
lli\ 
~ 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 
BOGOTA - COLOMBIA 

Apartado A éreo 20002 

NOTICIAS CULTURALES 
NÚMERO 55 19 de agosto de 1965 

LA COMISION PERMANENTE TR ABA JA 

PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE 

DE LA ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

LUIS FLOREZ REPRESENTA A COLOMBIA 

El Cuarto Congreso de Academias cele
brado en Buenos Aires el año 1964 estudió y 
aprobó la reconstitución de la Comisión Per
manente de la Asociación de Academias. Es
paña ofreció costear su funcionamiento. Así 
pudo instalarse la Comisión, el 2 de abril de 
1965 en el domicilio de la Real Academia Es-

' pañola (calle de Felipe IV, núm. 4, Madrid), 
donde ha efectuado luego todas sus reuniones. 

Integrada por. cinco académicos (dos de 
España: D. Dámaso Alonso y D. Rafael Lape
sa; tres de Hispanoamérica : D. Luis· Alfonso 
-de la Academia Argentina - , D. Baltasar 
Isaza - de la Academia Panameña- y D. 
Luis Flórez - de la Academia Colombiana - ) 
la Comisión trabajó todos los días hábiles hasta 
fines de junio, en que la Real Academia entró 
en vacaciones. Trabajó la Comisión en los 
asuntos que le señaló el Congreso de Buenos 
Aires, a saber: 

a) efectuar las gestiones necesarias para que 
se cumplan las resoluciones del Congreso; 

b) gestionar la aplicación del Convenio 
Multilateral sobre Asociación de Academias 
de la Lengua; 

e) colaborar con las Academias· para el 
cumplimiento de sus fi~es, y proponerles las 
iniciativas que juzgue oportunas para la mejor 
y más activa cooperación de todas ellas; 

d) colaborar con la Real Academia Espa
ñola en la revisión de sus diccionario~; 

...-.,.,-~~ 

f) publicar un boletín periódico y un 
anuano; 

g) informar a las Academias de las labores 
que realice la Comisión; 

h) informar a todas las Academias del tra
bajo que realiza cada una de ellas; 

i) estimular y fomentar el trabajo lingüís
tico de las Academias ; 

j) organizar el próximo Congreso de 
Academias; 

k) presentar a dicho Congreso un informe 
de cuanto la Comisión haya realizado; 

1) formar una biblioteca de cuanto libro y 
artículo se haya publicado y se publique acerca 
de la lengua española; 

11) procurar la edición de estudios sobre 
nuestro idioma. 

En su primer período de sesiones la Co~ 
misión se ocupó ya de la mayoría de estas 
cuestiones. En cuanto a las resoluciones del 
Congreso de Buenos Aires se alcanzó a estudiar 
un buen número de ellas : varias· simplemente 
han de comunicarse a todas las Academias 
para que cada una las cumpla; sobre otras la 
Comisión inició una acción especial, por 
ejemplo: 

a) sobre el Convenio Multilateral de la 
Asociación de Academias; 

b) sobre la contribución económica de las 
Academias y de los países correspondientes al 
sostenimiento de la Comisión Permanente ; 

e) sobre régimen interno y publicaciones 
cada Academia; 



d) sobre homenajes a la memona de D. 
Andrés Bello; 

e) sobre el premio Andrés Bello (que han 
de otorgar conjuntamente los Gobiernos de 
Venezuela, Chile y Colombia) ; 

f) sobre legislación de cada país en defensa 
del idioma español ; 

g) sobre trabajos de las Academias, cola
boración interacadémica e intercambio de in
formaciones, etc. 

h) sobre colaboración con la Ofici11a Inter
nacional de Información y Observación del 
Español (OFINES)·. 

Entre las resoluciones ya estudiadas por la 
Comisión hay algunas relativas a temas de pro
nunciación, de ortografía, de morfología, de 
sintaxis y de léxico. Estas pasaron a la Real 
Academia Española para que las estudie 
también. 

La Comisión Permanente -proyectada 
para que funcione nueve meses cada año ( los 
tres restantes: julio, agosto y septiembre corres
ponden en España a las vacaciones de verano)
tiene ante sí una enorme cantidad de trabajo, 
de trabajo serio, importante y urgente, para lo 
cual se requiere que en todo tiempo la inte
gren buenos colaboradores y cuente con más 
recursos de los que hoy puede dar.le la Real 
Academia Española, que generosamente está 
atendiendo ahora a lo esencial 

De los tres académicos hispanoamericanos 
que en 1965 forman parte de la Comisión dos 
cumplieron ya el período para el cual fueron 
elegidos: el representante de la Academia Co
lombiana y el de la Academia Panameña. Para 

el período de sesiones correspondiente al año 
1966 serán sustituídos por. un académico de 
Guatemala y otro de Puerto Rico; más tarde 
estos serán a su vez reemplazados por uno 
de Honduras y otro de Costa Rica, y así suce
sivamente, cada año irán por cuatro meses los 
rep.::es·entantes de dos Academias, según se 
convino en el Congr·eso de Buenos Aires, y se
gún turnos que allá mismo se adoptaron. 
Hoy los miembros permanentes -durante 
nueve meses al año- son los dos represen
tantes de la Real Academia Española (D. Dá
maso Alonso, elegido Presidente de la Co
misión; D. Rafael Lapesa, Tesorero de la mis
ma) y el representante de la Academia Ar
gentina, D. Luis Alfonso, que desempeña las 
funciopes de Secretario de la Corporación. 

La Comisión Permanente ha trabajado bas
tante y bien. A todos los asuntos que le in
cumben ha atendido con interés y prontitud, 
y a cuantos han solicitado su colaboración la 
ha pr·estado con gusto. 

El representante de la Academia Colom
biana en la Comisión Permanente asistió a to
das las juntas - ordinarias y extraordinarias -
que la Real Academia Española efectuó en los 
meses de abril, mayo y junio, así como a las 
dos reuniones semanales de su Comisión de 
Diccionario. 

Para D. Luis Flórez esta breve permanen
cia en España ha sido una magnífica oportu
nidad de observación, de estudio y de contac
to con prestigiosos académicos, investigadores 
y profesores. 

