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EZEQUIEL URICOECHEA 

EL HOMENAJE DE LAS UNIVERSIDADES, LAS ACADEMIAS 

Y EL INSTITUTO CARO Y CUERVO AL SABIO ORIENTALISTA 

Por iniciativa del Colegio Máxi
mo de las Academias de Colombia 
el jueves 10 de septiembre se efec
tuó en la Radiotelevisora Nacional 
una solemne ceremonia durante la 
cual el Director de la Asociación 
Colombiana de Universidades, doc
tor Jaime Sanín Echeverri, entregó 
a su Excelencia el Embajador de 
Bélg ica en Colombia, Sr. René Van 
Ros, un excelente retrato al óleo de 
don Ezequiel Uricoechea, con des
tino a la biblioteca que en la Uni
versidad Libre de Bruselas llevará 
en adelante el nombre de nuestro 
ilustre lingüista y científico. (V éanse 
Noticias Culturales, núms. 21 y 34, 
19 de octubre de 1962 y 19 de no
viembre de 1963) . 

Al acto concurrió una delegación 
de la familia Uricoechea, compuesta 
por las señoras doña A na U ricoe
chea de Caballero y doña Isabel 
Caballero U ricoechea de Francisco, 
y por los señores don José María, 
don Carlos y don Octavio Uri
coechea. 

Inició la ceremonia el doctor 
Joaquín Piñeros Corpas, Secretario 
del Colegio Máximo ele las Acade
mias, quien señaló el singular em
peño que esta entidad había tomado 
en rendi r adecuado homenaje a uno 
de los intelectuales colombianos más 
importantes del siglo XIX, pero taro-



bién uno de los más olvidados a lo largo de 
m uchas décadas, hasta que la iniciativa del Insti
t uto Caro y C uervo hizo posible que se conociera 
y justipreciara su vasta, va ria, sustantiva y admi
rable obra. 

A ñadió el doctor Piñeros Corpas que para el 
Colegio Máximo era motivo de profundo beneplá
cito estar asociado en este homenaje con en tidades 

de la categoría de la Asociación Colombiana de 
U niversidades y del Instituto Caro y Cuervo, e 

h izo una breve notic1a biográfica del autor del 
retrato, Maestro José Antonio Rodríguez Cubillos, 
quien adelantó sus estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de Bruselas, donde ganó un signifi
cativo premio en concc~rso destinado a seleccionar 
la mejor obra de los estudiantes. 

H ablaron luego los doctores Jaime Sanín Eche
verri y José Manuel R ivas Sacconi. Contestó en 
fluído castellano el señor René Van Ros, Emba
jador de Bélgica . 

* * * 

EL PRIMER DO CENTE D E L ENGUA ARÁB IG A 

EN LA UNIVERSIDAD DE BRUSELAS 

PAL\BRAS DE JAIME SAN IN ECHEVERRI, DIRECTOR DE LA ASOCIACIO T 

COLO:-.!BIA 1A DE Ul" JVERSIDADES Y DEL FO DO UNIVERSITARIO 

l'\ACIO!\AL. A L HM:ER ENTREGA AL EMBAJADOR DE BELG ICA D EL 

RETRATO DE DO -"' EZEQUIEL URTCOECHEA - OBRA DEL MAESTRO 

)OSE ANTONIO RODR IGUEZ CUBILLOS 

Excelentísimo Señor Embajador del Rey de los belgas : 

La Universidad Libre de Bruselas acaba de 
fundar la Biblioteca Ara be U ricoechea como 
parte del Instituto de Filología e Historia Orien
tales y Eslavas del noble claustro. El recuerdo 
agradecido que este homenaje representa, hon
ra la casa de estudios que lo realiza, pero asi
mismo ensalza a uno de nuestros compatriotas 
eméritos, el primer docente de lengua arábiga 
que tuvo esa universidad , ya en 1878. Es natu
ral que Colombia, país joven, que tantas ense
ñanzas ha recibido de los belgas y tantas aún 
desea recibir, experimente ufanía en saber que 
un hijo suyo prestó, hace ya casi un siglo, este 
servicio que Bélgica reconoce, valora y premia. 
De ahí que nuestro Gobierno y nuestro Insti· 
tuto Caro y Cuervo, la institución de alta cul
tura en que se perpetúan, transmiten y acre
cientan los Yalores de hombres como Ezequiel 
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Uricoechea, que dieron lustre y fama a nuestras 
letras, hayan vinculado su acción a la de los 
orientalistas de la Universidad Libre de Bru
selas. La Asociación Colombiana de Universi
dades, por su parte, pone en manos de S. E. 
este lienzo del Maestro José Antonio Rodríguez 
Cubillos, esperado por el Rector Magnífico doc
tor Leroy, para dirigir, desde su mudez alerta, 
los afanes cultos de la Biblioteca Uricoechea, 
vínculo así de la sabia tierra de Godofredo, de 
Carlos V y de Santa Gúdula, de la tierra de la 
leyenda, el álgebra y la poesía que tanto han 
influído en los destinos del hombre y de esta 
patria colombiana, joven y medio selvática aún, 
pero poseída de ambiciones, de idealismos y de 
sueños. Uricoechea presida aquella sala en la 
cual tres continentes conviven en su tarea su
perior, la de la cultura. 



Sentido de un homenaje 

URICOECHEA, ESLABON NECESARIO EN EL DESARROLLO CIENTIFICO 

DE COLOMBIA 

DISCURSO DEL DIRECTOR DEL I:'<STITUTO CARO Y CUERVO 

DR. JOSE MA ·uEL RIVAS SACCO Tf 

En el firmamento de la inteligencia co
lombiana, Ezequiel Uricoechea asciende hacia 
la gloria con la eterna seguridad de los astros. 
Su dimensión crece de d ía en día. Después 
de prolongado eclipse, su mensaje de luz vuelve 
a nosotros con renovado fulgor. 

El ocultamiento en que permaneció larga
mente fue determinado por signos particulares 
de su vida. Uricoechea transcurrió gran parte 
de ella lejos de su patria. En playa extraña 
se interrumpió su parábola luminosa, cuando 
llegaba a la plenitud y se dirigía al oriente 
en busca ele nuevas latitudes. 

En el exterior obtuvo sus mejores triunfos: 
se laureó en las universidades de Yale y de 
Catinga; trabajó en el Observatorio Astronó
mico de Bruselas; publicó en Londres su M a

poteca colombiana; fundó en París la colec
ción ling üística americana; inauguró y regen
tó en Bélgica la cátedra de lengua árabe; par
ticipó en congresos internacionales y pertene
ció a sociedades doctas de América y de 
Europa. 

Uricoechea supo afirmar su valor intelec
tual en los med ios más elevados y exigentes. 
Por contrastante destino, sus connacionales lo 
olvidaron pronto, a pesar de haber sido él em
ba jador de Colombia ante el mundo. 

En la cultura colombiana la presencia de 
Uricoechea es capital y decisiva. Su posición 
es clave. Sin ella no puede explicarse el desen
volvimiento científico del país. Mirada a un 
siglo de d istancia, y gracias a los más recien
tes estudios, la función que él desempeñó nos 
resulta clara. La in vestigación científica entre 
nosotros arranca de la Expedición Botánica, el 
mayor esfuerzo sistemático realizado en un 
campo determinado de las ciencias. Pese a la 
independencia y a las guerras civiles, a media-
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dos del siglo XIX algunos gérmenes fecundan
tes flotaban todavía en el ambiente. Unos cuan
tos individuos, especialmente naturalistas, se
guían trabajando y se mantenían alerta frente 
a los avances del saber. Así se explica que la 
aparición de la lingüística como ciencia organi
zada encontrara rápidamente eco en este rincón 
de los Andes. Eslabón entre los dos movimien
tos fue Ezequiel Uricoechea, quien reunía la 
doble calidad de naturalista y de lingüista. El 
orientó hacia la ciencia del lenguaje la voca
ción científica de nuestra gente, que se había 
revelado en la generación de la Expedición 
Botánica. Uricoechea, al propio tiempo que 
fundaba la sociedad de naturalistas neograna
dinos, estimuló enérgicamente a muchos jóve
nes, señaladamente a Rufino José Cuervo, en 
sus primeros pasos por la senda filológ ica. Por 
su magisterio y por su propia obra, Uricoe
chea se consagra así como el necesario enlace 
entre la corriente naturalista neogranadina y 
la nueva corriente lingüística colombiana, en 
la cual habrían de descollar tantos ilustres 
nombres. 

Justo es entonces que el Instituto de Cuer
vo y de Caro haya puesto su empeño en reco
ger todos los documentos posibles sobre la vi
da y obra de este gran maestro de la glotología, 
labor a la cual está consagrado el eximio inves
tigador don Guillermo H ernández de Alba; 
justo es que el Instituo se h aya hecho cataliza
dor de este homenaje a Ezequiel Uricoechea, 
en el cual participan el gobierno colombiano, 
la Asociación Colombiana de Universidades, 
el Colegio Máximo de las Academias de Co
lombia y la Universidad Libre de Bruselas, 
de la cual partió la iniciativa de dedicar una 
biblioteca de lenguas orientales a quien en ese 
claustro d io el más alto testimonio de su valor 
y de la cultura colombiana. 



