respondió algunas preguntas 
de los al Jmnos y se extendió especialmente sobre 
los novelistas chilenos, cotejándolos con algunas 
figu ras eminentes de otros países. 

Por el gran conocimiento que el conferenciante 
demostró de nuestros escritores, a muchos de los 
cuales ha tenido ocasión de conocer y tratar, por 
su profunda erudición, por sus sagaces observacio
nes salpicadas a veces de finos apuntes humorís
ticos y por su elegante dicción, esta charla del ilus
tre visitante resultó interesantísima y fue como 
una visión panorámica de casi toda la literatura 
hispanoamericana ele la que él piensa que en 
nada desmerece de la gran tradición del siglo 
de oro español. 

IMPORTA NCI A D E UNA LABOR 

CATEDRATICOS ORTEAMERICANOS HABLAN SOBRE SUS EXPERIE ICIAS 
EN EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

E l 7 de mayo ele este año se presentaron, en 
el programa del Colegio Máximo de Academias, 
en la Televisara Nacional, los doctores Lawrencc 
B. Kiddle, Carlos Hamilton y Richard Abraham, 
catedráticos del Seminario Andrés Bello, quienes 
prestaron sus servicios gracias a la colaboración que 
tan leal y generosamente viene ofreciendo la Co
misión para Intercambio Educativo F ulbright al 
Instituto Caro y Cuervo. 

E n esta ocasión los renombrados profesores 
fueron entrevistados sobre diferentes aspectos de 
su . vida profesional, pero principalmente sobre 
su labor docente en el Seminario Andrés Bello. 
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Largamente explicaron cuáles eran las cáte

dras que regentaban, lo mismo que el número 
de alumnos que participaban en cada una de ellas. 
Igualmente manifestaron cuáles habían sido las 

principales experiencias que de su trabajo en el 
Instituto habían obtenido y pusieron de presente 

la importancia de la labor que en los campos 
de la fi lología y la lingüística hispanoamericanas 

viene desarrollando este Centro Cultural que 
-según su opinión- es el más importante de 
América del Sur en estos campos de la investi

gación laboriosa, metódica y profu nda del idioma. 



LA DEFENSA DEL IDIOMA EN COLOMBIA 

L E Y 2~ D E 1 9 6 O 
- 6 de agosto-

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 19 - Los documentos de actuación 
oficial y todo nombre, enseña, aviso de negocio, 
profesión e industria, y de artes, modas o deportes 
al alcance común, se dirán y escripirán en lengua 
española, salvo aquellos que por constituír nom~ 
bres propios o nombres industriales foráneos m 
son traducibles ni convenientemente variables. 

En este último caso de marcas exóticas registra
das se indicará, entre paréntesis, su pronunciación 
cor;ecta, o su traducción, de ser posible, y siempre 
estarán en español las explicaciones pertinentes al 
objeto de la marca en cuestión. 

En cualquier lugar donde se exhiban nombres 
extranjeros como aviso o rótulo de industria, o ac
tividad pública de otra índole, que no estén ampa
rados por registro nacional o tradición ya impres
cindible, la autoridad política correspondiente orde
nará su retiro, mediante notificación escrita y pru
dente plazo. 

T odo producto industrial colombiano comercia
ble Eevará la nota de su origen nacional, puesta al 
pie de su nombre y avisos de información corres
pondientes. 

ARTÍCULO 29 - La Academia Colombiana de la 
Lengua, que será cuerpo consultivo del Gobierno 
para cuanto se relacione con el idioma y literatura 
patrios y el fomento de las letras, queda en lo 
sucesivo exenta de toda clase de impuestos nacio
nales. Igualmente se declaran libres de impuestos 
las donaciones que se le hagan, y a partir de 1960 
recibirá del Tesoro Público un auxilio no inferior 
a doscientos mil pesos ($ 200 . 000,00) anuales, del 
cual se tomará lo necesario para la buena organi
zación, conservación, catalogación y administración 
de la Biblioteca de Antonio Gómez Restrepo. 

