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APUNTES DE LUIS FLOREZ 

ALGUNOS MODOS DE DECIR EN EL ESP ANOL DE MADRID 

Sobre el fondo común de la lengua que 
hablamos hispanoamericanos y españoles· un 
colombiano puede advertir muchas diferencias 
entre Bogotá y Madrid, así en la pronuncia
ción y la entonación, como en la morfología, 
la sintaxis y el léxico. En seguida una pequeña 
muestra de usos observados en Madr.id el año 
1965: 

- Hay personas que hablan con gran ra
pidez, de suerte que a veces - sobre todo por 
teléfono- un colombiano no entiende nada, 
nad3 de lo que le d icen. 

- La vocal "e" de luego y bueno (forma 
de uso frecuente) es notablemente labiovelar. 

- La "e" inacentuada del grupo "ea" se 
pierde fácilmente en habla inculta: sa ido (o 
sea, se ha ido ), es cayer (que ayer). 

-La "d" final en contacto con vocal si
guiente se pronuncia a menudo como "z" 
castellana : ciudaz encantada, M adriz-Alcalá. 
Igual pronunciación - inculta en este caso
se da a la "e" del grupo "ct" : recto : rezto, 
aspecto: aspezto, etc. 

- La "j" es fricativa muy enérgica, en todas 
las sílabas ja, je, ji, jo, ju. 

- La "s" es notablemente palatal en algu
nos hablantes. (Hay muchos que aspiran la 
final de sílaba, sin ser andaluces) . 

- Los grupos de consonantes se simplifi
can en el habla corriente : tasi, tasista, esiste, 
suscrición, pesicola, l nacio, coleción, etc. 

- Los extranjerismos se pronuncian por 
lo común como si fueran palabras castellanas: 
jersey, el báter, los báteres (=W. C.), al 
(hall ), sidecár (si de car), trus (trust) , etc. 

-Se escribe restaurante y restaurant pero 
se suele pronunciar restorán, restoranes. 

- Se dic·e chófer. - Algunos hablantes 
acentúan los pronombres enclíticos: fíjesé, 
siéntaté, etc. 

- La entonación tiene constantemente gi
r.os muy ondulados. 

- CAsos DE GÉNERo. - Oímos decir. tenien
ta, asistenta, dependienta, ayudanta, princi
pianta, gobernanta, jefa, individua, oficiala, 
aprendiza, etc., pero parece que no son usos 
de la gente más culta. Aprendiza se ve escrito 
con frecuencia en los comercios : Se necesita 
aprendiza de 14 años. En periódicos leímos: 
la médico, la catedrático, la subsecretario, mu
jer académico, Fulana de T al abogado. (Es lo 
contrario de la feminización que se advierte 
en la lengua hablada espontáneamente) . 

-Un hecho sumamen te notable para el 
autor de estos apuntes es la variedad y vitali
dad de los sufijos en el habla corriente. Ejem
plos : a): -ito: juntitos, momentito,· b): -illo: 
refranillo, ensaladilla, una vueltecilla por ahí; 
e) : -ín : botellín (de cerveza), chavalín, barín 
(de bar); d): -uco : rinconuco,· e) : -ucho : estu
diantucho, delicaducha; f) : -ejo : vallejo; g): 
-ería: bollería (son ciertas panaderías; ha y 
unos panes que llaman bollos) ; h): -e te: ami
guete, rabieta; i) : -azo: tienen cada cochazo, 
un calorazo espantoso; j): -ajo : pequeñajo, es 
listaja la chica; k) : -ero: merendero, chopera 
(del árbol que llaman chopo) , etc.; 1) : -ón : 
es egoistón, tan aprovechón, está pelona, aquí 
son muy copiones. 

-Son numerosos y de empleo constante 
los diminutivos afectuosos de nombres de per
s"Onas: Pili, Mari, Loli, Rosi, Susi, Paco, Ma-
nolo, etc. · 

- FÓMULAS DE TMTAMIENTO. - En saludo 



informal es frecuente decir hola, y nada más. 
En saludo familiar, informal, algunos dicen 
también buenas, inclusive por la mañana. Sa
ludos de cierta formalidad son, por ~::j emplo: 
¿Qué tal? - ¿Qué hay, cómo está usté? 
¿Cómo está? buenos días. 

-Entre las despedidas se cuentan las si
guientes, que nos dijeron muchas veces : 
Adiós, buenos días. - Adiós, buenas tardes. -
H asta ahora. - H asta después. - H asta lue
go. - Algunas veces : V aya usted con Dios. -
H asta cuando usted quiera [volver J. - Adiós, 
seguid bien [a mi mujer y a mí] . 