De Ernesto M ejía Sánchez 

T R E S P R O S A S 

LÁGRIMAS DE FILóLOGO 

Bajando Calle Mayor hasta Bailén, Casa 
Tío Pepe o Tío Luis, vinos de gran solera, 
contresquina de la casa de Infantas, por la 
derech a, frente a la Armería niños y n iñeras 
d e blanco, gendarmes grises y sensuales, atrás 
la Encarnación con su Sangre hirviente sobre 
la colina, y nosotros, ocupados en el T hesaurus, 
las Elegías varoniles y los Afectos espirituales, 
dejamos los reyes visigodos, la casa de N ervo, 
la Casa del Campo y la Real Cabaí1a. No 
somos de este mundo. Pero a menudo el 
mundo irrumpe - recuerdo, accidente, amor, 
unas violetas, acicate - en el alma abrumada 
de parda sabiduría. El grueso arenón de la 
plaza, una banda ele bl ancos escolares, el m is
m o dibujo de los setos, la idén tica y firme 
luz de occidente interrumpieron el discurso 
del colombiano, elocuencia mitigada por la 
filo!ogía, ahora sólo suspensa por un hilo de 
la memoria : Aquí nací, aquí jugué con estos 
niños, aquí me escondí tras de los setos, aquí 
la luz m e d eslumbra a cada momento, prisma 
ele los años y las cosas. Aquí nos despedimos 
ya mudos, no más tentando la d iestra, vol
viendo el rostro, por no romper el pudor de 
una mirada vertiginosa, casi ciega. 

FI ESTA EN LA TERRAZA 

Voy por la Avenida Oaxaca de una ciudad 
desconocida. Posibl em en te no me co nozco, 
porque la h e visto arri ba y no quiero identi
ficarla. Pasa un siglo de un segundo, me 
alcanza con los ojos de hace veinte años y 
entonces ya sé quien soy. H ay fiesta en la 
terraza y m e hacen pasar. Todo está prep arado, 
soy el recién llegado, el esperado ele mucho 
tiempo. Me atienden varios jóven es indolen
tes con soiicitud no acostumbrada. Encienden 
mi cigarro pero m e queman las pestañas. 
Me acercan una copa y la vierten con cuidado 
en mi corbata. De pronto sé que son ell os, 
y e! los, que yo no soy el que ellos esperan. 
Cortés, voy al elevador y a m edio descenso 
queda la jaula suspend ida. Oigo risas. E lla 

al fin se compadece, me llama cariñosam ent..:: 
con un nombre equivocado y m e deja caer. 

BALBUE TA CON LOS CHAMULAS 

Se fue Balbuena con los chamulas, todo 
un tío del siglo d ieciséis. Conquistador ele 
colores, dejó Toledo de un puñ etazo. Misione
ro conquistado por sumisión de amor al color. 
Luz rosa del amanecer entre el humo verde 
niebla del trópico, rosa casi violeta, pincel 
ahumado en la quem a del barro, barro lim
p ísimo de sangre en la selva . Aquí fue creado 
el hombre a sem ejanza de su imaginación. 
Estamos a un paso del V iejo Imperio que 
desconocía el sacrificio. Aquí el señor natural 
vestido de rojo, como los apóstoles de la Cena, 
parte pan de maíz a la puerta verde de la selva. 
Aquí la iglesia es bruja y cuelga al Judas 
justamente en la Cena. Aquí los discípulos 
célibes tienen doce n iños de rojo que repiten 
el sacrificio. T odo pasa en la plaza, atrio de 
la ig les ia, pan del mercado, fogón de los afec
tos, la madre con el hijo en el regazo, el 
rebozo pobre o g ris triste o negro, el indio de 
ojos azules como los ojos de Beatriz, el cielo 
cenizo sin nubes, los portales amarillos, terro
sos, algún verde imprevisto, pasan, giran tan 
lentamente como los astros. Aquí el tiempo 
no se detiene, pero no se aceleran las mane
cillas. Aquí el tiempo es flor o fruta o mari
posa, lo sé leer en mi mano. E l d ía tiene las 
veinticuatro completas y a nadie le importa. 
Todo está nu evecito, lavad <;> y recién p intado, 
salido de la lluvia o llegando a la primavera. 
Aquí la gracia vale m ás que el poder y mi 
novia es música estremecida . Las cintas sol
ferino o m orado o maravilla son el atavío de 
mi sombrero y las quiero más que al dinero. 
Ya estoy entero dentro del cuadro y m e 
siento en mi casa . Ya no qu iero salir del 
marco limítrofe. De aquí para allá comienza 
el mundo tajante. Mejor me arri ncono como 
el perrito flaco ele las pulgas. O m ejor vamos 
todos otra vez a la plaza, a la Cena, a la 
selva, al tiempo aquel que es rea lmente oro 
en la mano del conquistador de los colores. 

Tomado de Cuademo>· del Viento, l ~evista de li teratura. México. junio-julio de !963. p. '572 . 
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<<LO S ADIOSES>> DE FERNANDO CHARRY LARA / 

CHARRY LARA, FERNANDO, 1920-

Los adioses. Bogotá, Imp. Nacional, 1963. 

75 p., 1 h. 22 cm. (Ediciones del Ministerio de 
Educación, 3). 

de Fernando Charry La
ra. U na como soñada cla
ridad que al caer sobre 
el lenguaje nos revela 
esa otra vida de las pa-
labras : la vida que lla
mamos ensueño o poesía. 
Y entonces es como si el 

Contenido: A la poesía. - Jardín nocturno. - Fantasma. -
Ciudad. - T estimonio. - Llanura de Tu luá. - Versos del 
anochecer. - El exi!io. - Madrugada. - Viajero. - Al ausente. 

alma de un hombre con
creto, el alma que sufre, 
sueña, ama, espera, aso
mara entre las líneas de 

C861.4 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 

Todo siendo, sinembargo, tan Íntimo. 

Apenas una habitación, 

apenas el roce de un ala o un amor que atravesase 
(noches, 

con pausado vuelo lánguido, 

con solamente el ruido, el resbalar 

de la lluvia sobre dormidos hombros adorados. 

Son unas cuantas palabras sencillas, cotidia
nas, como dichas en voz baja, apenumbrada, 
tal vez al atardecer. Pero una luz misteriosa 
las ilumina. Como a veces el sol, ya transmon
tado, en las alturas andinas, pone una dorada 
claridad mágica, irreal casi, sobre las monta · 
ñas lejanas. No sé si se me entiende. Algo así 

1 1 1 1 1 fue siempre para m1 a poes1a, a gran poes1a 
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un texto escrito. No pue
do definir de otra manera 
ese turbador aroma inco
ercible que aquí se respira. 
Varias veces he leído, he 
soñado este breve libro. 
Me resulta imposible asu
mir frente a él la actitud 

razonadora que, pedantescamente, llamamos 
crítica. Pero, sin saberlo casi, estoy, de pronto, 
viviéndolo. Y estas palabras apasionadas, dolo
rosas, ausentes, meditabundas, me compade
cen : literal y etimológicamente -y no son 
vanas las etimologías- padecen conmigo. Y 
al final ¿qué otra cosa puede ser la poesía sino 
palabra acompañadora, palabra temporal que 
nos ayuda a vivir, a morir? Y que da testimo
nio de nuestra derrota en esta lucha desigual 
contra el tiempo: 

Tú sola, lunar y solar astro fugitivo, 

contemplas perder al hombre su batalla. 

Mas tú sola, secreta amante, 

puedes compensarle su derrota con tu delirio. 
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Hija del tiempo y vengadora nuestra, emer
ge de nuestro naufragio -vivir es fracasar
la poesía con su rosa patética en los labios. 

H e vuelto a pensar, aquí y ahora, que todo 
lo humano puede trasmutarse en poesía. Viejo 
cantar hispánico, siglos atrás enunciado en 
latín por un poeta español de Calatayud. H e 
vuelto a pensar, dejando de lado toda preten
sión doctrinera, saliendo a lo puro, a lo llano 
y a lo limpio, que es la tensión particular con 
que el poeta la vive lo que eleva la vivencia 
personal a la zona de lo que llamamos poesía. 
Y algo de tono, de grado, de matiz en la ex
presión, algo indefinible como una secreta 
circulación sanguínea -qué digo, espiritual 
que subyace misteriosamente en la palabra 
poética. Vicente Aleixandre el gran poeta -es 
decir adivinador- de la mirada siempre lúci
da y sensible, ha visto bien a nuestro Fernan
do cuando -transfigurándole- nos le di
bu ;a corno "el misterioso pensativo . . . como 
un joven absorto que apoya su rostro en su 
mano, con una tristeza sin edad, iluminada 
por una luz que le roza y en cu yo resplandor 
intacto van invisibles los soplos de la muer
te ... " Noble y altiva tristeza que a veces, muy 
pocas veces, se deshoja en palabras. Esfuman
te melancolía que se expresa en temblorosas in
sinuaciones, en un entrecortado canto llano 
parecido al silencio u n instante después de la 
música : a ese corno trémolo de piano soñado 
que seguimos oyendo, siguiendo con el pensa
miento, con el corazón, en u n m ás allá de la 
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musiCa. 

H e ido dejando al pie de estos versos unas 
cuantas notaciones, aproximaciones. A mí, algo 
me dicen, provisionalmente: sensibilidad, gra
cia, hondura, levedad, suti lidad, a rdor callado, 
otra vez sensibilidad. Puedo agregar: aroma 
cordial, patetismo contenido, intel igencia de 
la mente y de la sangre (¿podrá decirse? ) , 

ED UA RDO 
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ensueño en el sentido machadiano. Pero, sobre 
todo, nostalgia : 

Esbelta sombra dulce, sombra con ademán de entrega, 

cuerpo en forma de cielo y sueño, reposas en el aire, 

.. . solo palpitación, solo deseo, 

... fantasma, como yo, ¡de polvo y nostalgia! 

A Fernando Charry, como a Garcilaso, no le 
podrán quitar "el dolorido sentir", ni el amo
roso, triste parpadeo de los días antiguos: 

El hombre entristecido mira 
caer vehemente la luz a su ventana : 
distraído contempla la distancia 
de espumas como olas, lejanías. 
Leves despiertan a su nostalgia 

los reflejos de otros días ... 
... Puñal siempre en el pecho es la memon a. 