ARTÍcuLO 39 - Señá~ase el 23 de abril, aniver
sario de la muerte de Cervantes, para recordar al 

autor de! Quijote y rendir culto al idioma. Todos 
los establecimientos docentes, públicos y p rivados, 
conmemorarán esta fecha. 

El Ministerio de Educación acional remitirá cada 
a ño sendos ejemplares del Quijote a los institutos 
oficiales de enseñanza secundaria y normalista, para 
que sean entregados en dicho día como premio al 
mejor alumno de lengua castellana. 

ARTÍcuLO 49 
- Las partidas necesarias para el 

cumplimiento de esta Ley se incluirán anualmente 
en el Presupuesto fiscal de la respectiva vigencia, 
y cuando así no ocurriere, el Gobierno hará las 
operaciones indicadas para subsanar la omisión. 

ARTícuLO 59 
- Deróganse la Ley 86 de 1928 y 

todas las demás d isposiciones contrarias a la pre
sente Ley o incompatibles con ella. 

Dada en Bogotá, D. E., a 4 de agosto de 1960. 

El Presidente del Senado, ALFREDO ARAÚJO GRAu; 
el Presidente de la Cámara de Representantes, 
GusTAvo BALCÁZAR MoNZÓN; El Secretario General 
del Senado, JoRGE MANRIQUE TERÁN; El Secretario 
de la Cámara de Representantes, ALvARO AvALA. 

República de Colombia. Gobierno Nacional. 
Bogotá, D. E., 6 de agosto de 1960. 

Publíquese y ejecútese. 

El P residente de la República, 
ALBERTO LLERAS. 

E l Ministro de H acienda y Crédito PúLlico, 
H ERNANDO AGUDELO VrLLA. 

El Ministro de Educación Nacional, 

GoNZALO VARGAS RuBIANO. 

El Ministro de Fomento, 
MrsAEL PASTRANA BaRRERO. 

DE C R ETO 1 89 DE 196 4 
- 4 de febrero-

ARTÍCULO 19 - El uso correcto de la lengua es
pañola, que es la oficial y nacional y cuya defensa 
se propone la ley 2~ de 1960, proscribe no solo el 
empleo de voces o palabras en idioma extranjero, en 
los documentos y casos a que dicha ley se refiere, 
sino el de construcciones gramaticales ajenas a la 
índole de la lengua española. 
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Parágrafo. - Esta regla no impide que dentro 
del texto español se incluyan entre paréntesis voca
blos o expresiones en otro idioma como citas o por 
vía de ejemplo o explicación o cuando, por no haber 
un término equivalente exacto, se haga indispensa
ble la palabra extranjera. 



ARTÍCULO 29 - Se expresarán en lengua españo
la o castellana: 

a) Los documentos oficiales emanados de las 
autoridades y los m emoriales dirig idos a ellas; 

b) La denominación de todo establecimiento, 
empresa industrial o comercial, así como la de ins
titutos de educación, centros cultura:es , sociales o 
deportivos, hoteles, restaurantes y, en general, la 
de todo establecimiento, negocio o servicio abierto 
al públ ico; 

e) Los títulos o subtítulos, rótulos, enseñas, lemas 
de propaganda y emblemas q ue los acompañan ; 

d ) Los nombres de los productos, artículos o 
mercancías originarios de fábricas o empresas esta
blecidas en el país, los cuales no podrán inscribirse 
con nombre extranjero en el registro de marcas y 
patentes; 

e) Los títulos de las publicaciones habladas y 
escritas que tengan origen en el país, los cuales no 
podrán inscri birse con nombre extranjero en el res
pect ivo registro de la Sección de Propiedad Intelec
tua l y P rensa del Ministerio de Gobierno, sin per
ju icio de q ue su texto pueda ir en lengua extranjera, 
acompañado de la correspondiente traducción al 
castellano. 