VISITA DEL SEÑOR JAMES B. MARSHALL 

El 26 de mayo se recibió en Y erbabuena la 

visita del Sr. James B. Marshall quien, como Asis

tente del Director de los Programas para la zona 

occidental de la América Latina en la Sección de 

Asuntos Educativos y Culturales del De:x.trtamen

to de Estado, realizó una gira por Ecuador y Co

lombia con el objeto de evaluar agunos proyectos 

dentro de los cuales se encuentra el de asisten

cia técnica y científica en materias lingüísticas al 

Instituto Caro y Cuervo. 
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El Sr. Marshall vino a Y erbabuena acompaña

do por el Director de la Comisión para Intercam

bio Educativo Dr. Joaquín Piñeros Corpas; reco

rrió detenidamente las diferentes secciones de in

vestigación y divulgación, y dedicó un tiempo de 

SLI visita a nuestra sede al Museo L iterario. 

Estimulantes conceptos se oyeron al señor 

Marshall, quien desde hace más de un año viene 

vinculado al Instituto en calidad de amigo, a tra

vés de la Comisión para Intercambio Educativo. 



LA BIBLIOGRAFIA DE LA NOVELA COLOMBIANA 

ITALIANISMOS EN EL ESPAÑOL, FONEMAS DEL QUECHUA, 

VOCES RELACIONADAS CON LOS ANIMALES DOMESTICOS, 

CARTAGENA EN LA COLONIA Y OTROS ENSAYOS 

SE 1 TICIA EL TOMO XX DE << THESA VRVS » 

El N<? 1 del tomo XX (1963) de T hesaurus 
cir.cula actualmente con el siguiente contenido : 

Algunas voces relacionadas con los animales 
domésticos. En este ·estudio presenta José Joa
quín Montes los datos obtenidos en las encues
tas hasta ahora realizadas para el ALEC en lo 
tocante a variantes de las denominaciones de 
algunos animales y de cosas con ellos relacio
nadas, de las voces con que se les llama o es
panta y de las onomatopeyas o voces con que 
se imitan los sonidos por ellos producidos. 
Quince mapas ilustran la distribución sobre el 
territorio de Colombia de las variantes recogi
das para algunas de las cuestiones investigadas. 
El trabajo aporta datos de interés para la deli
mitación de las regiones etno-lingüísticas del 

1 pa1s. 

Yolanda Lastra presenta en Fonemas seg
menta/es del quechua de Cochabamba una apli
cación consecuente de los modernos métodos 
descriptivistas a la fonología del quechua en su 
variedad dialectal de Cochabamba. Se hace el 
inventario completo de los fonemas vocálicos 
y consonánticos, de sus variantes o alófonos, 
de la distribución de los diversos fonemas y de 
los rasgos distintivos y oposiciones en que 
entran. 

Sobre la influencia del italiano en el léxico 
del español del Río de La Plata escribe el pro
fesor G. Meo-Zilio, Italianismos generales en el 
español rioplatense, estudio centrado en el uso 
uruguayo con referencias a los demás países 
hispanoamer.icanos y limitado a las voces pro-

cedentes del italiano general. Estudia así unas 
20:1 palabras para cada una de las cuales indica 
la voz italiana originaria, el o los sentidos que 
po:ee, w pronunciación y los niveles o ambien
tes socio-lingüísticos en que se emplea, así co
mo la mayor o menor frecuencia de su uso. 

El profesor norteamericano D onald Me 
Grady, que ya ha colaborado en T hesaurus con 
estudios sobre literatura colombiana, ofrece en 
este número muy importantes Adiciones a la 
bibliografía de la novela colombiana: 1856-1962. 
El trabajo incluye más de setenta novelas y 
más de ciento noventa ediciones no registradas 
en las bibliografías hasta ahora publicadas de 
la novela colombiana. 

La sección de Notas contiene : Dos observa
ciones sintácticas (por José J. Montes) sobre 
la tendencia a colocar como sujeto el comple
mento de una oración impersonal y sobre el 
frecuente uso de eso para encabezar una ora
ción; El puerto de Cartagena visto por algunos 
autores coloniales en que el Sr. Nicolás del Cas
tillo Mathieu hace algunas observaciones sobre 
la posición de Cartagena en la Colonia y cita 
algunos conceptos que sobre tal ciudad expre
saron diversos autores que la conocieron ·en esa 
época. 

Termina este número con las habituales 
secciones de Reseña de libros, Reselia de revis
tas y Varia, sección esta última en que se da 
noticia de diversas actividades del Instituto 
Caro y Cuervo o relacionadas con él en algu
na forma. 

VISITA DEL COLEGIO DEL CORAZON DE MARIA 

Acompañadas por las Hermanas profesoras 
Gloria de San Miguel, Encarnación de San Fran
cisco Javier y Teresa de San Simón, el día miér
coles 19 de mayo del presente año 70 alumnas de 
3er. año de Bachillerato del Colegio del Corazón 
de María, que funciona en Bosa - al sur de Bo
gotá-, estuvieron visitando las dependencias del 
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Instituto Caro y Cuervo. En breves y sencillas 
palabras el Investigador del Instituto D. Ismael 
Enrique Delgado Téllez explicó a las visitantes la 
labor que se adelanta en esta casa de estudio, la 
trascendental importancia que tiene el cultivo del 
idioma y, especialmente, el uso apropiado del 
lenguaje. 



EL GOBIERNO DE COLOMBIA 

SE ASOCIA A LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO 

DE LA MUERTE DE DON ANDRES BELLO 

Bogotá, junio 12. - El Gobierno Nacional expidió el Decreto N<? 1512 
- junio 10- por medio del cual se honra la memoria de don Andrés Bello. 
El siguiente es el texto completo del Decreto: 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus atribuciones legales, y 

CONS ID ERAN D O: 

Que el día 15 de octubre próximo se cumplirá el primer centenario 
del fallecimiento, en Santiago de Chile, de Don Andr.és Bello, cuyo nombre 
está hondamente vinculado a la historia de nuestro Derecho y de nuestra 
historia cultural y literaria; 

Que la obra de aquel ms1gne americano ha ejercido, a lo largo de 
muchos años, influjo magistral en los medios diplomáticos, forenses, idio
máticos y literarios de Colombia; 

Que tal obra ha sido objeto de valiosos y profundos comentarios y 
estudios, por parte de ilustres colombianos, que al propio tiempo han sido 
divulgadores de las doctrinas del maestro y las han acrecentado hasta el 
punto de formar un gran todo de orden especialmente filológico; 

Que por su nacimiento y formación en Venezuela, y por su dilatada 
y decisiva acción intelectual en Chile, Bello viene a constituírse como eslabón 
de amistad entr.e Colombia y esas dos naciones hermanas; 

Que en su gestión internacional, Jurante el período de la independen
cia y establecimiento de la República, la labor del gran polígrafo caraqueño 
fue de evidente eficacia y valía como lo acreditan los archivos nacionales; 

Que en sus silvas americanas Bello canta y describe, en memorables 
versos, los héroes y las bellezas naturales de nuestra patria, 

DECRETA: 

Artículo 1 <? - El Gobierno de Colombia, en nombre de la nación, y 
rindiendo homenaje de admiración y gratitud a Don Andrés Bello, reafirma 
con esta oportunidad sus sentimientos de cordial amistad a las Repúblicas 
de Venezuela y de Chile. 