-En tratamiento de confianza se acostum
bra el pronombre tú, con el plu ral vosotros. 
(En Hispanoamérica el plural es ustedes ). 

- Respuesta informal que se nos dio algu
nas veces al preguntar ¿cómo le va? fue ti
rando, y más familiarmente, tirandillo. 

-Tratamiento corriente de respeto para 
hombres es don más el nombre: Don José, 
aunque sea doctor, profesor u otra persona 
muy eminente. (En Colombia se abusa del 
doctor) . 

-Vocativos afectuosos, al menos de parte 
de las mu;eres, son hz'ja, hijo, cariño. (Ni una 
wla vez oímos el mijo, la m ija ni el sumercé 
de Bogotá) . 

-Al decir muchas gracias se oyen respues
tas como estas: De nada, No hay de qué, No 
tiene de qué. En Galicia algunas personas nos 
contestaban : Se las debo yo a usté. - No se 
merecen. 

-Algunos niños llaman a sus padres di
ciendo papi, mami, y a veces papa, mama. 

- Para contestar al teléfono se usa diKa, o 
dígame. 

- Las criadas (más· difíciles de conseguir. 
que en Bogotá) son muchachas y, familiar y 
abreviadamente, chachas. 

-Oímos algunas veces que, respetuosa
mente, la chacha llamaba a su señor rticiendo 
Señorito. 

- Es corriente el uso de los nombres cha
val, chavala (= niño, niña), moz o, moza, 
(= adolescente), chico, chica (de más edad. 
Dicen, por ejemplo: Fu lano es muy buen chi
co, y el tal puede tener 45 años) . Moza, mozo 
no tienen denotación sexu.a l, como en Bogotá 
y otras ciudades de Hispanoamérica, de ma
nera que inocentemente se dice : las mozas 
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del pueblo, en el pueblo tal no quedan szno 
dos mozas, etc. 

-A un amigo se pregunta ¿Cómo sigue 
su madre? sin que haya ninguna implicación 
ofensiva, como en Hispanoamérica. En Ma
drid los adultos dicen madre, y los niños 

1 mama. 
-No se suele decir vze¡o, vze¡a, anctano, 

anciana sino mayor: un señor mayor, una se
ñora muy mayor. 

-Una muchacha bonita es guapa (y ¡vaya 
si las hay guapas!, pero muy bajas y gordas, 
y discutidoras, y de armas tomar, como pare
ce que son muchas españolas) . 

-Expresiones ponderativas de personas, en 
especial referentes a mujeres y niños y dichas 
por las mu;eres, son, por ejemplo: es muy 
mona, es una monada, estás monísima, qué 
maja. Si es feí~la, entonces: no es tan maja ella. 

-Expresiones ponderativas de cosas son, 
entre otras: de miedo, fenómeno, me gusta 
horrores, estuve fatal, etc. 

-Muletillas frecuentes, sobre todo entre 
los hombres : ahora (desgastado en ara, mu
chas veces), vamos reducido a amos vulgar
mente) , ¿eh?, claro, o sea, pues nada, miré usté, 
¿sabe usté?, etc. 

- Se escuchan repeticiones enfáticas como: 
todo todo todo; nada nada nada; nadie nadie 
nadie; muy largo muy largo muy largo; ¿cómo 
cómo cómo? 

-Entre las exclamaciones se oyen mucho 
hombre, anda, vaya. Hombre es expresión de 
gusto, de agrado, y la dicen hasta las mujeres 
hablando con otras mujeres. Menos corrientes, 
pero no difíciles de escuchar., son atiza, por 
Dios, madre mía, mecachis (equivalente al 
mier ... coles de Cartagena, en Colombia), 
oi, jo, jolín, jolines. 

- Al hablar son frecuentes ciertos movi
mientos de la cara, de los brazos y de las 
manos, que poco o nada se acostumbran en 
Colombia. 

- Es fr ecuente el uso de le por lo (¿le co
nocen?, no le he visto) y de la por le (no ré 
qué la pasa, no sé qué decirla, el vi11o la da 
calor) . 

-En habla inculta se debilita mucho, hasta 
perderse por completo, la preposición de en 
algunas construccioneS', por ejemplo : un cacho 
pan (= un pedazo de pan) , la plaza toros, el 
campo fútbol. 



-Es corriente hasta entre personas muy 
ilustradas decir voy a por agua, fui a por ella, 
vuelven a por más. 

-Sobre las dos equivale a las dos, de 
Bogotá. 