A RTÍCU LO 39 - Se exceptúan de la regla conteni
da en el artículo 29

: 

a) Las denom inaciones q ue consisten en nom 
bres propios de personas ilustres y que no tengan 
traducción en español; 

b) Los nombres propios de los dueños, empre
sarios o fundadores del respectivo establecimiento 
o negocio; 

e) Los nombres de los establecimientos de edu
cación cuando se refieran a nombres propios de per
sonas eminentes o ilustres, previa cali ficación que 
de ello haga el Ministerio de Ed ucación Nacional ; 

d) La razón social de compañías o la denomi
nación de instituciones constitu ídas originalmente en 
países de otra lengua ; 

e) Las marcas de fábricas o nombres industria· 
les de a rtículos, productos o mercancías, orig inarios 
de países de otra lengua; 

f) Los derechos que hayan sido adq uiridos o 
se hayan constitu ído conforme a leyes preexistentes; 

g) Los títulos de las publicaciones periódicas 
originarios de países de idioma distinto a l español. 

A RTÍCULO 49 - Se prohibe el registro de Pro
piedad Intelectual de abreviaturas o siglas como 
títulos de p ublicaciones periód icas o de otra especie, 
si estas no tienen como subtítulo el sign ificado co
rrespondiente. 

ARTÍCvLo 59 - Cuando se trate de productos o 
artículos colombianos, las explicaciones que se im
priman para info rmación de los consum idores en 
hojas de instrucciones, en envases o empaques o en 
prospectos adjuntos a e~los deben ir en español, pero 
pueden agregarse t raducciones en otros idiomas. 

ARTÍcuLo 69 - En todos los establecimientos 
educativos que funcionan en el país se dará prefe
rente atención al aprendizaje y cul tivo de la lengua 
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castellana, y los estudios que en ellos se realicen 
deberán hacerse en castellano; pero, según la índole 
peculiar de los planteles, a juicio del Ministerio de 
Educación Nacional, pod rá darse a las lenguas ex
tranjeras mayor intensidad de la señalada en los 
planes oficiales de estudio. 

ARTÍcuLO 79 - Entre los requisitos para que el 
Ministerio de Educación Nacional otorgue o renueve 
las licencias de funcionamiento a cualquier clase 
de establecimientos de educación, figurará expresa
mente la exigencia d e que los nombres y rótulos 
de estos se expresen en la leng ua nacional, excep
ción hecha de los derechos adquiridos. 

ARTÍCULO 89 - E n todos los establecimientos 
educativos que · funcionan en el país, se usará el 
idioma castellano en los libros reglamentarios, en 
los títulos que concedan, en los certificados e m 
formes sobre estudios de los alumnos y en la co
rrespondencia de carácter oficial. 

ARTÍCvLO 99 - Igualmente las bibliotecas de todos 
los planteles educativos deberán poseer u na adecuada 
dotación de textos de consulta escritos en castellano 
y darán importancia a las obras que traten sobre 
diversos aspectos de la vida colombiana. 

ARTÍCULO 109 - Todo aviso publicado en la 
prensa del país en lengua extranjera debe ir acom
pañado de su traducción . 

ARTícuw 119 - Es obligatorio para los locu
tores, animadores y ejecutores de programas de rad io 
y televisión la observancia de las disposiciones legales 
y reglamentarias sobre defensa del idioma. Los d i
rectores de las estaciones y e m presas respectivas 
velarán por el cumplimiento de d ichas normas. E sta 
exigencia deberá ser m ás estricta en las empresas 
oficia les dedicadas a esos sistemas de difusión. 