Aquí, pues, reiterado como los latidos del 
corazón, el tema de la nostalgia : con el cual 
el poeta toca la esencial raíz del lenguaje como 
testimonio del yo frente a la fugacidad de 
nuestras vidas y de las cosas que las rodean. La 
palabra poética, hecha añoranza elegíaca, quiere 
detener, inmortalizar, fijar, lo que una vez, 
en un tiempo dado, anterior, presente o futuro, 
formó parte de nuestro corazón y se ha per
dido o esfumado para siempre : lo que ha sido 
experiencia única, intransferible e irrepetible. 
En esta forma la palabra poética se enfrenta 
al tiempo y a la muerte. E intenta y logra, 
como en estos Adioses, expresar al hombre 
entero y unido, fundándose, no solamente sobre 
el cimiento de los sentidos, sino sobre toda la 
m isteriosa integridad viviente del hombre : na
turaleza y sobre-naturaleza, historia y libertad 
(en el sentido de Xavier Zubiri), la sangre y 
los sueños. 

Pongo para siemp re este libro, tan bella
mente nostálgico, al alcance de la mano de 
mi alma, de mi corazón. 

CA RRA NZA 



INFORME 

SOBRE LAS LABORES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO DE 1963 

Y JUNIO DE 1964 

DIRIGIDO AL MIN ISTRO DE EDUCACION NACIONAL 

CE!'\THO I NTERAMERICANO DE FILOLOGi.'\ 

Hecho de la mayor importancia para la vida 
del Instituto en el úl timo año fue la recomendación 
aprobada por la Primera Reunión Interamericana 
de Directores de Cultura, celebrada en la Un ión 
Panamericana, W ashington, del 16 al 19 de sep
tiembre de 1963, de acuerdo con la Resolución III 
de la Reunión Extraordinaria del Consejo Inte
ramericano Cultu ral al 1 ivel Ministerial (Bogotá, 
agosto de 1963). Dicha recomendación expresa en 
su artículo primero : "Que el Insti tuto Caro y 
Cuervo, de Colombia, sea reconocido como un 
centro interameri cano de altos estudios filológicos 
y lingüísticos". 

Además fueron aprobadas las "Medidas de Ac
ción lnmedita", en las cuales se incluye la "adop
ción de las medidas necesarias para reconocer al 
Instituto Caro y Cuervo, de Colombia, el carácter 
de Centro Interamericano de Filología y Lin
g üística". 

Estos votos, expresados por asamblea de tanta 
autoridad, revisten particular significación para el 
Instituto y para Colombia, cuyo prestigio intelec
tual recibe así un explícito reconocimiento inter
nacional. Para el Instituto es satisfactorio compro
bar q ue su labor es considerada no inferior a la 
noble tradición colombiana en el cam po de la 
fi lología y es estimulada con la perspectiva de 
más extensa proyección en el ámbito continental. 
L a recomendación de los D irectores de Cultura 
parte de la premisa de que "determinadas institu
ciones y organismos de carácter autónomo reali zan 
una fecunda labor de especialización en diversos 
aspectos de la cJltura", y tiene por objeto aumen
tar los resultados de dicha labor en beneficio 
común de los E stados miemlJros de la OEA re
conociendo a esas instituciones el carácter de cen
tros de especialización y estableciendo entre ellas 
y la U nión Panamericana una forma adecuada y 
regular de colaboración. Es este un nuevo y deci
sivo paso en el camino de vinculación entre el 
Instituto y la Organización de los Estados Ame
manos, iniciado con la Resolución XX de la 
D écima Conferencia Interamericana y continuado 
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en el Acuerdo de Cooperación celebrado en 1957 
entre el Consejo de la OEA y el Instituto. En la 
práctica esta colaboración se ha concretado en 
varias formas y el Instituto tiene ya carácter de 
centro de especialización internacional, señalada
mente por la participación de profesores y alum
nos de muchos países en los cursos del Seminario 
Andrés Bello. 

En este orden de ideas, merece recordarse aquí 
con grati tud el extenso artículo dedicado al Insli
tuto por la revista de la Unión Panamericana 
Américas (febrero de 1964), en el cual se hace 
una am¡Jlia presentación del Instituto Caro y 
Cuervo como Santuario de la Lengua Española. 
Este trabajo ha sido difundido en todo el conti
nente en dos ediciones, castellana e inglesa, en 
folleto separado. 

S!Ml'OSIO DE CARTAGENA 

Otro acontecimiento de resonancia internacio
nal fue el Simposio Interamer icano de Lingüística 
y Enseñanza de Idiomas, celebrado en Cartagena 
en el mes de agosto de 1963, con el patrocinio del 
Instituto Caro y Cuervo y de otras entidades, al 
cual concJrrieron ling üistas de todas las naciones 
americanas y de Europa . El Instituto estuvo repre
sentado por el D r. Rafael Torres Quintero, quien 
pronunció el discurso de ina ug uración, y por los 
Drs. Luis F lórez, H oracio Bejarano Díaz e Igna
cio Chaves. E l Dr. Fernando Antonio Martínez 
envió también una ponencia sobre la conti nuación 
del Diccionario de Cuervo. 

REUNIÓN DE VIÑ A DEL MAR 

E n el mes de enero de 1964 se verificó en Viña 
del Mar (Chile) la Primera Reunión Latinoame
ricana de L ing üística y F ilología. En ella el Ins
tituto estuvo representado por el D r. Luis F lórez, 
quien contribuyó con el trabajo t itulado Princi
pios y métodos del Atlas Lingüístico Etnográfico 
de Colombia, que mereció un voto de aplauso en 
la sesión del 24 de enero. El Dr . Flórez fue ele
gido miembro de la Junta D irectiva de la Asocia
ción de Lingüística y Filología de la América 
Latina (ALFAL) . 



Debe registrarse como acto de reconoc1m1ento 
a la obra del Instituto la reciente constitución del 
Consejo Directivo de la Oficina Internacional de 
Información y Observación del Español (OFI-

ES) , en acto celebrado en Madrid bajo la pre
sidencia de D. Ramón Menéndez Pidal. Para Pre
sidente del Consejo fue elegido el Director del 
Instituto y para Vocal el Dr. L uis Flórez. 

* * * 
A continuación se recogen los datos sobre las 

actividades del Instituto en SJs varios D eparta
mentos y dependencias durante los últimos doce 
meses. La organización, historia y funciones de 
cada D epartamento se encuentran detalladas en 
los informes de años anteriores. 

DEPARTAM ENTO DE LEX JCOGRAFÍA 

L as tareas de este D epartamento, a cargo del 
Dr. Fernando Antonio Martínez, se continuaron 
durante este período en la forma siguiente: 

A) Redacción del D iccionm·io: Se reelaboró 
completamente la monografía de la preposición 
En según la revisión y modificación que de ella 
hizo el Profesor Juan Corominas. Se corrigieron 
multitud de citas, especialmente de Cervantes y 
de Alarcón . El proyecto primitivo se encuentra 
en estado de pruebas impresas, que fueron debi
damente corregidas. 

B) L ecturas para el Diccionario : l. Período 
Clásico : A vil a, Epistolario ( ed. BAC); Castillo 
Solórzano, Lisardo enamorado ( ed. E. Juliá M., 
Madrid, 1947); F. de Luque Fajardo, Fiel D esen
gaño (ed. M. R iquer, Madrid, 1955); A. de F uen
mayor, Vida y hechos de Pío V (ed. L. Riber, Ma
drid, 1953); F. de Mena, Teágenes y Cariclea (ed. 
F . L. Estrada, Madrid, 1954); -Relaciones de D. 
/uan de Persia ( ed. . A. Cortés, Madrid, 1946); 
O viedo, Quinquagenas de la nobleza de España 
( ed. V. de La Fuente, Madrid, 1880). - 2. Período 
Anteclásico : Juan Manuel, Libro de la Caza (ed. 
J. M. Castro Calvo, Madrid, 1947); - Libro de 
los caballos ( ed. G. Sachs, Madrid, 1936). 

C) Transcripción de referencias: Mesonero, 
Panorama m atritense (de las voces con E, F, G, 

H) ; Fr. Luis ele León, Nombres, 1 (de las voces 
con E, F, G, H). 

Además ele los trabajos lexicográficos el Dr. 

M artínez se ocupó de otros temas de investigación, 
como la que ha adelantado Sobre el Carnero de 
fuan Rodríguez Freile, que le sirvió de base al 

aator para dos conferencias dictadas en el Semi
nario Andrés Bello y para el ensayo Dos alusiones 
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cidianas, pL1blicado en Thesaurus, XVIII, 505-510. 
El Dr. Martínez ha fij ado críticamente el texto del 
Carnero y ha esclarecido en su investigación algu
nos aspectos básicos ele esta importante obra. 
Otros trabajos hechos por el m ismo autor fueron 
Dos aspectos italianizantes en las Quinquagenas 
de Fernández de Oviedo y Sobre Los adverbios en 
-mente, estudio descriptivo referido a los siglos 
XIII, XIV y XV. 

D EPARTAMEKTO DE DIALECTOLOGÍA 

El traba jo principal de este Departamento, 
el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia 
(ALEC), adelantó durante este período con las 
encuestas realizadas en el Norte de Santander, mu
nicipios de Ocaña, Abrego, Villa Caro y San 
Calixto; en el Magdalena, municipio de Gamarra; 
y en Cunclinamarca, m<.Jn icipio ele Villapinzón. 

Como de costumbre, además de llenar los te
mas del Cuestionario, se grabaron muestras del 
habla local en cintas magnetofónicas, se tomaron 
fotografías y se trajeron a la sede del Museo Et
nográfico, en Yerbabuena, objetos varios represen
tativos de aspectos de la vida popular regional. 
En estas encuestas participaron los miembros del 
Departamento de Dialectología, Drs. L uis Fran
cisco Suárez Pineda, José Joaquín Montes y Jennie 
Figueroa, dirigi dos por el Dr. L uis F lórez, Jefe 
del D epartamento. En la encuesta de Villapinzón 
in tervino el Dr. Kurt Baldinger, distinguido filó · 
logo s<.Jizo, profesor de lingüística románica en la 
Universidad de Heidelberg. El Dr. Baldinger si
guió con mucho interés el desarrollo de la en
cuesta, el método y la técnica del trabajo, y q uedó 
magníficamente impresionado, según lo manifes
tó al Director del Instituto. 