-En anuncios y periódicos se lee: traje a 
medida (en Bogotá: vestido sobre medidas), 
piso a ocupar, firma a establecerse, participan
tes a la Asamblea, en ocasión de celebrarse, 
casa asegurada de incendios, etc. 

-La ordenación culta se me, se te es entre 
muchos hablantes incultos españoles me se, 
te se. Ejemplos: me sa caído (=se me ha caí
do), mesa quitao la costumbre, te se pasa, etc. 

- A propósito de verbos, rara vez se usa 
el pretérito simple; lo usual es el compuesto (o 
ante presente de Bello). Así, en lugar. de se fue 
dicen se ha ido; en vez de se me cayó, se me 
ha caído, etc. 

-La expresión corriente en Bogotá meca
notaquígrafa es en Madrid taquimecanógrafa. 

- En el vocabulario hay muchos usos cu
riosos para un colombiano: Así, uno se pone 
bravo en Bogotá; en Madrid se enfada. En Co
lombiá una cosa se daña; en España se estropea. 

Los carros de Colombia son coches en Es
paña. En este último país los carros son de 
tracción animal, y se usan en los campos. 

- Las neveras colombianas son frigoríficos; 
los avisos, anuncios; las vitrinas, escaparates; 
la cuota inicial, entrada; el local con aire acon
dicionado, local refrigerado, y el aire acondicio
nado, refrigeración. Las bebidas heladas en 
Colombia son frías en Madrid, y las colombia
nas al clima son al tiempo. Las carteras de 
mu;er son bolsos y bolsillos. Los comercios 
son en general tiendas. Según lo que vendan 
se llaman lanerías, sederías, pañerías, lencerías, 
camiserías, bisuterías, cafeterías, cervecerías, 
manteque-rías, freidurías, pollerías, marisque
rías, pescaderias, jamone-rías, salchicherías, bom
bonerías, etc. (No vimos que nadie pida reba
ja al comprar algo, pero observamos que de 
ordinario compradores y vendedores se salu
dan y se despiden. En Bogotá es costumbre 
pedir rebaja, y nadie saluda ni se despide en 
una tienda, almacén o vehículo público). 

- Se ven muchos anglicismos en Madrid, 
como anuncios de hoteles, bares·, restaurantes, 
tiendas, artículos determinados, etc. Por ejem-
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plo: Snack Bar, Madison Bar, Hostal Stop 
(stop se ve mucho en las carreteras), traje o 
vestido pr&t a porter, degustación (de café 
- qué horr.ible es el café allá, y vale $ 1.50 el 
tinto, más la propina: $ 0.30); degustación de 
mariscos, de tapas, etc. Hay infinidad de ·ex
presiones y contrucciones extranjeras, princi
palmente del inglés·. (Con relación a años pa
sados yo observo que el inglés ha penetrado 
más en Madrid, así como la Coca-Cola, la 
Pepsi-Cola, los chicles, etc España se europeíza, 
se universaliza, así como s·e industrializa. To
do par.ece que está hoy allá en ebullición, en 
efervescencia. España progresa mucho en diver
sos aspectos. 

Volviendo al "castellano": hay problemas 
diversos con el lenguaje de la televisión (extra
ordinariamente desar.rollada en España), de la 
radio, del cine, de la prensa. Se usan ~in es
crúpulo ninguno formas, palabras, acepciones, 
giros que hoy son y mañana no parecen. 

En sitios públicos hay de vez en cuando 
letreros curiosos como Se prohibe blasfemar. 
Se prohibe hacer aguas mayores y menores 
bajo multa de 25 pesetas. 

El español medio parece no tener preocu
pación por la corrección y la pureza del cas
tellano, cosas que entre los colombianos cultos 
y semicultos llegan a veces a extremos exa
gerados. En Madrid se oyen y se leen grandes 
"disparates" gramaticales (el uso del gerun
dio, por ejemplo, es algo que hace estremecer 
a un colombiano de mediana instrucción). Por 
otra parte, los colombianos podemos· advertir 
·en España que la gente suele hablar con voz 
recia y enérgica, con gran libertad y espontanei
dad, con mucha gracia y expresividad. El 
conjunto del hablar es muy agradable. 

Hasta aquí la pequeñísima muestra de mo
dos de decir hoy en Madrid. El tema da ma
teria para escribir varios libros. 

Termino estos apuntes con una observa
ción no lingüística : la vida en Madrid está 
hoy más cara que en Bogotá. De modo que 
no sigan los colombianos con la creencia de 
que en España todo es regalado. Quizás fue, 
yo no sé hasta cuándo. Hoy todo cuesta mu
cho más que en Colombia. Y España es to
davía el país barato de Europa. 