AwrÍCuLO 129 - A la Academia Colombiana 
de la L engua, como cuerpo consultivo del gobierno, 
se le encarga la labor de continuar, ampliar e in
tensificar la c::unpaña por la defensa y pureza del 
id ioma español con la mayor d ivulgación de las 
correcciones del leng uaje. Ig ualmente, asesorará al 
Ministerio de Gobierno en mater ia de registro de 
propiedad intelectual y prensa y a l M inisterio de 
F omento en materia de registro de propiedad in
dustria l, cuando cualquiera de estas dos entidades 
así se lo solicite. 

AR'rÍccLO 139 - El Ministerio de F omento por 
intermedio de la di\'i sión de propiedad industrial 
procederá a reclasificar la nomenclatu ra m arcaría y 
la agrupación de patentes, con el objeto de actua
lizarlas conforme a las disposiciones del presente 
decre to. 

ARTÍCU LO 149 - El alcalde del Distrito Especia l 
y los alcaldes municipales notificarán las d isposiciones 
del artícu~o l Q de la ley 2~ de 1960 y los a rtículos 
29 y 79 de este decreto a todas las personas o esta
blecim ientos a quienes se refie ran d ichas normas. 
Los interesados tendrán un término de sesenta (60) 
días a partir de la fecha de la comunicacton respec
tiva, para com probar que las denominaciones que 



usan se hallan debidamente registradas o incluídas 
en algunas de las excepciones establecidas en el 
artículo 39 de este decreto. 

ARTÍct:LO 159 - Las personas, empresas o esta
blecimientos que no justificaren dentro de dicho 
término su derecho a continuar usando la denomi
nación en lengua extranjera, están obligadas a pres
cindir de tal denominación y si no lo hicieren 
dentro del plazo adicional de trein ta (30) días, las 
autoridades de policía procederán a remover o a 
retirar las placas o anuncios en que se ostente pú
blicamente ia denominación prohibida, sin perjui
cio de las sanciones a que hubiere lugar contra los 
que resistieren o aplazaren el cumplimiento de las 
mencionadas disposiciones. 

ARTÍCULO J6V - La renuencia o demora en eje
cutar las reglas de este decreto y de la ley que 
reglamenta se sancionará con multas sucesivas de 
quinientos a dos mil pesos ($ 500 a $ 2. 000) que 
impondrán las autoridades de policía de oficio o a 

solicitud de parte, con su¡ecwn a los procedimientos 
policivos y respectivos, y con la obligación de dar 
aviso a los ministerios de gobierno, educación, fo
mento y comunicaciones según el caso. 

ARTÍcULO 179 - Este decreto regirá desde la 

fecha de su expedición y deroga las disposiciones 
que sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D. E., a cuatro de febrero de 
m il novecientos sesenta y cuatro. 

Publíquese y ejecútese. 

El Presidente de la República, 
GUILLERMO LEÓN V A LEN CIA. 

El Ministro de Gobierno, 
AuRELIO CAMACHO RuEDA. 

El Ministro de Educación, 
PEDRO GÓMEZ V ALDERRAMA. 

El Ministro de Comunicaciones, 
MIGUEL EscoBAR MÉNnEz. 

JOSE PEDRO RONA EN BOGOT A 

Gran honor para el Instituto Caro y Cuervo 
constituyó la presencia del P rofesor José Pedro 
Rona, Jefe del D epartam ento de L ingüística de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Uni
versidad de la Repí1blica del Uruguay, quien, de 

paso para los Estados Unidos a donde viajó como 
delegado del Uruguay al Segundo Simposio Inter
am ericano de Lingüística de Bloomington, In
diana, pernoctó en Bogotá y en la m añana del 19 
de agosto hizo una breve visita a las oficinas del 
I nstituto y del Seminario Andrés Bello en esta 
ciudad. 

En su corta entrevista con el Secretario del Ins
tituto, se refirió en términos de elogio y admira
ción a Colombia - país extraordinario, dijo -
y a la obra del Instituto Caro y Cuervo. 