Artículo 29 - Declárase el próximo mes de octubre como mes destinado 
a la celebración de actos conmemorativoS' del cent-enario de Bello en las 
corporaciones académicas, culturales, universitaáas y otros centros educativos. 
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Artículo 39 - De estos actos cada entidad rendirá un informe al 
Ministerio de Educación Nacional, y de los principales trabajos que se 
produzcan, a juicio del mismo Despacho, se hará una publicación para ser 
distr.ibuída dentro y fuera del país a quienes pueda interesar tal obra. 

Artículo 49 - Durante los días 15, 16 y 17 de octubre la bandera nacional 
será izada en todos los edificios públicos de la nación. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a 10 de junio de 1965. 
GuiLLERMO LE6N VALENCIA. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

FERNANDO G6MEZ MARTÍNEZ. 

El Ministro de Educación Nacional, 

PEDRO G6MEZ V ALDERRAMA. 

CATEDRATICO DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO 

EN EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

DIALOGO CON LOS ALUMNOS DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

Visitó a Bogotá, en el mes de abril del presen
te año, el Dr. D. A. G. Waddell, catedrático de 
Historia de la Universidad de Edimburgo, y actual
mente profesor visitante en la University of The 
West Indies, en Trinidad. 

El Dr. Waddell es graduado en las universida
des de St. Andr~ws, en Escocia, y de Oxford, en 
Inglaterra. El ilustre visitante se halla en viaje de 
investigación por algunas ciudades de Suramé
rica con el propósito de reunir datos sobre las re
laciones entre las Antillas Británicas y la América 
Hispánica, durante la época de la independencia. 
Al efecto visitó las principales bibliotecas de Bo
gotá y el Archivo Nacional y pasó unos breves 
días en Cartagena. 

Actualmente el profesor W addell está prepa
rando un libro sobre las Antillas. 

Para el Instituto Caro y Cuervo y para el Se-
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minario Andrés Bello fue muy grato y prove
choso recibir esta visita del eminente catedrático, 
quien dialogó con los alumnos del Profe5or Piñe
ros Corpas, dentro del curso que éste dirige de 
Cultura Hispanoamericana. En su visita a Y er
babuena tuvo oportunidad de enterarse de la tarea 
que realiza cada uno de los Departamentos que 
constituyen el Instituto y de relacionarse con el 
grupo de Profesores que lo integran. Amable
mente nos ha brindado su colaboración para in
vestigar la existencia en Inglaterra de los archivos 
privados de los corresponsales del señor Cuervo, 
entre los que se destacan el eminente hispanista 
Fitzmaurice Kelly (1858-1923) y el sabio lexicó
grafo señor Murray (1837-1915), de la Universi
dad de Oxford, en busca de las cartas de D. Rufi
no que puedan conservarse en aquellos, y que el 
Instituto destina al Archivo Epistolar Colombia
no, cuyo primer tomo acaba de aparecer. 



VISITA A · BOYACA 
DE LOS ALUMNOS DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

CRONICA DE UN ESTUDIANTE 

Durante los días 7 y 8 de mayo un grupo de 
alumnos del Seminario Andrés Bello realizamos 
una excursión de carácter cultural al Departamen
to de Boyacá. El primer objetivo fue el Puente de 
Boyacá, santuario de la epopeya libertadora y uno 
de los lugares que-más avivan el sentimiento pa
trio. El suntuoso monumento al Libertador, las 
estatuas y bustos de los próceres que intervinie
ron en la batalla, el parque, el riachuelo sobre el 
q ue está construído el famoso puente de la refrie
ga, la topografía toda del lugar y los amenos y 
eruditos comentarios de nuestro D ecano dejaron 
una fuerte impresión en los visitantes, en su ma
yoría extranjeros y en los colombianos que no 
conocíamos el histórico lugar. 

Seguimos luego a Belencito donde se hallan las 
instalaciones de Acerías Paz del Río. La oficina 
de Relaciones Públicas, con su dinámico jefe D. 
Carlos Estévez, funciona allí con admirable efica
cia ; después de recibirnos con un espléndido al
muerzo y proyeernos a ·cada uno del casco de as
besto, en previsión de cualquier accidente, nos lle
varon a visitar la grandiosa factoría. Para el no
vato, todo allí es espectacular; la coquería, los ta
lleres de laminación, la trefilería y el alto · horúo 
fueron motivo de curiosidad y admiración. Los 
visitantes preg untábamos a los expertos guías ·por 
todo lo que nos parecía interesante y, desde luego, 
como noveles lingüistas, inquiríamos especialmen
te por los nombres de las cosas. Y no faltaron la
tentes vocaciones de sociohngüistas que averigua
ron datos sobre producción de la empresa y así 
pudimos enterarnos de que Paz de Río tiene un 
capital de 600 millones, produce anualmente más 
de 200.000 toneladas de acero y ocupa a unos 
7.500 trabajadores, el 99% de los cuales son colom
bianos. La jornada terminó a las 5 de la tarde. 
Llevábamos todos un gran acopio de nuevas imá
genes y una fundada esperanza de que Colombia, 
con este gigantesco esfuerzo, está dando un paso 
en firme en su lucha contra el subdesarrollo. 

De regreso a Paipa, lugar señalado para per
noctar, visitamos las florecientes ciudades de So
gamoso y D uitama, hoy en pleno crecimiento de-
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bido a su cercanía al gran centro industrial. E n 
el Hotel Termales de Paipa disfrutamos de un 
necesario descanso en el que no faltó la alegre 
velada musical y la expansión de buenos colegas 
amigos. 