Además de las encuestas, los m iembros del 
D epartamento se ocuparon de la elaboración de 
los materiales recogidos, papelet ización y clasifi
cación de los mismos, grabaciones magnetofónicas, 

Museo Etnográfico de Yerbabuena, confección de 
mapas lingüísticos y comentarios de libros y revis
tas de su especialidad. E l señor José Joaquín 
Montes publicó en la revista del Instituto Notas 
sobre el lenguaje de una niña a los dos años, Dos 
notas sintácticas, Notas comparativas sobre el 
A LEC y el ALH , Sobre la división de la gramá

tica en morfología y sintaxis y Sobre el café y su 
cultivo en la literatura colombiana, y María Luisa 

ele Montes escribió L éxico de la alimentación en 
algunas regiones de Colombia. 

Por su parte el Dr. Luis Flórez redactó un 
trabajo sobre L a pronunciación del español en 



Santander, contribuyó con reseñas de libros y re
vistas para publicación en Thesaurus, atendió 
consultas de entidades y personas de Colombia 
y del exterior, colaboró con la Universidad de los 
Andes en un curso de práctica lingüística, ayudó 
a algunos estudiantes del Seminario Andrés l3ello 
en sus trabajos monográficos y prestó su coopera
ción al Conservatorio Nacional ele Música para 
la programación de investigaciones folclóricas. 

El Dr. Flórez asistió como miembro de la de
legación del Instituto al Simposio Interamericano 
de Lingüística y Enseñanza de Lenguas, que se 
realizó en Cartagena, donde presentó dos trabajos 
relacionados con temas de su especialización, y a 
la Reunión de Viña del Mar arriba mencionada. 

El Dr. Suárez Pineda ha cumplido las funcio
nes de coordinador del Instituto con la Junta 

racional de Folclor creada por dicho conservato
rio; ha desempeñado la tesorería durante los vi ajes 
y trabajos de campo para el Atlas; ha realizado las 
grabaciones en los lugares donde se han hecho 
encuesws, y en algunos otros, como Río de Oro 
(Magdalena) y La Playa (Nürte de Santander) ; 
ha cuidado del equipo y archivo de grabación, 
así como de las colecciones etnográfico-folclóricas, 
y ha atendido a la preparación de un estudio sobre 
la "Celebración de varias fiestas en algunas regiones 
de Colombia". 

DEPARTAi\fEKTO DE H1sTD RIA CvLTURAL 

El D irector de este Departamento, Dr. Gui
llermo H ernández de Alba, ha continuado sus in · 
vestigaciones en las mismas direcciones iniciadas 
en el período inmediatamente anterior, o sea en 
lo tocante al Archivo Epistolar Colombiano y a 
la vida y obras de D . Ezequiel Uricoechea, ade
más de otras actividades de que daremos cuenta 
en seguida. 

A) Archivo Epistolar Colombiano. - Las per
manentes gestiones del Jefe del Departamento para 
lograr el enriquecimiento de nuestro archivo epis
tolar han encontrado generosa acogida dentro y 
fuera del país. La colección se ha aumentado con 
las cartas de Caro y de Cuervo al humanista mexi
cano Joaquín García Icazbalceta que se deben a 
la generosa colaboración de SJ. descendiente, el 
Profesor Ignacio Berna!. Se adelantan ahora las 
gestiones para localizar, también en México, los 
archivos de D. Rafael Angel de la Peña, D . Joa
quín de Casastts y otros corresponsales de los dos 
sabios colombianos. Poseemos igualmente las car
tas de Cuervo al escritor costarricense D. Carlos 
Gagini y las dirigidas al eminente nicaragüense 
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D. Mariano Barreto, obtenidas estas últimas por 
cortesía de D. Mariano Barreta Portocarrero. Por 
mediación de la Dra. Gisela Beutler se han con
seguido en Alemania algunas cartas de Cuervo 
y de U ricoechea, procedentes de los archivos de 
Pott y Diefenbach. Se está investigando sobre las 
cartas de Cuervo a Blumenttrit y a Morel-Fatio. 
También debemos a distinguidos amigos colom
bianos el envío de otras cartas ele nuestros más 
eminentes literatos. 

Con todo, lo más positivo dentro de estas tareas 
ha sido la publicación, ya próxima a ser concluída, 
de la correspondencia Cuervo-T eza acerca de la 
cual damos cuenta en otro lugar de este Informe. 

B) Vida y obra de Uricoec/zea. -Las investi
gaciones emprendidas hace varios años por D. 
Guillermo H ernánclez de Alba con el fin de reunir 
cuantas noticias y documentos considera necesa
rios para la redacción de la obra que revalúe la 
ingente tarea de D . Ezequiel Uricoechea, han 
proseguido pacientemente y con señalado éxito en 
este lapso de tiempo. Se ha contado con la espon
tánea colaboración del Dr. José Ma. Uricoechea y 
Montoya, de Bogotá, y con la del Prof. argentino 
Guillermo L. Guitarte quien, durante su perma
nencia en la Universidad de Harvard, ha encon
Lrado noLicias del mayor interés. 

C) Otras labores y actividades. - Se ha con
tinuado la elaboración del fichero de historia cul
tural que aumenta cada día con referencias a do
cumentos inéditos y a fuentes antiguas práctica
mente desconocidas . 

Se han obtenido, en micropelículas, los ma
nuscritos originales de los tomos II, III y IV de 
las Elegías de D. Juan de Castellanos, documentos 
que se conservan en la Biblioteca Nacional de 
Madrid y en la Colección Muñoz de la Real 
Academia de la Historia. 

Se consiguió, también en microfilme, el texto 
de una obra inédita del escritor bogotano Fer
nando Fernández de Valenzuela, en religión Bruno 
Solís de Valen zuela, CU) a dilatada obra, casi des
conocida, ocupa lugar preeminente en nuestra lite
ratura nacional. 

Se realizó la transcripción de los Libros de gra
do de la Universidad Tomística y de Exámenes 
del Colegio Mayor de Nuestra Sra. del Rosario 
(1768-1H08 y 1793-1840), valiosos manuscritos cuya 
publicación será importantísima para el estudio 
de la formación universitaria de nuestros próceres. 

Está casi terminada la preparación de los ma
teriales para la publicación de la Historia de la 
hacienda de Y erbabuena, libro escrito por D . 



José Manuel Marroquín y publicado en edición 
limitadísima de familia, por lo que puede consi
derarse prácticamente inédito. 

El Museo Literario, adscrito al D epartameuto 
de Historia C.1ltural, ha continuado funcionando 
de acuerdo con los fines para que fue creado por 
el Instituto, en 1956. Sus colecciones se han enri

quecido con aportes de notable mérito. Para fa
cilitar el acceso del público, especialmente de es
tudiantes, se han extendido a cinco días de la 
semana, en lugar de tres, las visitas al Museo, se 
ha ampliado el horario y se han suprimido los de
rechos de entrada. Esta dependencia ha sido fre
cuentada cada vez más por numerosas personas 
y por cursos com pletos de colegios y universida
des. Además ha sido lugar de importantes reunio
nes culturales entre las que deben destacarse la 
de los Ministros de Educación del continente ame
ricano y sus distinguidas esposas, quienes visita
ron la sede de Yerbabuena durante el congreso 
celebrado en Bogotá en agosto de 1963, y la dd 
Seminario Latinoamericano de Mujeres verificado 
en la capital en el mismo año. Igualmente cabe 
destacar el concierto de música de cámara ofreci
do por el Conservatorio acional en el Museo 
Literario en mayo de 1964. 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA 

El Jefe de este D epartamento, Dr. Jorge Páramo 
Pomareda, durante los últimos meses ha consa
grado la mayor parte de su tiempo a dirigir la 
edición del Epistolario entre D. Rufino José Cuer
vo y D. Emilio Teza. Esta correspondencia tiene 
un valor filológico intrínseco, además del interés 
que ofrece para el conocimiento de la personali
dad del señor Cuervo. 

La labor de D. Jorge Páramo incl c~ye la revi
sión del texto, así como la redacción de un 
estudio preliminar y de 430 notas explicativas. 
Tam bién implica otras minuciosas ta reas para com
pletar los materiales y los datos necesarios, como 
son las siguientes : 

a) compilación ele las palabrJs enmendadas en 
los manuscritos, para el apJrato crítico de la 
edición ; 

b) elaboración de una lista de los trabajos pu
blicados por T eza y regalados por éste a Cuervo, 
que se pudieron localizar en el Fondo Cuervo de 
la Biblioteca N acional de Bogotá; 

e) transcripción de las dedicatOrias ele los es
critos de T eza mencionados en el párrafo anterior 

y reproducción de d ichas dedicator ias en las notas 
pertinentes del Epistolario; y 
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d) copia de todos los párrafos de publicaciones 
de T eza en que se cita a Cuervo, y de las de 
C1ervo en que se cita a T eza, para ilustrar los 
pasajes de la correspondencia en que se alude a 
dichas citas. 

Completados así los materiales del epistolario 
Cuervo-T eza, se empezó el trabajo de imprenta 
en marzo de 1964, y hoy se tienen impresos 19 
pliegos, 304 páginas, que comprenden 88 cartas 
de Cuervo y 65 de T eza con sus notas corres
pondientes, cuyas diversas pruebas han sido co· 
rregidas cuidadosamente. 

La preparación de esta ed ición ha conducido 
a buscar y hallar datos desconocidos de la vida y 
obra de C uervo. Así, se supo que éste asistió a 
las clases de fonética general que dictaba Paul 
Passy en París, en 1894, y se consiguió, además 
ele los datos completos de su asistencia a clase, 
fotocopia de una página del registro de asisten
cia, donde aparece la fi rma de Cuervo en los 
días 6, 11, 13 y 18 de abril de 1894, página que 
se p..1bl icará en facsímil en esta edición. Se en
contraron también varias reseñas desconocidas, pu
blicadas por sabios europeos, del D iccionario de 
construcción y régimen, de las Apuntaciones y 
de las N atas a la Gramática ele Bello, de las 
cuales se sacó copia fiel y completa. 