El Profesor Rona estuvo conociendo los planes 

de estudio que se siguen en el Seminario y, a pesar 
de haber sido tan breve su visita, pudo valorar la 

labor que este organismo docente lleva a cabo y 
su importancia en el ámbito hispánico. 

Entre los numerosos e importantes trabajos 
del profesor Rona se cuentan El culto indoeuropeo 
del fuego, L a obra de Federico H rozny en el do
minio indoeuropeo, Aspectos metodológicos de la 
dialectología hispanoamericana, Uso del futuro en 
el voceo americano, "Vulgarización" o adaptación 
diastrávica de neologismos o cultismos, reseñas 
sobre T extos hispánicos dialectales (de Manuel 

Alvar) , Catálogo de las lenguas de América del 
Sur (de Antonio Tovar), etc. 

Es grato recordar que el Profesor Rona, como 
Delegado a la Primera R eunión Latinoamericana 
de Filología y L ingüística, celebrada en enero del 
presente año en Viña del M ar (Chile), propuso 
un voto de aplauso a Colombia y al Instituto Caro 
y Cuervo, sugerencia que fue acogida con entu
siasmo por los asistentes a la sesión plenaria de 
dicho congreso. E l Instituto agradece a través de 
estas páginas al ilustre ling üista uruguayo sus 
palabras y demostraciones de aprecio, que le 
sirven de estímulo, y registra complacido la grata 
visita del Profesor Rana. 

TOCAIMA 

Una vendedora en el mercado público. El sombrero de 
paja, prenda típica, está de acuerdo con el clima cálido 

-de la región. 
Arch ivo fotográfico del ALEC. 
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AcADEMIA EsPAÑOLA. - Diccionario de autorida
des, A-C. Edición facsímil. Madrid, Edit. 
Gredos, (1963]. Lxxxxvr, 714 p. (Bibliote
ca Románica Hispánica, V: Diccionarios). 

- Diccionario de autoridades, 0-Z. Edición fac
símil. Madrid, Edit. Gredos, [1963]. 578 p. 
(Biblioteca Románica Hispánica, V: Diccio
narios). 

AFo ·so X, O SÁBIO. - Cantigas de Santa Maria. 
Editadas por W alter Mettmann. V o l. Il. 
[Coimbra, Universidad de Coimbra ], 1961. 
376 p. (Acta Universitatis Conimbrigensis) . 

- Cantigas de Santa Maria. Editadas por W al-
ter Mettmann, Vol. III. ( Coimbra, Univer-
sidad de Coimbra], 1964. 414 p. (Acta 
Universitatis Conimbrigensis). 

ÁLVAREZ G ARZÓN, Ju AN. - Los Clavijos. 2~ ed. 
Pasto, Im p. D epartamental, 1964. 304 p. 

AuciER, ÁNGEL. - Breve an tología. Poesía. [La 
H abana], Universidad Central de las V illas, 
1963. 125 p. 

AucusTINE, SAINT. - The City of God against 
the pagans, in seven volumes, t. II, books IV
V II, with an English translation by William 
M . Green. Cambridge, Harvard University 
Press, 1963. xxxvr, 505 p. (Loeb Classical 
Library, 412). 

BmLICAL and patristic studies in mem ory of 
R oben Pierce Casey. Edited by J. Neville 
Birdsall and Robert W. Thomson . Freiburg, 
Herder, (19631. 269 i' · 

BouRRICAUD, F RANyOlS. - Changements a P uno ; 
étude de sociologie andine. París, Univer-
sité de París, [1962]. 239 p. (Travaux et 
Mém oires de l'Institut des H autes Études de 
l'Amérique Latine, 11). 

CAsTRo, LUis G ABRIEL. - Monografía de Cúcuta . 
[Cúcuta], Imp. O ficial, (1933] . 129 p. 

CLASSICAL Mediaeval and R enaissance studies in 
honor of Berthold L ouis Ullman, edited by 
Charles H enderson. Roma, Edizioni di Sto
ría e L etteratura, 1964. 2 v. (Storia e Lette
ratura, 93, 94). 