El sábado 8 se programó la visita a Tunja, 
empezando, como era natural, por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El deca
no de la Facultad de Ed ucación, D. Alberto Ji
ménez, lo mismo que el jefe del D epar tamento 
de Idiomas, D. Ricardo López, y demás profeso
res, algunos an tiguos alumnos del Semin::>.rio, nos 
recibieron cordialmente, nos pasearon por toda la 
Universidad, invitaron formalmente al Seminario 
a estrechar más nuestras relaciones personales y 
académicas con la celebración de mesas redondas, 
por ejemplo, en que se ventilen asuntos de comu
nes intereses profesionales. 

E n Tunj a visitamos también el T emplo de Santo 
Domingo, con su famosa Capilla del Rosario, qui
zás el monumento más importante en Colombia 
del barroco colonial espai'iol. El Museo de la casa de 
don Juan de Vargas llamó poderosamente la aten
ción de los excursionistas, lo mismo que el recien
temente abierto Museo ele Reproducciones instala
do en una antigua casona de la plaza, por colabo
ración de la UNEsoo con el D epartamento de Ex
tensión Cultural de Boyacá. Además, la catedral 
de Tunja, las viejas calles coloniales, el elegante 
club social y otros lugares de interés alcanzaron 
a ser visitados por algunos de nosotros. 

Finalmente, D. Ezequiel O rtiz, suegro de nues
tro compañero Miguel Peñalosa, nos invitó a su 
residencia y allí, después de amena reunión so
cial, dimos término a nuestra magnífica exc<Jrsión 
que dejó en todos gratos recuerdos, contribuyó a 
estrechar los vínculos de amistad y fue una exce
lente oportunidad de conocer una de las regiones 
más hermosas y prósperas de Colombi~>. 

Agradecemos muy sinceramente a las directivas 
del Instituto el haber organizado tan formidable 
excursión y esperamos que la próxima sea muy 

pronto. 



ACUERDO DE DEFENSA DE LA 
UNIDAD DEL IDIOMA ESPAÑOL 
SE REUNE EN MADRID EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA «OFINES» 

SE ha reunido en Madrid el Con
. sejo directivo de la Oficina In
ternacional de Información y Ob
servación del Español (OFINES), 
con asistencia de relevantes figuras 
del mundo lingüístico español, tan
to de España y el resto de Europa 
como de América. Se propuso un 
acuerdo de colaboración con la 
Real Academia de la Lengua al ob
jeto de crear un «servicio de ur
gencia» en defensa de la unidad de 
la lengua española, para evitar la 
diversificación del léxico actual. es
pecialmente en los aspectos cientí
ficos, técnicos y deportivos. La Co
misión permanente propone desde 
ahora a la OFINES que se reúna, 
del modo má.s exhaustivo y riguro
so posible, el léxico usado en la 
aviación, automovilismo y la explo
tación de yacimientos petrolíferos, 
tanto en España como en los países 
hispanoamericanos. 

COORDINACION 
DE TRABAJOS 

En cuanto al trabajo sobre «El 
español de las grandes ciudades 
hispánicas», cuya coordinación y 
edición correrá por cuenta de la 
OFINES, será realizado en las ciu
dades y por los organismos siguien
tes: en Madrid, por el Instituto 
Miguel de Cervantes, y Consejo Su
perior de Investigaciones Científi
cas, de Barcelona ; equipo dirigido 
por Antonio Badia. Buenos Aires : 
Fundación Pedro de Mendoza, Ins-

tituto de Filología de la Universi
dad. Méjico : equipo dirigido por el 
profesor Lope Blanch. Bogotá: Ins
tituto Caro y Cuervo; y en Quito, 
el equipo dirigido por el profesor 
Toscano. 

DIFUSION DEL IDIOMA 

Los reunidos participaron en el 
5.nforme sobre una extensa campa
ña de difusión y defensa de la len
gua española a través de programas 
de prensa, radio y televisión en 
España y América. Se propuso tam
bién el proyecto de crear la Escue:a 
de Investigación Lingüística y de 
una Biblioteca Lingüística Hispá
nica. 

Rtvas Saccont, Presidente de la 
OFINES, en la reunión celebrada en 

Madrid. 

<< ESPAÑA SEMANAL» Y LA REUNION DE OFINES 

A propósito de la reunión del Consejo Directivo de la Oficina Internacional de 
Información y Observación del Español (OFINES), sobre la cual informamos amplia
mente en la pasada entrega de Noticias Culturales, reproducimos ahora en facsímil la 
información que fue publicada en España Semanal, N 9 142 , 28 de junio de 1965, pág. 7. 
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El tradicional D ía del Idioma, 

que todo el mundo hispánico 

celebra el 23 de abril, transcu

rrió en el presente año consa

grado al trabajo normal de 

clases y seminarios. Sin embar-

EL « DIA DEL IDIOMA» do especialmente en los concep

tos de forma y de funcionalidad. 

Por lo tanto, la gramática po

dría llamarse morfo-funcional o 

simplemente gramática funcio-

EN EL 

SEMINARIO ANDRES BELLO 

go, algunos profesores atendieron solicitudes de 

otros centros educativos que los invitaron a hablar 

especialmente sobre temas relacionados con esta 

fecha. 

El profesor Ornar González viajó a la ciudad 

de Chocontá a dialogar con los estudiantes de los 

colegios de bachillerato y normal reunidos en el 

Instituto Rufino José Cuervo. 

En su instructiva disertación, titulada Len gua

je y vida del espíritu, habló del actual progreso 

del estudio científico del lenguaje e hizo algunas 

consideraciones en torno a la esencia de la lengua 

como sistema de símbolos usados por el hombre 

para comunicarse y manejar la realidad. Insistió 

en que el lenguaje matemático, al buscar la pre

cisión, facilita la comunicación y evita la ambigüe

dad propia del lenguaje cotidiano, en tanto que el 

lenguaje poético es otra forma de ver la realidad. 

Finalmente, expuso la idea de que "el lengua

Je da forma al hombre· como hombre", pues un 

estudio del desarrollo del lenguaje en el niño 

muestra una limitación básica del hombre que 

no tiene acceso al lenguaje. 

El profesor de G ramática Histórica y de Grie

go, Dr. Rafael Diez Alonso, disertó, para los pro

fesores de la Escuela Piloto de Aplicación, del 

Ministerio de Educación Nacional, sobre Actuali

zación de la enseñanza gramatical. 

H abló de la necesidad de renovar, en todos los 

niveles, los principios y los métodos de la ense

ñanza de la gramática. Actualmente el estudio del 

lenguaje constituye una disciplina con método y 

objeto propios que trabaja con lo específico del 

lenguaje: lo semiológico y lo sistemático, insistien-
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nal. Lo funcional implica la 

forma en que la función actúa; el término "estruc

tural" puede sugerir la idea de esquema disecado 

e inerte. 