D EPARTAMENTO DE BIBLIOGRAFÍA 

Este D epartamento sufrió, durante el período 
que vamos reseñando, el más duro golpe, oca
sionado por la muerte de su Jefe y gran colabo
rador del Inst itu to, Dr. Rubén Pérez Ortiz . En 
efecto, el 24 de abril de 1964 rindió la jornada 
este admirable varón de selección, modelo de vir
tudes morales y sociales, infatigable trabajador, 
quien durante los últimos doce años de su vida 
prestó al Instituto inapreciables servicios y realizó 
una tarea que quedará eternamente como ejem
plo de inteligente labor intelectual, ele honrado 
ejercicio de la profesión de investigador y de 
abnegada consagración al trabajo . 

Solamente muy pocos días antes de su muerte 
el Dr. Pérez Ortiz se vio obligado a abandonar 
sus actividades que quedaron en manos de su 
primer ay udante D. Francisco José Romero Rojas 
y de los otros auxiliares del Departamento. Ellos 
han continuado y continuarán con no menor de

dicación la obra de su jefe y mentor. 
Quedó publicado a principios de 1964 el Anua

rio Bibliográfico Colombiano 1962 y se adelantó 

notablemente el de 1963, tras de las consiguientes 
compilación de materiales, visitas a bibliotecas 



y librerías, elaboración de fichas, preparación para 

la imprenta y corrección de pruebas. Igualmente 
se concluyó la preparación del Suplemento del 
Anuario 1951-1962, iniciada ya en sa tiempo por 

el D r. Pérez Ortiz y perfeccionada por sus su

cesores. 
En cuanto a la bibliografía r etrospectiva, se ha 

seguido adelan tando en la medida en que lo permi

ten las circunstan cias de tiempo y personal. Se 

ha revisado una buena par te del Fondo Colom
biano de la Biblioteca y se han elaborado y clasi

ficado nuevas fichas. Igualm ente se han enriq ue
cido algunas bibliografías individuales, como la 
de D. Rafael P om bo, originalmente preparada 
por el investigador colombiano D. H éctor Orj ue
la en los Estados U nidos, corregida luego y au
mentada por D. R ubén Pérez O rtiz y lista final
mente ahora para entrar a las prensas. Se com
pletó también y se arregló la bibliografía de D. 
Pedro U rbano González de la Calle. En la parLe 
correspondiente a publicaciones daremos cuenta 
de la gigantesca obra del Profesor H omero Serís, 
Bibliografía de la L ingüística española, que el Ins
tituto tiene ya lista para entregar al público. 

BIBLIOTECA 

La marcha de la Biblioteca ha sido normal de 
acuerdo con el r eglam ento que se ha establecido 
tan to para el personal como para los lectores de 
dentro y fuera del Insti tuto. 

La señorita Alcira Valencia Ospina, junta
mente con el personal destinado a la Biblioteca 
y sus dependencias, ha realizado las tareas técnicas 
de ordenación y control de libros, catalogación, 
servicio de lectura y atención en la sala de re
ferencias. 

Durante el período a que se refiere este infor
me se completó el proceso de 2.238 volúmenes, 
que fueron puestos al servicio. Al catálogo topo
gráfico se han incorporado 1.812 tarjetas princi
pales y al catálogo-diccionario aproxim adamente 
10.000 fichas. 

La misma señorita bibliotecaria ha d ictado tres 
clases semanales de Bibliotecología a sus colabo
radoras, con el fin de perfeccionarlas en el ejerci
cio de su profesión, y contribuír a la ampliación 
de sus conocimientos en este ramo. 

La oficina de adquisiciones, a cargo del D r. 
Luis Simbaq ueba, con la colaboración de la se
ñora Alicia Escobar de Child, registró 1.245 li
bros y folletos cuya lista se viene publicando m en
sualmente en el boletín de Noticias Culturales. 
Se han hecho también aquí los pedidos de fichas 
impresas de la Biblioteca del Congreso de Wash-
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ington, y se ha dispuesto lo conducente a la en

cuadernación de colecciones. 
La sección de canjes, a cargo de la senonta 

Alicia Sáenz Martínez, ha atendido al recibo de 
todos los materiales q ue llegan a la Biblioteca, al 

despacho de las publicaciones del Instituto a las 

entidades con las cuales mantiene intercambio, al 

registro de las revistas, a la correspondencia con 

dichas entidades y al establecimiento de nuevos 

canjes. 
El L aboratorio de Microfotografía, a cargo de 

D. Jorge H ernando l3arahona, reveló 151 rollos 
de película, imprim ió 3.153 copias en papel foto
gráfico de distintos tamaños e hizo 2.020 exposi
ciones de m icrofilme. Para estos trabajos se foto
grafiaron 6 periódicos, 48 Ji bros, 166 cartas y 27 
documentos diversos. E l laboratorio ha prestado 
servicios también a otras instituciones y a inves
tigadores particulares. 

La Biblioteca del Insti tuto, si bien presta a los 
investigadores y al público en general un buen 
servicio por su organización y por su carácter 
de especializada, está req uiriendo urgentemente 
un ensanche de sus instalaciones que son notoria
mente estrechas para sus actuales necesidades. 

PUBLICACIONES 

E n el período en referencia entró en circulación 
el primer volumen de las Obras de D . Miguel 
Antonio Caro, cuya encuadernación, por las espe
cificaciones costosas de la serie de Clásicos Co
lombianos, fue necesario hacer lentamente. El se
gundo tomo, de los proyectados nueve que con
tend rán las obras del señor Caro, ha quedado 
ya terminado en lo que respecta a revisión de 
originales y copias, elaboración de notas del editor 
y preparación para la imprenta. Este tom o, lo 
mismo q ae el p rimero, ha sido preparado por el 
Dr. Carlos Valderrama Andrade y recopilará todos 
los escritos filológicos y lingüísticos en castellano 
del Sr. Caro, ent re otros la Gramática latina escri
ta en colaboración con D. R ufino José Cuervo. 

E l tomo II de las Obras de D . Marco Fidel 

Suárez, que contendrá la primera serie de los 
Sueños, y cuya revisión ha cuidado el Dr. H ora
cio Bejarano D íaz, quedó concluído en este tiem
po hasta su tota l impresión en pliegos, fa ltando 
solamente por componer las páginas preliminares 
de presentación e introducción. Esta primera 
edición crítica de los Sueños ha sido anotada con 
gran erudición por el P ad re José J. Ortega T orres, 
tras una labor de años en la búsqueda de referen
cias y comprobaciones para aclarar pasajes y al<.1-



siones del texto. Esta investigación se sigue aún 
completando para los restantes tomos de la obra 
del Sr. Suárez. 

Otro libro que vio la luz pública en este 
período fue el del Profesor José Juan Arrom, 
Esquema generacional de las letras hispanoame
ricanas, conocido anteriormente en etregas por los 
lectores de Thesaut"us, y presentado ahora como 
volumen independiente. 

Continuando la serie iniciada en 1958, apare
ció el quinto Anuat"io Bibliográfico Colombiano, 
correspondiente a 1962; se adelantó notablemente 
el del año 63, lo mismo que el Suplemento para 
los años 1951-1962. 

Obra de máxima importanci a para los estu
dios lingüísticos será la q Lie está actualmente a 
punto de terminarse en las prensas del Instituto 
y que lleva por título Bibliografía de la lingüís
tica española por el Profesor H omero Serís. Es 
un registro minucioso y ordenado, la mayor parte 
con comentarios críticos de cuantas obras de im
portancia han aparecido, en libros o revistas, sobre 
temas de fi lilogía hispánica, en las di versas lenguas 
europeas. La edición ha sido dirigida con pericia 
y desvelo por el investigador Dr. Ismael Enrique 
Delgado Téllez, quien además ha aportado a ella 
notables enmiendas y adiciones. 

Se adelantó también la impresión de otra 
obra de grandes proporciones que viene editando 
el Instituto, como es el / ndice geobiográfico de 
40.000 pobladores españoles de América por el 
profesor norteamericano Peter Boyd-Bowman. 

A punto de terminarse, como ya lo dijimos al 
hablar del Departamento de H istoria Cultural, 
está el primer voL.Jmen de la serie que se llamará 
Afchivo Epistolar Colombiano. Contiene éste el 
Epistolafio Cuervo-Teza, o sea las cartas cruza
das entre el sabio bogotano y el ilustre lingüista 
italiano D. Emilio T eza, que abarcan los años 
de 1882 a 1907. 

En el momento de escribir este informe avan
za rápidamente la composición de una obra de la 
que el Institu to juzgó conveniente hacerse cargo, 
no sólo por su interés informativo y científico, 
sino por haber sido el Caro y Cuervo patrocinador 
de la reunión de lingüistas realizada en Cartagena 
en agosto de 1963. Se trata de El Simposio de 
Cartagena, LID volumen que recogerá los infor
mes y ponencias que allí se presentaron, escritos 
por eminentes profesores e investigadores. 

En cmnto a la revista Thesaut"us, cuya redac
ción sigue desempeñando eficazmente D. R ubén 
Páe?. Patiño, aparecieron en este período las tres 
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entregas de 1963, correspondientes al tomo XVIII, 
y la primera de 1964, o sea la inicial del tomo 
XIX. Se está imprimiendo el número de mayo
agosto, con el que la revista mantiene al día 
sus servicios como lo viene haciendo en los 

últimos años. 
El boletín mensual que con el título de Noti

cias Cultufales está dedicado a divulgar la labor 
del Instituto y a dar noticias de interés general, 
ha continuado apareciendo normalmente hasta el 
número 42 correspondiente a julio de 1964 que 
acaba ele entrar en circulación . En la redacción 
ha estado el investigador Dr. Ismael Enrique 
D elgado T éllez, quien además supervigila los 
otros trabajos editoriales que se realizan en la 
Imprenta Patriótica del Instituto. 