CoLOMBIA. - Constitución política de la Repú
blica de Colombia. 1 2~ ed. Bogotá, Edit. 
Voluntad, [19641. 222 p. (Colección "Codex 

Brevis"). 
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CoLOQUIO de Buenos Aires, 1962. Buenos Aires, 
Pen Club de la Argen tina, 1963. 257 p. 

Co:r.,rnÉ !NTERNATIONAL PERMANENT DES L rNGUISTES. 
- Bibliographie linguistigue de l'année 1961 
et complément des années p récédentes . .. 
Utrecht, Spectrum, 1963. xu, 378 p. 

CoNCILIA Galliae a. 511 - a. 695. Cura et studio 
Caroli de Clercg. Turnhout, Brepols, 1963. 
IX, 426 p. (Corpus Christianorum, Series 
Latina, 148 A). 

CoPPOLA, D oMENico. - La poesía religiosa del 
secolo XV. Firenze, Leo S. Olschki, 1963. 
188 p. (Biblioteca dell' "Archivum Romani
cum", 68). 

CRoNISTAS cruceños del Alto Perú Virreinal. Edi
ción conmemorativa del IV centenario de Santa 
Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 1961. 183 p. 

CRONISTAS de las culturas precolombinas : Colón, 
Vespucci, P ané, Las Casas . . . Antología, 
prólogo y notas de L uis N icolau d 'Olwer. 
México, F ondo de Cultura Económica, [ 1963 1. 
XVI, 756 p. 

CusHNER, N icHOLAs P. - Phil ippine jesuits in 
exile; the journals of F rancisco Puig, S. J., 
1768-1770. Rome, Institutum H istoricum S. 
l., 1964. xvi, 202 p. (Bibliotheca Instituti 
H istorici S. l., 24). 

DroooRUS of Sicily, with an English traslation by 
C. Bradford Welles, in twelve volumes, Vol. 
VIII, books XVI, 66-95, and XVII. Cam
bridge, H arvard University Press, 1963. v, 
484 p. (Loeb Classical Library, 422). 

EcHEVERRr MEJ ÍA, OseAR, com p . - 21 años de 
poesía colom biana ( 1942-1963)' r compiladores.! 
Osear Echever ri Mejía y Alfonso Bonilla-Naar. 
Bogotá, Ed it. "Stella", 1964. 404 p. 

ENcusri miscellany ; a sym posium of history, li
terature ancl the arts, 14. Ed itor M ario P raz 

Rome, The British Council, 1963. 289 p. 

FErJÓo, SAMUEL. - El girasol sediento (1937-48). 
Edición definitiva. [L a H abana), U niversi-
dad Central de las Villas, 1963. 215 p. 

GrRALDO JARAMILLO, GABRIEL. - Un precursor de 
las expediciones botánicas: el P adre L uis 
Feuillée. r S. p. i.]. VII p. Sobretiro de 
Cuadernos, N<? 87, agosto 1964. 



GLEASON, H. A., jr. - An introduction 
criptive linguistics. Revised edition. 
York, H ol, Rinehart and Winston, 

VIII, 503 p. 
GoRKI, M. - L os Artamonov, 1925. 

Ediciones en Lenguas Extranjeras, 

361 p. 

to des
New 

[1955). 

Moscú, 

[ s. a.]. 

GREGORIO V ázquez de Arce y Ceballoz; su vida, 
su obra, su vigencia. Santa F é de Bogotá, 
Edit. Menorah, 1963. 205 p. 

GREIFF, L EÓN DE. - Obras completas. Prólogo de 

Jorge Zalamea. Medellín, Aguirre, editor, 
[1962] . XVJJ, 748 p. 

H rNTERHAUSER, HA1 s. - Los "Episodios naciona
les" de Benito Pérez Galdós. Madrid, Edi t. 
Gredos, [1963]. 398 p. (Biblioteca Romá
nica H ispánica, II: Estudios y Ensayos, 70). 