Con abundantes ejemplos explicó que las par

tes de la oración deben definirse según la funcio

nalidad, las innovaciones se justifican si respon

den a exigencias nuevas del idioma y el criterio 

científico no destruye sino que ilustra y funda

menta al criterio normativo; eso sí, la actitud 

científica en el estudio y la enseñanza de la gra

mática proe<.tra acabar con el dogmatismo. 

Terminó diciendo el Dr. Diez Alonso: "la 

gramática escolar debe ser científica y normativa 

a la vez: condiciones que se ilustran, complemen

tan y corrigen recíprocamente y responden a la 

doble y simultánea función del lenguaje: ser· el 

medio más efectivo y universal de comunicación 

y ser la expresión más fiel y completa de los 

valores de una cultura. Este doble enfoque cien

tífico y normativo responde a una concepción más 

integrada de la enseñanza y por ello es el más 

indicado para la escuela, que si ha de ser 'escuela 

para la vida' no p<.1ede limitarse a un puro cien

tifismo neutral, a una mera descripción y expli

cación de hechos sino que ha de ser también 

juicio y discriminación estimativos, valoración de 

esos hechos en orden a los fines o aspiraciones 

ideales que dan sentido a la existencia y en cuya 

prosecución se realiza la personalidad". 

Por nuestra parte observamos muy complaci

dos q ue las instituciones docentes se van alejando 

de las conmemoraciones retóricas y espectaculares 

acostumbradas anteriormente en estas ocasiones y 

promueven en cambio conferencias como las de 

los profesores González y Diez Alonso que dej an 

enseñanzas consistentes y prácticas. 



EL IDIOMA ESPAÑOL, INSTRUMENTO VIVO DE COMUNICACION Y PORTADOR 
DE TRADICION CULTURAL 

« LA ENSEÑANZ A 
E l día 17 de mayo de 1965, en la sala 

José Eusebio Caro de la Biblioteca l a
cional, el D r. André Jansen, catedrático 

de la U niversidad de Am beres, d ictó 
una conferencia sobre L a enseñanza 
del español en Bélgica. 

D E L ESPAÑO L 

mente se atiende a la formación de 
profesores en dicha disciplina. Cita el 
Dr. Jansen el centro de Lieja como el 
q ue actualmente forma a alto nivel 
esos profesores-. El de Lovaina, aún no EN BELG I CA » 

La presentación del Dr. André Jansen estuvo 

a cargo del profesor Orn ar González, quien hi zo 

una síntesis de las labores académicas del D r. 

Jansen. Destacó el profesor González los aportes 
del distinguido catedrático a la filología hispáni ca 
y el inrerés por el desarrollo del español en Bélgica . 

A continuación damos el resumen de la con

ferencia del Dr. Jansen: 
El idioma español, "como instrumento vivo de 

comunicación entre los pueblos de habla española 
y como portador de la tradición cultural común a 
todos ellos", llegó a Bélgica fijando profundas 
bases en su mismo pueblo. 

Los cursos tradicionales de humanidades que 
han asegurado la transmisión de los valores hu
manos fundamentales, orgullo del pueblo belga, 
han definido sus objetivos en sus principales uni

versidades, la de Amberes, la de Bruselas, la de 
Lieja, y la Universidad Católica de L ovaina. 

Como parte de ese programa de humanidades, 
dice el Dr. Jansen, el conocimient<t del español en 

dicho país no tenía la importancia que se le da 
hoy. Esa era la situación histórica que duranre 
varios siglos predominó; a partir del año 1954 
entró definitivamente en sus programas; actual-

lo ha realizado. 
El centro de Amberes tiene el Instiruto de 

tracluctc res e intérpretes, cuyos egresados cumplen 
el ideal del centro : formar magníficos traductores 
e intérpretes. 

El método usado para la enseñanza de idio
mas extranj eros es el audio-oral. El poder de 
conservar la imagen auditiva distinta de la idea 
verbal permite, por medio de la asociación, llegar 
a lo q ue la palabra representa. 

E l éxito obtenido en la aplicación de este sis
tema, d ice, da a los estudiantes la posibil idad de 
hablar con alguna corrección el idivma en tres 
meses. 

Lo3 programas se desarrollan en su totalidad 
en el centro; los cursos comprenden las siguientes 
materias: gramática, textos literarios, historia, li
teratura, estructuras políticas, sociales y econó
micas de E spaña, y prácticas en los laboratorios, 
para los dos primeros años; traducciones de textos 
li terarios, traducciones técnicas, interpretación, 
lingüística española y traducción simultánea para 
el tercero y cuarto años. Estos dos últimos son 
avanzados y se necesita haber aprobado comple
tamente los dos anteriores. 

Para finalizar, el Dr. Jansen respondió algunas 
preguntas de los alümnos del Seminario. 

LA N OV E L A CO LOM B I ANA EN NA P O L ES 

La senonta italiana Wanda Caruso, quien el 
año pasado vino desde su país a especializarse en 
nuestro Seminario Andrés Bello, desempeti.a en la 
actualidad la cátedra de Literatura Iberoamericana 
en la Universidad de Nápoles. 

E l tema escogido por la profesora Caruso para 
su cátedra ha sido la novela hispanoamericana, 
y especialmente la novela colombiana. 

En carta del 15 de marzo del presente año, 
dirigida a la Dra. Cecilia H ernández de Mendoza, 
la profesora Caruso expresa su reconocimiento y 
gratitud por las agradables experiencias adquiri
das en Colombia y, en particular, por los conoci
mien tos adquiridos en el Andrés Bello. Nos com
place transcribir algunas de sus palabras : 
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<<Colombia ha dejado una huella g rande en 
mí y un vacío igual en mi corazón. ¡Qué dicha 
si algún día pudiera volver allá! Ojalá que eso 
se realice ». 

« E s inútil decir que los apuntes que saqué 
de sus clases son de una utilidad enorme. Los 

alumnos están mostrando mucho interés por las 
novelas contemporáneas, y sobre todo por el pro
blema social. Y o soy m uy entusiasta de e5o y voy 
a hacer que también m is alumnos le tomen cari
ño a Colombia, tal como su profesora )) . 

« En los retazos de tiem po libre escribo mis 
1mpres10nes sobre el pueblo colombiano)). 