El encargado de la recolección de materiales 
para las Obras de Gilberto Alza te A ven daño, Dr. 
Euclides Jaime González, ha continuado en su 
labor de revisión y copia de los escri tos d ispersos. 
Se cuenta ya con un total de dos mil quinientas 

páginas en papel de ofi cio, corregidas y listas para 
su impresión. Se trata de dar cumplimiento a la 
Ley 122 de 1961 que sólo ahora podrá ser operante, 
pues la Gobernación de Cundinamarca acaba de 
apropiar una partida para iniciar esta publicación. 

L a imprenta del Instituto realiza también, en 
cuanto se lo permiten sus medios, alguos trabajos 
de impresión que no pertenecen a su plan de edi
ciones y tienen carácter de encargo, aunque con 
miras siempre al estímulo de la literatura y los 
autores nacionales. En esta virtud se publicaron 
las obras siguientes: Escritos de Víctor E. Caro; 
Teatro, tomo II, de Luis Enrique Osorio; Cristo, 

poema de Jorge Sánchez Camacho, y un manual 
de devoción para una comunidad rel igiosa. 

Con fines de apoyo y solidaridad culturales 
la Imprenta Patriótica del Institu to ha ed itado 

las revistas Gyrnnasium y Paladión, la del Club de 
Jardinería y la de la Asociación Colombiana de 
Bibliotecarios. 

SE:\lll\ARIO ANDRÉS BELLO 

En diciembre de 1963 el Director del Instituto 
rindió ante el Secretario General de la Organiza
ción de Estados Americanos el informe sobre las 
labores del Seminar io Andrés Hello durante ese 
período académ ico, de acuerdo con los Estatutos 

del Centro, copia del cual se envi6 oportunamente 
al Señor Ministro de Educación acional. 

En el primer semestre de este ai1o el Seminario 
continuó desarrollando normalmente sus planes 
de estLJdio dentro de las tres di recciones que últi-



mamen te se han establecido, a saber: Metodología 
de la Enseñanza del Español, Lingüística y Dia

lectología, y L iteratura H ispanoamericana. 
En desarrollo de los diferentes planes becarios 

con que cuenta el Seminario ingresaron este año 
21 estudiantes patrocinados por el lcETEX y por la 
OEA, 10 por el Fondo Universitario Nacional, 7 

por el Instiuto Caro y Cuervo y 12 que se ma
tr icularon por su cuenta, fuera de algunos asisten
tes a una u otra asignatura. 

El curso de Metodología fue dirigido por los 
profesores Torres Quintero y O rnar González, el 
primero de los cuales lo cen tró sobre didáctica 
del vocabulario y el segundo sobre los elementos 
básicos de la lingüística aplicables a la enseñanza 
del español. La especialización de L ingüística des
criptiva y Dialectología continuó, como en el últi
mo semestre del 63, dirigida por el Profesor Law
rence B. Kiddle, de la Comisión para Intercam
bio E ducativo, y la de Literatura H ispanoameri
cana, cuyo titular ha sido en los últ imos años la 
Dra. Cecilia Hernández de Mendoza, se enco
mendó en este período al Dr. Carlos D . H amil
ton, a quien la misma Comisión Fulbright le 
concedió una prórroga de su cátedra en el Semi
nario. Este r ealizó un seminar io sobre teatro ame
ricano del último decenio juntamente con un pa·· 
norama del ensayo en H ispanoamérica, en tanto 
q Lie la Dra. H ernández de Mendoza dedicó su 
tiempo a completar algunas de las investigaciones. 
iniciadas en cursos anteriores. E l R ector de la 
Universidad de los Andes, Dr. Ramón de Zubiría, 
nos prestó también su excelente concurso con un 
nuevo seminario de Estil ística. 

Las demás cátedras complementarias de las 
tres especializaciones fueron desempeñadas por 
profesores nuevos, varios de los cuales son ya fruto 
de la formación otorgada por el Seminario que 
aspira a ir reintegrando sus nóminas de cated rá
ticos con los m ás brillantes alumnos salidos de 
sus aulas. D e ac derdo con esta intención se incor
pararon al Seminario, además del P rofesor Gon
zález, que ya lo es de tiempo completo, los Licen
ciados Eduardo Camacho, para Gram ática His
tórica, Orlando Lora Barros, para Semántica, y 
Carlos María , para Literatura Española. T odos 
han dado muy buena prueba de competencia y 
consagración. E l curso de Fonética general y es
pañola fue dividido en dos secciones a causa del 
distinto nivel de preparación de los alumnos y 
gracias a que contamos con la colaboración del 
lingüista norteamericano Richard D . Abraham. 
En esta forma se hizo posible que el D r. Abraha m 
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se hiciera cargo de la iniciación de los alumnos en 
la m ateria y se confiara al D r . D arío Abreu, titu

lar de la cátedra, un curso para los más avanzados. 

El Director de la Comisión para Intercambio 

Educativo, Dr. Joaquín Piñeros Corpas, realizó 
también en este año, como en el anterior, su 
curso de Cultura H ispanoamericana. El Dr. Ra
fael Díez Alonso conti nuó dictando sus lecciones 
de griego. El Decanato y la Secretaría del Semi
nario siguieron desempei1ados por el D r. Rafael 
T orres Q uintero y el Licenciado D. Ignacio Chaves, 
respectiva m en te. 

Especial importancia revistió en el último pe
ríodo el plan de conferencias semanales que se 
desarrol ló en el Seminario, dentro del cual cola
boraron con gran eficacia los profesores Rafael 
Maya, F ernando Antonio Martínez, Gui llermo 
Hernández de Alba, Cecilia Hernández de Men

doza, Andrés Holguín, Jorge Rojas, José Ignacio 
Bohórquez y el notable hispanista francés Jean 
Camp. 

Finalm ente es de justicia hacer notar que el 
apoyo y colaboración que han seguido prestando 

organismos como la OEA, el lcETEx, la Asociación 
Colombiana de Universidades y la Comisión para 
Intercam bio Educativo, han sido eficacísimos para 
el éxito de las labores del Seminario . 

SECRETARÍA Y ACTIVIDADES VARIAS 

El Dr. Francisco Sánchez Arévalo desempeñó 
en todo este t iempo, como en los años anteriores, 
la Secretaría General del Instituto que, aparte 

de sus ya complejas actividades, tiene también 
adscritas importantes tareas culturales. G racias a 
su d inamismo, competencia y desvelo, la m archa 

de todos los asuntos del Instituto no sólo se ha 
desarrollado normalmen te, sino que ha conse

guido notorios avances. En el ejercicio de su cargo 
el Dr. Sánchez Arévalo ha cumplido una labor 
de resultados positivos, ha promovido iniciativas 
encaminadas al progreso de la inst itución y no ha 
vacilado en asumir espontánea y desinteresada

mente la carga de delicadas funciones administra
ti vas y presupuestales. 

L a Junta del Instituto, presidida por el Sr. 
Ministro de Educación Nacional e integrada por 
eminentes miembros, ha dado su valiosísimo con
curso y asistencia a la dirección del organismo. 

En el mes de marzo de 1964 se realizó en El 
Paso (Texas) un Seminario sobre administra
ción financiera y relaciones públicas universitarias 
para educadores universitarios colombianos, en el 



cual participó el Instituto Caro y Cuervo repre
sentado por el Dr . Luis Flórez . 

En el m ismo mes de marzo de 1964 el Profe
sor Emilio Peruzzi, catedrático de li ngüística de 
la Universidad de Urbino, dictó en el Instituto un 
ciclo de conferencias sobre temas de lenguaje y 
de estilística que alcanzó resonante éxito. 

Recientemente el Instituto recibió la honrosa 
visita del Profesor Giacomo D evoto, catedrático 
de la Universidad de Florencia, Presidente de la 
Academia de la Crusca y uno de los más destaca
dos indoeuropeístas de la fi lología actual. 

En el curso del año pasado el Instituto patro
cinó también conferencias de otros ilustres cate
d ráticos, nacionales y extranjeros. 

I N VESTIGACIÓN ClENTÍflCA Y DESAIUtOLLO 

DEL PAÍs. U r-:A OBLIGAC IÓN DEL EsTADO 

Muchos pormenores de la labor rea lizada se 
omiten aquí en obsequio a la brevedad. E l Instit•t· 
to no ha ahorrado esfuerzo alguno por cumplir 
su tarea de investigación científica, de enseñanza 
y de difusión cultura l. 

H a sido necesario suplir con graves sacrificios 
la escasez de personal y de recursos económicos. 
Como consecuencia del aumento constante de los 
egresos y costos, por un lado, y de la estabilidad, 
por otro, de los ingresos presupuestales, el Insti
tu to apenas alcanza a atender elementales exi
gencias de subsistencia y de ejecución de sus 
principales programas. No puede, sin embargo, 
aplazar indefinidamente los requerimientos de 
desarrollo sin comprometer la eficacia de su acción. 

Es necesario comprender que el funcionamien
to de los institutos científicos debe mantenerse al 

m ismo nivel del desarrollo general del país. Nada 
más grave para el futu ro de la Iación que el 
desequilibrio q.Je llegara a presentarse entre pro
greso espiritual y progreso material acelerado. 
Esta es la perspectiva que se plantea, infortuna
damente, por el estancamiento de los medios eles
tinados a las entidades encargadas de impulsar 
la investigación científica y la form ación de per
sonal especializado, como el Instituto Caro y 
Cuervo. 

ada serio hay que esperar de la ayuda de em
presas y fundaciones privadas que sólo tienen en 
mira sus propios intereses, o fines de lucro o de 
propaganda. Por definición no pueden preocu
parse por el fomento de la ciencia y ele la cultura 
desinteresadas. Surge, en cambio, el peligro de 
que el pretendido apoyo de entidades crematís
ticas, nacionales y extranjeras, desvirtúe la pureza 
de los fines perseguidos por las instituciones cul

turales y tienda a relevar de sus responsabilidades 
a los poderes públicos. 