Lurs FLÓREZ. 



LA COMISION PERMANENTE DE ACADEMIAS Y « OFINES » 

CONSTITUIDA LA COMISION DE ENLACE 

Invitados por el Secretario de la Oficina 
Internacional de Información y Observación del 
Español (OPINES), Profesor. Manuel Criado 
de Val, todos los miembros de la Comisión 
Permanente de la Asociación de Academias 
concurrieron en el mes de junio a las sesiones 
del Consejo Directivo de dicha Oficina, efec
tuadas en la sede del Instituto de Cultura His
pánica de Madrid. 

Presidió las reuniones -con mucha efica
cia - el Director del Instituto Caro y Cuervo, 
Dr. José Manuel Rivas Sacconi. A ellas con
currieron investigadores, académicos y profe
sores de España, de América y de varios paí
ses de Europa. 

Entre las conclusiones mencionamos las 
siguientes: 

a) fundar en Madrid una escuela de infor
mación y orientación para jóvenes investiga
dores de América y de España. (Los· alumnos 
recibirán beca del Instituto de Cultura His
pánica durante un año, serán pocos y muy bien 
acreditados. Se supone que a la te rminación 
de la beca cada favorecido trabajará en inves
tigaciones de lengua española en su respectivo 
país); 

b) estudiar en forma coordinada y metó
dica los neo!ogismos y tecnicismos usuales hoy 
en América y España, especialmente - para 
comenzar- los relativos al petróleo, el auto
movilismo, la aviación y la economía; 

e) colaborar. con la Comisión Permanente 
de las Academias para el estudio de los mate
riales recogidos, a fin de proponer la mayor 
uniformación posible de usos· y ver qué extran
jerismos se pueden reemplazar con hispanismos. 

d) formar en la sede de O FINES una gran 
biblioteca de lingüística y filología hispánicas. 

El Consejo Directivo de OPINES gestio
nará el cumplimiento de las· recomendaciones 
aprobadas. Cultura Hispánica costeará la reali
zación de algunas de e llas. 

Una de las iniciativas aprobadas fue la de 
crear una Comisión de enlace entre OPINES 
y la Comisión Permanente de las Academias. 
Esta Comisión orientará las tareas de OPINES 
y dará indicaciones para su buen desarrollo. 
La constituyen: por parte de O FINES, D. 
Rafael de Balbín, D. Manuel Criado de Val 
y D. Humberto Toscano Mateus; y por parte 
de la Comisión Permanente, D. Dámaso Alon
so, D. Luis Alfonso y D. Luis Plórez. La Co
mis·ión de enlace realizó su primera sesión el 
día dos de julio; en el curso de ella revisó el 
proyecto de presupuesto para OPINES duran
te los años 1965-1966 y 1966-1967, indicó la 
manera de empezar a formar la biblioteca men
cionada, y los pasos iniciales para la recolec
ción adecuada de los neologismos y tecnicis
mos usuales en la industria del petróleo. 

EL PROFESOR DOUGLAS J. GIFFORD EN YERBABUENA 

Durante los días 10, 12 y 13 de agosto 
tuvimos entre nosotros al profesor DoC~glas J. 
Gifford, quien llegó a Bogotá, procedente de Esco
cia, el día 7 del mismo mes. 

El profesor Gifford, especialista en Dialectolo
gía Hispanoamericana, viaja en gira de estudio 
por varios países de Suramérica. 

Su permanencia en Yerbabuena la aprovechó 
informándose de los trabajos realizados para la 
elaboración del Atlas Lingüístico-Etnográfico de 
Colombia. Tomó algunas copias de las grabaciones 
adelantadas en el terreno por los investigadores 
del Departamento de Dialectología, con quienes 

sostuvo detenidas conversaciones sobre métodos 
de trabajo. 

Douglas J. Gifford es autor del libro Textos 
lingüísticos del medioevo, antología que publicó 
en colaboración con el profesor F. Hoderoft, pro
fesor de Filosofía de la Universidad de Oxford. 

Nuestro visitante es actualmente profesor de 
Literatura, Folclor y Dialectología Hispanoame
ricana en el Departamento de Español de la Uni
versidad de St. Andrews, en Escocia. 

Deseamos que el profesor Gifford termine con 
todo éxito su viaje de estudio por América. 