« LOS HOMB R ES VALEN LO QUE SIGN I F I CA SU LENGUA » 

« TODO E LA EKSEÑANZA DEBERlA SUPEDITARSE A LA DE LA LE rcuA NATIVA» 

<<EL ORIGEt DE MUCHOS CO FLICTOS H UMANOS ES IDIOMA TICO » 

<< LA LEl\'GUA ES UNA CREACI0 1 COLECTIVA» 

ES CON NOSOTROS 

Para nuestro país, especialmente ahora, cuando 
tanto se habla de la necesidad de una defensa efec
tiva y consta nte d e s.J idioma, parece escrita la 
hermosa página de Jean Guehenno que L e Figm-o 
p ublica en una de sus más recien tes en tregas. Lue
go de declarar que tiene en m ayor estima el título 
de maestro de francés que el de catedrático de 
latín y griego, el insig ne escritor se duele de que 
experiencias pedagógicas de más de dos siglos no 
hayan determinado, en la propia Francia, una en
señanza de la lengua patria más viva, más con
creta, más directa. o lo dice Guehen no, pero 
cualquiera infiere q.1e muchas de esas ubicuas 
fallas, si no todas, se deben a una noción anticua
da de la enseñanza de los idiomas nacionales a 
sus usuar ios natos, concepto que no ha hecho 
nada distinto de consolidar y perpetuar la ti ranía 
de la Dueña Gramática. 

T odo en la ensei'ianza -opina Guehenno 
debería supeditarse a la de la leng ua nativa. No se 
trata, naturalmente, del aprendizaje de un voca
bulario y de S.J uso. Los hombres valen lo que 
sig nifica su lengua, pues es esta la que les permite 
hablar, escribir, defenderse, compartir con los se-

mejantes las verdades que ella m isma revela y 
permite consignar en el libro, en el periódico, en 
la carta m isiva. "El origen de muchos conflictos 
hu manos es idiomático", anotó certeramente Mon
taigne. De ahí la suma trascendencia del dominio 
del propio idioma, en primer término. 

Conviene no olvidar -concluye el grande 
escritor francés- que la lengua es una creación 
colectiva. En el caso de la literatura escrita, la 
lengua se defiende, se acendra, se revitaliza me
d iante la labor de escritores ati ldados y lectores 
atentos. Pero aún así la supera, como factor de 
integridad idiomática, el habla com ún y corrien te. 
Y ésta presupone una enseñanza ági l, recursiva, 
permanen te. Precisam ente la que parece haber su
frido meng ua en muchas partes. Se hace excesivo 
hincapié en la comunicación apresurada y u tilita
rista de idiomas foráneos, y se menosprecia el 
propio. O se le con vierte en m ateria árida, tortu
rante. Como si el habla popular no fuera la mejor 
de las materias primas y la gramática - comple 
ja, petulante, insípida- sólo una g.1Ía entre infi
n idad de ellas, todas más lógicas, expeditas y 
eficaces. 

Tomado de F:l Tiempo (Sección Cosas del Día), Bogotá, domingo JI de abril de 1965, p. 5. 

RUBEN PEREZ ORTIZ 

( 1914-1964) 

From Bogotá comes the sad news o[ the death 

of the H ead of the Bibliographical Section of the 
Instituto Caro y Cuervo. Corresponding member 
of thc Colombian Academy, named twice "Biblio

tecario del ai'io" (in 1959 and 1960), edi tor of the 
Anuario Bibliográfico Colombiano, and author, a 

few years ago, of the scrupulously docJmented 
Seudónimos colombianos (Bogotá, 1961), this de

voted researcher and university teacher worked 

hard to bring arder into arcas of bibliographical 

chaos. Unassumi ng by nature, painstak ing ly accu

rate by temperament, never sat isfied with second-
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hand information, he was tireless in cxploring 
pnmary sources. 

P érez Ortiz is sure to be missed by l1is many 
friends at home and abroad who benefiued from 
his bibl iographical prowess as well as from his 
proverbial eagerncss to be of assistance. H e cer
Lainly will be missed by this one ( to whom his 
help has been invaluable) . 

K uRT L. LEvY 

Univ. of T oronto 

T omado de Hispania, vol umen XL VIII, número 
marzo de 1965, pág. 167. 



CUARENTA MIL POBLADORES ESPAÑOLES D E AMERICA 

EN EL SIGLO XVI 

NUEVO LIBRO PUBLICADO POR EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

D e las prensas de lJ Imprenta Patriótica 
del Instituto Caro y Cuer vo ha salido recien
mente esta interesantistma y valiosa obra cuyo 
pr.im er volumen ofrece, en forma muy com
pleta, aunque técnicamente resumida, lo que 
bien podríamos llamar el "prontuario histó
rico", de aproximadamente unos 5.400 colo
nizadores de América en el siglo XVI. 

Para cada uno de los colonizadores, Boyd
Bowman ha consignado en su obra no só;o 
los datos sobre el origen provincial (lo más 
importante para el logro del objetivo esencial 
que se propuso alcanzar con ella el autor) sino 
también los nombres y apellidos, la parentela, 
el puerto de embarque en España y el de 
arribo a A m érica, la profesión, la educación, 
la actuación en América, etc. 

Este primer tomo del Indice geobiográfico 
está complementado con Indices de apellidos, 
de oficios y de condición sociaL, de destinos y 
lugares de América y, finalmente, de un lndi
ce de expediciones. A todos ellos se agrega 
una Adición titulada Expedición de Fernando 
de M agallanes (1519-22). 

Bastará a los estudiosos dar una ojeada a 

Bovn-BowMAN, P ETER. 

este libro para ver la enorm e importancia que 
u ene. 

El estudio del profesor Boyd-Bowman per 
mitirá que muchos estud iosos de nuestro idio
ma, interesados en aspectos dialectológicos del 
español de América, revisen tesis como la tan 
d iscutida del andalucismo de las hablas hispa
noamen canas. 

Creemos que la obra del profesor Boyd-Bow
m an alcanzará fácilmente el objetivo primor
dial que el autor se propuso al embarcarse en 
labor tan ardua como la que representa la ela
boración de este l ndice geobiográfico. "Mi 
propósito -dice el autor.- es más bien el de 
asentar que en cuanto a la colonización del 
Nuevo Mundo, fue el lenguaje de Sevilla, no 
el de Toledo ("en el siglo XVI el patrón para 
los que aspiraban a d epurar su lenguaje era 
sin duda el h8.bla de la aristocracia de T ole
do") o de M adrid, el que estableció las pri-

" meras normas . 