Con alarma vemos que se está convirtiendo en 
lugar común la afirmación de que es conveniente 
que las instituciones docentes y científicas acudan 
al mecenazgo de Mercurio. 

Es al Estado a q ¡_lien corresponde suministrar 
los recursos necesarios para asegurar el sosteni

miento y el desarrollo de la actividad educativa, 

científica y cultural de la ación. 

JosÉ MANUEL RrvAs SAccoNr 

Director. 

Bogotá, julio de 1964. 

EL PROFESOR H ARALD WElNRICH EN BOGOT A 

Doctor H ARAU > W EINR ICI! 

E l emi nente profesor alemán Dr. H aralcl Weinrich, q uien pron unció 
en el mes de octubre del presente año, con bastante éxito, tres conferencias 
en Bogotá, una de ellas en el Instituto Colom bo-Alemán sobre Melancolía 
y poesía y las ot ras dos en el Instituto Caro y C.tervo sobre L a concepción 
de la lengua en el Siglo de Oro y La lengua, el tiempo y los tiempos (ver 
Noticias Culturales, núm. 46), estuvo el 21 de octubre conociendo las 
instalaciones de nuestro Instituto en Yerbabuena, acompañado por el 
Director del Instituto Cultural Colombo Alemán de Bogotá, Dr. Ziegler, 
y por el Agregado Cultural de la E mbajada Alemana, D r. W alter 
Repges autor de una tesis sobre Fray L uis de L eón. 

El D r. Weinrich, quien, como ya lo informamos en nuestra entrega 
anterior, es actualmente profesor de Filología Románica en la Univer
sidad de Kiel y uno de los filólogos y lingüistas m ás notables de Europa, 
se interesó por cada una de las dependencias del Instituto y manifestó su 
admi ración y apreciO por los trabajos en él realizados. 
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HOMENAJE A CATEDRATICOS DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

Con ocasión de su regreso a los Estados 

Unidos, el Instituto Caro y Cuervo ofreció un 

homenaje de despedida a los profesores Law

rence B. Kiddle, Carlos D. Hamilton y Ri

chard Abraham, quienes desempeñaron cáte

dras en el Seminario Andrés Bello, gracias a 

la generosa colaboración de la Comisión para 

Intercambio Educativo. 

El profesor Kiddle es catedrático de lin

güística hispanoamericana en la Universidad 

de Michigan y desempeñó en el Seminario 

Andrés Bello la cátedra de lingüística y dia
lectología hispanoamericanas. 

El profesor Hamilton es catedrático de li

teratura hispanoamericana en Brooklyn Colle-

ge y dictó en nuestro Seminario la cátedra de 

literatura hispanoamericana. 

El profesor Abraham es catedrático de len
gua y literatura española en Rockford College, 

fue coordinador del programa de enseñanza 
de inglés como lengua extranjera en Colom

bia, y desempeñó una cátedra de fonética en 

el Seminario Andrés Bello. 

El homenaje se verificó en la sede de Yer
babuena. Con este motivo se reunieron los 
miembros del Instituto Caro y Cuervo, los pro
fesores y alumnos del Seminario Andrés Be
llo, y un grupo de amigos del Instituto, para 
ofrecer a los profesores visitantes un agasajo 
criollo en las horas de la tarde del 29 de 
mayo del presente año. 

A LA SOMB RA DE V IR G ILIO 

Grupo de profesores y alumnos del Seminario Andrés Bello y miembros del Instituto en el homenaje a los catedráticos 
Kiddle, H amilton y Abraham. Aparecen éstos acompañados por sus se1'ioras y por Jos Drs. Guillermo H ernández de 
Alba, Eduardo Carranza, José Manuel Ri vas Sacconi, Direc tor del Caro y Cuervo, Pedro Ignacio Sánchez, Director Ge
neral del Ministerio de Educación Nacional, Rafael T orres Quintero, Luis Flórez, sefiorita Alcira Valencia Ospina 

y algunos otros colaboradores carocorvenses. 

15 



VISITA DEL PROFESOR ALBERTO ESCOBAR 

El pasado 29 de julio llegó a Bogotá, proce
dente de la Universidad de San Marcos de Lima, 
el Dr. Alberto Escobar Sambrano, quien se de
tuvo en esta ciudad con el propósito de visitar el 
Instituto Caro y Cuervo. El Dr. Escobar Sam
brano es, en el panorama de la literatura peruana, 
uno de los primeros y más destacados represen
tantes de los estudios de estilística y de crítica 
literaria. 

Egresado de la U ni ver si dad de San M arcos, 
se especializó en universidades extranjeras (Flo
rencia, Munich) . Fundó en San Marcos las cá
tedras de Introducción a la teoría y análisis lin
güístico, Filología románica e Interpretación de 
textos literarios. A lo largo de su trayectoria do
cente se ha distinguido en el D epto. de Filología 
por su plena dedicación a las labores de investi
gación y por la seriedad y constancia con que 
orienta a alumnos y exalumnos. 

Actualmente es catedrático de dedicación ex
clusiva en la Universidad de San Marcos y está 
trabajando intensamente por lograr la reorgam
zación del Departamento de Filología. 

Contamos entre sus publicaciones: 

Los Comentarios t·eales, estudio estilístico de la 
crónica mestiza del Inca Garcilaso de la Vega. 

Salaverry: Poesía; aplicación de un método esti
lístico en el estudio de uno de los grandes 
poetas románticos del Perú. Publicado por la 
Editorial de San Marcos en la serie del Patro
nato del libro universitario. Este libro está de
dicado especialmente a la enseñanza secundaria. 

Tensión, lenguaje y estructura en Palma, "Seis 
interpretaciones", aparecido en los últimos nú
meros de la revista América. 

L a narración en el Perú; e~tudio crítico de la na
rrativa peruana, que abarca desde los mitos y 
leyendas que tratan de explicar el origen del 
hombre incaico, hasta nuestros días. 

El Dr. Escobar, quien viajó a Indiana para par
ticipar en el Simposio de Lingüística que tuvo 
lugar en esa ciudad, quedó gratamente impresio
nado por la actividad, tanto en el orden de la 
docencia como en el de la investigación, que des
arrolla el Instituto. 

Esta casa de cultura se siente altamente hon
rada por la visita de este antiguo amigo y cola
borador, a quien desea, ojalá, un pronto regreso. 

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE MIGUEL ANTONIO CARO 

DELEGACION DE COLOMBIA 

ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Sr. Dr. JosÉ MANUEL RrvAs SAccoNr 

Director del Instituto Caro y Cuervo 

BoGoTÁ 

Muy distinguido Director y amrgo: 

El correo me ha traído la sorpresa del 
primer Tomo de Obras de Miguel Antonio 
Caro, cuidadosamente editadas por ese 
Instituto. 

D ebo a Ud. y sus colaboradores m1s 
felicitaciones más cordiales por este aporte 
a la cultura nacional. H an logrado una 
extraordinaria presentación editorial digna 

del genio y el nombre de Caro. 
Me doy cuenta de que muchos de los 

escritos recogidos por los investigadores del 
Instituto no pertenecían a las ediciones ante

riores y andaban perdidos en las viejas bi
bliotecas bogotanas. 
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Presentado así, el pensamiento religioso 
de Caro ostenta la unidad de criterio que 
fue el mejor timbre de su esfuerzo y la 
más clara condición de su inteligencia. El 
siguió, como un cruzado de la verdad cató
lica, la enseñanza pontificia y la predicó sin 
desmayos, sin dudas, ni equivocaciones. 

Fue un teólogo mezclado en la política 
y llevado por ésta a la polémica cotidiana. 
Quizás, no faltarían reflexiones sobre lo que 
fue el Mundo intelectual, político y religio
so de Caro y lo que es la sana doctrina en 
nuestra época de transformaciones totales. 
Pero esto daría para largo y para mucho. 

D éjeme U d. expresarle, una vez más, 
mis congratulaciones y agradecimien tos por 
el envío, que contesto, y acepte, dilecto amigo, 
las seguridades de mi amistosa consideración. 

ALFREDo V ÁsQuEz CARRIZOS A 

Embajador. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS 1 CORPORADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1964 

ABRAHAM, CLAUDE KuRT. - Gaston d'Orléans et 
sa cour: étude littéraire Chape! H ill, The 
University of North Carolina Press, fl964J. 
xr, 143 p. (University of North Carolina Stu
dies in the Romance Languages and Literatu
res, 41) . 

AcADEliiiA REPUBLICII PoPULARE Roi\ÚNE. - Gra
matica limbii romíne . . . Bucure~ti, Editura 
Academiei Republicii Populare Romine, 1963. 
2 V. 

AcuÑA, Lu rs ALBERTO. - Diccionario biográfico 
de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino 
de Granada. Bogotá, Instituto Colombiano 
de Cultura Hispánica, 1964. 71 p. (Biblio
teca del Instituto Colombiano de Cultura His
pánica). 

ARAKGo FERRER, JAviER. - Dos horas de litera
tura colombiana. 1 Medellín, Im p. Departamen
tal, 1963 j. 169 p. (Ediciones La Tertu
lia, 6). 

AsociACIÓN CoLoMBIA K A DE U NIVERSlDADES. -
"Documentos de trabajo" basados en el Semi
nario de Asuntos Académicos reunido en El 
Paso (Texas), mayo-j unio de 1963. Bogotá, 
1963. 142 p. 

- Estudios sobre el desarrollo universitario a corto 
plazo, 1965-1968 . Bogotá, 1964. 143 p. 