H oMERS Odyssee im A uszuge . . . Leipzig, V el
hagen & K lasing, 1913. xrr, 170 p. 

H oPPE, ELSE, ed. - El hombre en la literatura 
de la mujer. Versión española de Inés D urruty. 
P rólogo de Pedro Gómez Bosque. Madrid, 
Edit. Gredas, [ 1964]. 433 p. ( Manuales 
Universitarios, 13). 

H uci-IES, JOI-IN P. - The science of language; 
an introduction to linguistics . . . New York, 
Random House, [1962]. x1v, 305 p. 

K ANY, CHARLES E . - Semántica hispanoamerica
na. T raducción del inglés de Luis Escolar Ba
reño. Madrid, Aguilar, [1962] . 298 p. (Bi
blioteca Cultura e H istoria). 

L oRENzo, JosÉ. - Maguaraya arriba. [La H a-
bana 1, Universidad Central de las Villas, 1963 . 
117 p. (Universidad Central de las Villas, 

u evo Plan de Publicaciones, 47). 

McGRADY, D oNALD. - Sobre una alusión lite
raria en la novela Pax. [ s. p. i.]. p. 148-
156. Sobretiro de Revista Iberoamericana, 
Vol. XXIX, N úm. 55, 1963. 

- Was M ateo Alemán in Italy? [s. p. i.] . p. 
148-152. Reprinted from Hispanic Review, 
Vol. XXXI, N 9 2, April, 1963. 

McSPADDEN, GEORGE E. - New light on speech 
rhythms f rom Jorge G uillén's reading of his 
poem Gran silencio (Based on measurements 
of sound spectrograms) . [ s. p. i .] . p. 216-
230. Reprinted from H ispanic Review, V ol. 
XXX, N9 3, July, 1962. 

M AY, GEoRGES. - L e d ilemme du roman au 
XVIIIc siecle. Étude sur les rapports du roman 

et de la critique (1715-1761) New 
H aven, Yale University Press, 1963. 294 p. 

MoRALEs, CRISTÓBAL DE. - Opera omnia. Vol. 
VI: Missarum líber secundus (Roma, 1544) , 
segunda parte. T ranscripción y estudio por 
Higinio Anglés Roma, Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, 1962. 
149 p. (Escuela Española de H istoria y 
Arqueología en Roma, Monumentos de la 

M úsica Española, 21) . 

MoRENo, GABRIEL RENÉ. - N icomedes Antelo. 

Prólogo de Raúl Otero Reiche. Prefacio y 
notas de H ernando Sanabria Fernández. No
tas epilogales de L eonor Ribera Arteaga. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, Publicaciones de 
la Universidad Gabriel René Moreno, 1960. 
134 p. 

MusuRILLO, HEimERTUS, ed. - Gregor ii Nysseni 
de vita Moysis . . . Leiden, E. J. Brill, 1964. 
xrx, 145 p. (Gregori i Nysseni Opera, V II, 
1). 

NARANJO VrLLEGAs, Asn. - Apología y deca
dencia del diálogo (Ensayos). Medellín, 
U niversidad Pontificia Bolivariana, 1963 . 63 
p. (Colección "Rojo y Negro", 9) . 

- T radición y reforma constitucional. 
dellín, Imp. Departamental] , 1964. 
(Autores Antioqueños, 15). 

[Me-
206 p. 

NúÑEz, EsTUARDO. - Literatura com parada en 
H ispanoamérica. [ s. p. i.] p. 41-45. Re
printed from Comparative Literature St.udies, 
V o l. 1, N9 1, 1964. 