La obra de Boyd-Bowm an será indudable
m ente una eficaz ayuda para los f ilólc-gos in
interesados en dilucidar aspectos histórico-lin
güísticos del español de América. 

H u MBERTO LIN ARLs R oJAS. 

Indice geobiogr.áfico de cuaren ta mil pobladores españoles 
de América en el siglo XVI. Tomo I: 1493-1519. Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1964. 

LXVI, 275 p. 1~1ap::t, tabs. 23 cm . 

l. Españoles en América - Bibliografía. 2. Españoles en América -
Indices. I. T ítulo. 

029.5 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 
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ENTREVISTA 

INICIA SUS LABORES EN MADRID LA OFICINA INTERNACIONAL 
DEL ESPAÑOL 

PRESIDIRA LAS SESIONES EL COLOMBIANO J. M. RIV AS SACCONI 

Ha llegado a Madrid para presidir la re
unión plenaria del Consejo Directivo de la 
Oficina Internacional del Español (OFINES), 
que inicia hoy sus labores en su sede del Ins
tituto de Cultura Hispánica, y con :~.sistencia 
de r.elevantes figuras del mundo lingüístico 
español, tanto de España como del resto de 
Europa y de América, el colombiano don José 
Manuel Rivas Sacconi, director del Instituto 
Caro y Cuervo, de Bogotá, y secretario perpetuo 
de la Academia Colombiana de la Lengua. Nos 
contesta, al llegar, varias preguntas: 

-Parecería que la labor de O FINES roza 
con la de otras instituciones lingüísticas, como 
las Academias de la Lengua o su Asociación ... 

-Buena prueba de lo contrario es que yo 
mismo soy secretario de la Academia Colom
biana y presidente del Consejo ejecutivo de 
OFINES. Nuestra labor aquí es ayudar y co
laborar, coordinadamente en cuantos campos 
de información y observación del español se 
ofrezcan. 

- ¿Qué labor,es, entre otras muchas, podrán 
ser ahora aprobadas ? 

- Un estudio del habla española en las 
grandes ciudades empezando por Madrid, que 
durará varios años, recogiendo directamente 
por grabaciones y todos los medios modernos 
de que se disponen el castellano actual. 

-¿Colombia se precia de ser donde mejor 
se habla el español en América ? 

- Si no es donde mejor se habla, sí es la 
ambición que tiene todo colombiano. Se pue
de repetir, aquí, para explicar hasta qué punto 
toman profundidad allá las discusiones lin
güísticas, aquello de que "Colombia es el país 
donde se puede hacer una guerra civil por 
un gerundio". 

- ¿Cómo ve usted el futuro de nuestra 
lengua? 

- Todo dependerá de lo que hagamos 
nosotros en el presente. Son nuestros trabajos 
de ahora los que marcarán el devenir de la 
lengua. 

- ¿Es la Academia Colombiana de las 
más antiguas en América? 

- Es la decana, y se prepara para celebrar 
próximamente su centenario. Fue fundada en 
1871 

Entre los planes inmediatos de OPINES 
- termina diciéndonos el Sr. Rivas Sacconi
figura la constitución, en Madrid, en el Ins
tituto, de la más amplia y especializada Bi
blioteca Hispánica, en Lingüística y Filología, 
y la creación de una Escuela para Investi
gacwnes. 

Nivio LÓPEZ PELLÓN 

Tomado del periódico An·iba, Madrid, 15 de junio de 1965. 

========= ~ ===== 

EL EMBAJADOR DE VENEZUEL A EN YERBABUENA 

El 6 de mayo del presente año la sede del Ins
tituto Caro y Cuervo, Yerbabuena, se vio honrada 
con la grata visita del Embajador de Venezuela 
en Colombia, D r. M iguel Angel Burelli Rivas, 
quien ha ocupado altos cargos en su país, como 
el de Secretario de la Cancillería y el de Ministro 
de Justicia. E l Dr. Burelli Rivas es un gran histo
riador y actualmente uno de los primeros juristas 
venezolanos. El Director del Instituto, Dr. José 
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Manuel Rivas Sacconi, atendió personalmente a 
tan distinguido visitan te quien, después de haber 
visitado cada una de las dependencias de esta 
casa de cultura y después de haberse enterado de 
las labores que en ella se adelantan y de la dis
ciplina y organización que en ella imperan, ma
nifestó su am plio reconocimiento y su profunda 
satisfacción de hombre culto y buen amigo de 
Colombia. 



CARACTER INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION 
DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Nos permitimos reproducir algunos conceptos 
jurídicos sobre la Asociación de Academias de la 
Lengua Espaíiola, extractados del interesante estudio 
Las asociaciones internacionales no gubernamentales 
del notable internacionalista uruguayo y Miembro 
Correspondiente de la Academia Argentina de L etras 
D. Ariosto D. González. Este trabajo fue publicado a 
comienzos del año pasado en el Boletín de la Acede· 
mia Argentina de Letras ( Buenos Aires, tomo XXIX, 

N 9 111, enero-marzo de 1964, p. 1-25; también se 
publicó en separata) cuando se preparaba en la ca pi· 
tal de Argentina el Cuarto Congreso de Academias 
de la Leng ua Española, Congreso que fue patrocina
Jo por la República Argentina, organizado por la 
Academia Argentina de Letras y sobre cuya celebra
ción (30 de noviembre a 10 de diciembre de 1964) 
in i-J rmamos ampliamente en la entrega NQ 49 de 
est""-' Noticias Cu!turales. 

«LAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES» 

« ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA» 

« Se realizará en But nos Aires, este año, 
el Cuarto Congreso de Academias de la Len
gua Española. Como es sabido, los anteriores 
se celebraron en México (1951) , en Madrid 
(1956) y en Bogotá (1960). 

En este último se incluyó un capítulo, en el 
temario, sobre Vida de la Asociación, relativo, 
naturalmente, a los Estatutos de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española, que se 
había resuelto crear en el Congreso de México. 

En la resolución 24 de Bogotá, a propuesta 
de la delegación de la Academia Salvadoreña, 
se acord6 recomendar a la Academia Colom
biana proceda a dar forma definitiva al regla
mento de la Comisi6n Permanente de la Aso
ciaci6n de Academias de la Lengua. Por la 
resolución 31 se aprobó el Reglamento de los 
Congresos de la Asociación. Deben c"elebrarse 
en forma rotativa ( art. 2) cada cuatro años o 
antes, si fuese posible ( art. 1) 1

• 

El 6 de agosto de 1960 se firmó, en forma 
solemne, en Bogotá, por la República Argen
tina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Ni
caragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, 
El Salvador y Venezuela, el Conv·enio multi
lateral de Asociaci6n de Academias de la Len
gua Española, que ya ha sido ratificado por 

Honduras, Panamá, Chile y República Ar
gentina. 