BAKos, MrKULÁS. - Problémy literárnej vey 
vcera a dnes; metodologické príspevky. Bra
tislava, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie 
Vied, 1964. 391 p. 

BoTERo, EBEL. - Cinco poetas colombianos (Es
tudios sobre Silva, Valencia, Luis Carlos López, 
Rivera y Maya). Manizales, Imp. D eparta
mental, 1964. 270 p. (Biblioteca de Escri
tores Caldenses, T ercera Epoca, 19). 

CARO, VícToR E. - A la sombra del alero . Preám
bulo de Eduardo Guzmán Esponda. Bogo
ta, j'Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuer-
vo¡, 1964. xvn, 497 p. 

CASTELLVÍ, MARCELINO . - Manual de investigacio
nes lingüísticas para uso de los investigadores 
del departamento de N ariño y de las regiones 
del Caquetá, Putumayo y Amazonas ... Pasto, 
N ariño, Imp. Departamental, 1934. xxrx, 
132 p. 
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C.>\SULLO, FERNANDo Hoco. - Voces indígenas en 
el idioma español. Buenos Aires, Compañía 
Argentina de Ed itores, [1964] . 116 p. 

CoRDERo CROCERI, JosÉ R. - Volando sobre S iberia 
(Impresiones de viaje) . Buenos Aires, flmp . 
López, 1964J . 132 p. 

CoRTÁZAR, RoBERTo, comp. - Correspondencia di
rigida al General Francisco de Paula Santan
der ... Bogotá, JEdit. Voluntad J, 1964. 3 v. 

CoRTÉs, Lurs. - Cinco estudios sobre el habla 
popular en la li teratura francesa: Moliere, Bal
zac, Maupassant, Giono, Sartre. Salamanca, 
1964. 132 p. (Acta Salmanticensia, Filoso
fía y Letras, XVII, 4). 

DANIEL, GEORGE BERNARD. - The development 
of the Tragédie nationale in France f rom 1552-
1800 ... Chape! Hill, The University of North 
Carolina Press, [1964]. 212 p. (University 
of North Carolina Studies in the Romance 
Languages and Literatures, 45). 

DoNoso, RrcARoo. - El marqués de Osorno don 
Ambrosio Higgins, 1720-1801. !Santiago de 
Chile], Universidad de Chile, 1941. xv, 502 p. 

DuMAZEDIER, JoFFRE. - Vers une civilisation du 
loisir ? Paris, Éditions du Seuil, [1962]. 318 p. 

EscoBAR! CusrcANQUI, JoRGE. - El Libertador y 
el mar boliviano. Bogotá, 1964. 24 p. 

FoRERo DE FoRERco, AuRORA. - Conozcamos el 
pasado . . . Primera parte. Bogotá, Ediciones 
Jafor, 1964. 235 p. 

FoRERo, JosÉ IGNACIO. - Historia de la aviación 
en Colombia. Con la colaboración y colofón de 
U riel Ospina Londoño. [Bogotá], Aedita, 
Editores, 1964. 394 p. 

FoRMONT, MAxL\,fE. - Le vers fran~ais; versifica
tion et poétique, [par] Maxime Formont & 

Alphonse Lemerre. Paris, Librairie Alphonse 
Lemerre, 1937. 212 p. 

F uRDAL, AKTON L - O przyczynach zmian glos
owych w jezyku polskim. Wroclaw, 1964. 
145 p. (Travaux de la Société des Sciences 
et eles Lettres ele Wroclaw, Seria A, N r. 94) . 

GALL, FRANcrs. - Título del Ajpop Huitzitzil 
Tzunún [y] Probanza de méritos de los de 
León y Cardona. Guatemala, C. A ., Centro 
Editorial "José de Pineda !barra", 1963. 85 p. 
(Colección D ocumentos, 25). 



GARcÍA, ANTO 10. - El general T omás Cipriano 

de Mosquera. San José, C. R., 1939. 40 p. 
(Cuadernos del Noticiar io Colombiano, 6) . 

GARCÍA PRADA, CARLOS. - Letras hispanoam eri
canas; ensayos de sim patía. 1~ serie. M adrid, 

Ediciones Iberoamericanas, 1963 . 281 p. 

- L etras h ispanoamericanas; ensayos de simpatía. 
2~ serie. Madrid, Ediciones Iberoamericanas, 
1963. 287 p. 

GENTA, EocARDO UBALDO. - L a epopeya de Amé
rica . .. Introd ucción de Carlos García Prada 
. . . Madrid, Aguilar, fl 963] . 1154 p. 

G oBELLO, JosÉ. - Vieja y nueva lunfa rdía. Bue-
nos Aires, Edit. F reeland, [19631- 210 p. 

G uÍA arq uitectónica de Bogotá. [Bogotá, Edi-
ción de la Asociación ele P rofesionales Espe
cializados en los Estados Unidos ele América, 
19641 . 89 p. 

H Ei\,lSTERHUis, FRAN~OIS . - Lettre sur l'homme et 
ses rapports, avec le commentaire inéclite de Di
derot. Texte é tabli, présen té et annoté par 
Georges May. ew H aven, Yale University 
Press, 1964. vn, 521 p. 

KmsNER, RoBERT. - T he novels and travels of 
Camilo José Cela . . . Chape! Hill, T he U ni
versity of North Carolina Press, fl963] . 187 
p. (University of North Carolina P ress Stu
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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA BECAS 
EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO EN 1965 

PATROCIN IO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UN IVERSIDADES 
(FONDO UNIVERSITARIO NACIONAL) 

OFRECIMIE~TO DE BECAS A EST UDIANT ES COLOMHIANOS DE LAS UNIVE RSIDADES 

DEL PAÍS, PARA LA AMPLIACIÓN DE EST UDIOS DE METODOLOGÍA DE LA DJSE~ANZA 
DEL ESPAÑOL, LINGÜÍSTICA Y LI TERATU RA H ISPANOAMERICANAS , E N EL SEMINA RIO 

ANDRts BELLO 

SE~li>'\ARIO AO'\DRÉS B ELLO 

a ) E l Sem inario A nd rés Bello m iciará sus 
estud ios en el próx imo semestre el 22 de febrero 

de 1965 en Bogotá. 
b ) El calendario acad émico comprende dos 

semestres, así : del 22 de febrFo a l 17 de julio, y 
del 16 de agosto a l 17 de d iciem bre d e 1965. 

e) Los cursos versarán sobre las sigu ientes 
materias principales : gramáticas histórica y des
criptiva del clstellano, fonét ica y fonología, d ia
lectologia hispanoamericana, h istoria de la lengua, 
estilística, crítica literaria, metodología de la ense
ñanza del españo l, literatura hispanoamericana. 
Además habrá prácticas de en trenamien to en el 
trabajo científico y en la investigación , y conferen
cias y cursillos sobre temas y autores especia les. 

d) Para los efectos académicos los a lum nos 
deberán escoger L' na en tre las siguientes especiali
zaciones : 1) Dialectología hispa noamericana, 2) 
Li ngliística, 3) Literatura h ispanoam ericana y 4) 
Metodología de la enseñanza del espúí.ol. 

e) El Semi nar io expedirá diplomas y certi
Gcados de los estudios realizados en él, los cuales 
t ienen la refrendación del Ministerio de Ed uca
ción Nacional. 

HECAS 

a) L as becas a que se refiere la presente con 
vocatoria tendrán una asignacicH1 m ensua l de 
quinientos pesos ($ 500.00) Mjcte. y la duración 

de u n semestre, prorrogable por otro según el 
aprovechamien to demostrado por el becario. 

b) L as becas serán adjudicadas m ed iante 
concurso. 

e) Los becarios d eberán asistir a todos los 
cursos y prácticas del Seminario y realizar trabajos 
d e invest igación dirigi dos por los catedráticos. 

REQUISITOS 

Para opta r a las becas se req uiere poseer la li 
cenciatura en Letras o grado eq uivalente, o por 

lo m enos haber terminado los estudios corres

pondientes y no pasar de treinta y cinco años d e 

celad . L os becarios deberán firmar un con trato con 
el F ondo U ni versitario N acional, mediante el cual 
se com prometen a prestar sus serviCIOS como pro
fesores en su especialización d urante u n lapso de 

d os años, a partir de la term inación de estud i_os, en 
cualquiera de las U niversidad es del país . 

SoLICI TUD Y oocu MEl\T ACI ÓN 

L os aspirantes a las becas deberán p resentar, 

antes del 15 de enero de 1965, u na solicitud diri

gida al D ecano del Sem ina rio A nd rés Bello acom
pa íi.ada de los siguientes docu men tos: 

a ) Partida d e bautismo. 
b) Certi ficado méd ico d e buena salud. 

e) Certificado exped id o por la U ni ver si dad 

en la cua l el aspi ran te ha cursado sus estud ios o 

ejerce la enseñanza. 
el) Currícu lum vitae, con la indicación d e 

los estudios cursados y planteles donde se reali

zaron ; idiomas q ue el aspirante conoce, trad uce 

y habla; di rección completa de su residencia . 

e) Certificado d e las calificaciones obten idas 

en sus estudios universitar ios. 
E) Diplomas o LÍtulos universiLa rios, si el as

pirante ya los tuviere. 
g ) P ublicaciones en libros o revi stas sob re 

temas lingüísticos o li terarios q ue el aspirante 
haya hecho, o trabajos de in vestigación sobre 
tales temas. 

h ) Fotografía . 
i) Copia de la d eclaración d e ren ta, del aspi

ran te a la beca, o de su pad re, correspond iente a 
la última vigená1 fisca l. 

j) C ualquier otro dato o documento que el 

asp iran te est ime conveniente. 

NoTA. - Estos documen tos p ueden ser sustituídos 
por sus respectivas fotocopias. 

Las sol icitudes debedn enviarse al Decano del Sem inar io Andrés Bello, 
Bibl ioteca l\'acional, O ficina 202, o ;¡ [ Apartado Aéreo 20002, Bogotá. 
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