PALAU Y DuLCET, ANTONIO. - Manual del libre
ro hispanoamericano; bibliografía general es
pañola e hispanoamericana desde la invención 
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Lavadero rústico, de piedras superpuestas y al aire libre, 
en una choza. 
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de la imprenta hasta nuestros tiempos 
Segunda edición, corregida y aumentada 
t. XV : R-Relacio. Barcelona, Librería Pala u, 
1962. 487 p. 

PADIAR, E;-.IÚ DEL. - H erencia musical. Bogotá, 
l Edit. A B CJ, 1964. 45 p. (Colección Poe
sía Joven de Colombia, 1). 

PERALTA, ]AJl.,fE. - Baltasar de Ayala y el dere-
cho de la guerra. Madrid, "Insula", 1964. 
164 p. 

PISSAREV, D u n Rr. - Choix d 'articles phi losophi-
ques et politiques. Moscou, :Éditions en 
Langues :Étrangeres, [s. a.]. 637 p. 

PoLI TZER, RonERT L. - T eaching Spanish ; a 
ling uistic orientation, [by] Robert L. Politzer 
and Charles N . Staubach. Bosron, G in n and 
Company, 11961] . II I, 136 p. 

PÚLKINA, l. M. - Compendio de la gramática 
de la leng ua rusa. Moscú, Ediciones en 
Leng uas E xtranjeras, [s. a.] . 302 p. 

RANDA, ALEX ANDER, ed. - H andbuch der \VeiL
geschichte . . . F reiburg, W alter-Verlag, 1958. 
3 V. 

RoERTGEN, WILLIAM F. - The Franl<.furter Ce
le/me A nz eigen, 1772-1790; an analysis and 
evaluation. Berkeley and Los Angeles, Uni
versity of California Press, 1964. p. vn , 343-
395. Separata de University of California 
Publications in M odem Philology, volume 40, 
N'~ 4. 

RuMPF, ANDREAs. - Archaologic T. Il: 
Die Archaologensprache. D ie anti ken Repro
duk tionen. Berl in, W alter de Gruyter, 1956. 
136 p. (Sammlung Gi:ischen, 539) . 

SANABRIA FERl':Ál\'DEZ, H ER:\'Al\'DO. - Un compa
ñero de armas de Cervantes en tierras del 
Alto Perú. [s. p. i . .J . p. 213-234. Reprin t 
from Journal of lnter-Amenám Stndies, Vol. 
V, W' 2, A pril 1963 . 

- Gabriel René Moreno. 1 Méx ico, .Edi l. Cul-
tura, 1961] . 54 p. 

S,Í.NCHEZ, MANU EL SEccf'oo. - Obras. 
Banco Central de Venezuela, 1964 . 

Caracas, 
2 V. 

S TU DI Secen teschi, ri vista annualc a cura di Car
mine Jannaco e U berto L imentani, vol. III, 
1962. Fi renze, Leo S. Olschki, 1963. 235 
p. (Biblioteca dell ' " Archivum Romanicum", 
67) . 

STuDI Secenteschi, rivista annuale a cura di Car
mine Jannaco e U berto L imentani, Vol. IV , 
1963. F irenze, Leo S. Olschki, 1964. 234 p. 
(Biblioteca dell ' "Archivum Romanicum", 70). 

STUDIA philologica. H omenaje a D ámaso Alonso, 
t. lll. Madrid, Edit. G redos, 1963. 640 p. 

SucRE, L ms ALBERTO. - Gobernadores y 
tanes Generales de Venezuela. 2~ ed. 
cas, 1964. 323 p . 

Capi
Cara-

TETEL, M ARCEL. - :Étude sur le comiq ue de 
Rabelais. Firenze, Leo S. Olschki, 1964. 
vm, 148 p. (Biblioteca dell' "Archivum Ro-
manicum", 69). 

T rmoooREscu, CrcEROc;E. - D e dragoste; poezii. 
jBucure~t i l, Editura pentru L iteratura, 1961. 
254 p. 
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y E nsayos, 69). 

VrscA, CARLOs.- L os ideales y formas ele la aven
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