En el artículo 1 del Convenio se establece 
que "los Gobiernos signatarios reconocen el 
carácter internacional que por su naturaleza 
tienen, tanto la Asociación de Academias de 
de la Lengua Española, creada en el Congreso 
de Academias de México de 1951, como la 
Comisión Permanente, órgano de la misma". 

Se comprometen a prestarle apoyo moral y 
. económico (art. 2). 

Basta lo relacionado para dejar en claro 
que se ha creado una Asociación internacional 
de Academias de la Lengua Española, tengan 
éstas existencia legal o carácter privado, o pue
dan presentarse como asociaciones privadas 
instituídas por la ley. 

En ámbito más amplio, puede señalarse, co
mo precedente, l'Union Académique Interna
tionale, fundada en 1919 y que tiene su sede en 
Bruselas, ciudad en la que funciona, también, 
l'Union des Associations Internationales. Es 
esta una organización internacional no guber
namental, de fin científico, fundada en 1910; 
tiene un estatuto consultivo en el Consejo Eco
nómico y Social de las Naciones Unidas y en 
la UNESCO 2 ». 

«LAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LA OEA Y EN LAS NACIONES UNIDAS» 

« [ ... ] La Asociación de Academias de 
la Lengua Española prevé garantías para que 
no se desvirtúe el carácter internacional de la 
instituci6n: la representación de las Academias, 

las reuniones en sedes rotativas, etc. Habrá que 
completar las normas con pr.evisiones patrimo
niales: adquirir, conservar y utilizar su patri
monio dentro de regímenes de garandas. 

' Cfr.: Ac,\DEMIA CoLOMBIANA, Tercer Congreso de Academias de la Lengua Española, Bogctá, 1961 , págs. 184, 201-204. 
2 Cfr.: Associations Internationales (Revista mensual el ~ las organizaciones y reuniones internacionales), Palais 

cl'Egrnonr, Bruselas. 
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Entre lo!> medios de acción de este organis
mo están: a) La influencia que ejercen las re
laciones de interdependencia de las institucio
nes privadas e individuos particulares en la 
gestión de los asuntos públicos. Aislados o 
dispersos, faltan o se pierden recursos - en 
un continente de medios escasos- que, al 
ser coordinados y utilizados plenamente, con 
un fin de carácter general, adquieren fuerza, 
a veces, decisiva; b) La acción de las r·eunio
nes y conferencias internacionales. Si bien es 
verdad que sólo ciertos organismos oficíales 
pueden adoptar decisiones que tengan carácter 
imperativo y que, por lo general, tanto las ins
tituciones públicas como las pr.ivadas, se con
cretan a realizar investigaciones, formular es
tudios e informes, sugerir conclusiones, hay 
una influencia recíproca entre las organizacio
nes gubernamentales y las privadas en la ac
ción internacional. Unas y otras contribuyen a 
elaborar. el derecho aplicable a la economía y 
a la cultura. En la formación de los tratados, 
acuerdos, arreglos, que llegan a adquirir la 
categoría y permanencia de actos legislativos 
internacionales y aun de tratados internaciona
les constitucionales, las resoluciones, recomen
daciones, votos de los organismos internacio
nales, de cualquier. naturaleza, ejercen influen
cia hasta el grado de contribuír a modificar las 

COLABORACION DE AVIANCA 

El Instituto Caro y Cuervo quiere expresar su 

renonocimiento a A vianca por la desinteresada y 

eficaz colaboración que esta empresa colombiana 

nos ha venido prestando para viajes de inves

tigación. 

En el semestre anterior dos alumnos del Se

minario Andrés Bello, e investigadores del De

partamento de Dialectología, visitaron diferentes 

regiones del país, con el fin de escoger materiales 

relacionados con el folclor y el léxico popular de 

algunas regiones del país, y siempre encontraron 

en el Dr. Andrés Samper, dinámico Jefe de Rela

ciones Públicas de A vianca, el más completo y 
generoso apoyo con los pasajes de cortesía para 

los viajes. 
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bases de las entidade~ y regímenes jurídicos 
estatales. Y, como consecuencia de esa ten
dencia, alcanza cada día más desenvolvimien
to y trascendencia la obra de los órganos legis
lativos internacionales, cuyas decisiones -has
ta en los casos en que no se concretan en las 
formas del derecho convencional positivo, sino 
que se traducen en resoluciones, recomenda
ciones, enunciaciones normativas e interpreta
tivas- van construyendo el derecho de gen
tes, dotado de fuerte dinamismo, con gravita
ción, preceptiva o normativa, sobre el derecho 
interno. 

En el campo más definido de la legislación 
sobre el idioma español, la influencia de las 
recomendaciones de los Congresos de Acade
mias y de la Asociación misma en medidas 
adecuadas para acompañar la evolución del 
idioma, será, sin duda -como ya se ha ido 
viendo- muy importante. Los antiguos anta
gonismos y disputas serán sustituídos por la 
cooperación con la Real Academia Española, a 
la cual se reconoce, en el Reglamento de los 
Congresos, una justificada acción rectora en la 
protección del tesoro común del lenguaje, que 
ha resultado ser el verdadero sol sin eclipses 
de las relaciones entre España y la América de 
su gloriosa estirpe ». 

ALBERT JOSEPH GEORGE 
EN YERBABUENA 

El día martes 18 de mayo del presente año 
tuvimos en Yerbabuena la grata visita del profe
sor norteamericano Dr. Albert Joseph George, 
Jefe del Departamento de Lenguas Romances en 
la Universidad de Siracusa. Lo acompañó en su 
visita el profesor español D. Jaime Ferrán, cate
drático de Poesía española contemporánea en la 
Universidad de los Andes y de Estilística en el 
Seminario Andrés Bello de Bogotá. D. Ismael 
Enrique Delgado Téllez, en nombre del Insti
tuto Caro y Cuervo, habló al distinguido visitante 
sobre la organización interna de la entidad y sobre 
las principales obras publicadas. El Dr. George, 
después de conocer cada una de las dependencias 
del Instituto, manifestó su complacencia por la 
organización y por la labor que adelanta este 
centro de cultura. 
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