PROBLEMAS DEL ESPANOL EN FILIPINAS 

MEDIOS PARA CONTRIBUIR A RESOLVERLOS 

REUNIO ES E T LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICA A (OEI) 

Invitados por D. Ro
dolfo Barón Castro, Se
cretario General de la 
Oficina de Educación 
Iberoamericana - con se
ele en Madrid-, los 
miembros hispanoameri
canos de la Comisión 
Permanente de las Aca
demias asistieron en el 
mes de junio a dos reu
niones de la Comisión 
Ases'Ora de dicha Ofici
na, en las cuales se tra
taron problema~ de la 
lengua española en las 
Islas Filipinas. Concreta
mente se trataba de es
tablecer un programa de 
acción para el manteni
miento y difus·ión de 
nuestro idioma en aque
lla parte del mundo. Las 

Luis FLÓR EZ eN UNA DE LAS SESIONES oE L.~ CoM ISIÓN A s ESORA DE LA OFic iNA 

DE EDUCACI ÓN I IIEROAMERTCANA. - MADRID, J UNIO D}: J965. 

reuniones -en las cuales estuvieron presentes 
destacadas personalidades de América y de 
España- concluyeron con las siguientes 
inicia ti vas e ideas pri.tcipales: 

a) hacer previamente "in si tu" un estudio 
de la verdadera s·ituación actual del español 
en las Islas F ilipinas; 

b) establecer en las Filipinas un Centro 
especial para la formación de profesores de 
español en dichas Islas, dando particular aten
ción a los problemas de metodología y de 
textos y material de enseñanza; 

e) enviar profesores españoles e hispano-

EN LA ACADEMIA 
COLOMBIANA 

El 6 de agosto del 
presente año la Acade
mia Colombiana celebró 

en su salón de actos el aniversario 427 de la 
fundación de Bogotá y el 93 de su propia insta
lación, con una sesión solemne en la cual el Se
cretario Perpetuo, Dr. José Manuel Rivas Sacconi, 
leyó un completo informe sobre las labores de la 

5 

americanos a dicho Centro para que enseñen a 
profesores nativos; 

d) formar una biblioteca hispánica en Ma
nila, con aportes de todos los países de len
gua española, y promover al lado de ella acti
vidades relacionadas con la vida y la cultura 
en América y España. 

La ejecución y el enlace de las gestiones 
pertinentes se confiaron a la Oficina de Edu
cación Iberoamericana. En las reuniones -efec
tuadas estuvieron presentes el Dr. Ramón de 
Zubiría, actual Rector de la Universidad de 
los Andes, en Bogotá, y D. Luis Flórez, del 
Instituto Caro y Cuervo. 

Academia en el período 1964-1965, y el Dr. Al
berto Miramón pronunció un elocuente discurso 
sobre Don Antonio Nariño escritor. (A este dis
curso nos referimos en otra parte de este Boletín) . 

La Academia Colombiana se asoció en esta 
forma a la conmemoración del segundo centenario 
del nacimiento del precursor de la independencia 
de la N ueva Granada. 



LA FONETICA DEL HABLA COSTEÑA 

ESTUDIO DE LA SEÑORITA DOROTHY FIRTH HOSKEN 

Para optar al título de Master of Arts en 

la Universidad de Miami la Srta. D orothy Firth 

H osken ha presentado Un análisis fonético del 

habla costeña del municipio de Cartagena, Co

lombia, estudio realizado sobre materiales que 

la autora recogió en Cartagena y sus alrededores 

(Boquilla, Albornoz, Bocachica) durante el año 

de 1962. 
E l breve examen que del texto mecanogra

fiado de tal estudio hemos tenido ocasión de 

realizar nos pone de presente un análisis par

ticularmente rico en el aspecto de la distribución 

fonemática, que estudia los alófonos o variantes 

de cada fonema en todas y cada una de sus po

sibles posiciones en la palabra y en la frase y los 

modos de su agrupación con los demás fonemas. 

Es este, sin duda, el aspecto más elaborado del 

estudio de la Srta. Firth; en la descripción par

t icular de algunos sonidos tiene aciertos aprecia-

bies (por ejemplo, la caracterización de la j-h 

como una aspiración velar o indeterminada, no 
faríngea). 

L a transcripción fonética está hecha en máqui

na de escribir y las limitaciones de ésta producen 

a veces confusión. 

Nos congratulamos por el hecho de que la 

Srta. Firth hubiera escogido un habla colombia

na como objeto de su estudio. Toda contribución 

que aporte algo al mejor conocimiento de nuestras 

hablas tiene q ue ser bienvenida. Esperamos que 

si este trabajo se edita, como lo deseamos, se revi

se antes cuidadosamente. 

Ojalá tengamos ocasión de comentar y discutir 

muy pronto y más a espacio, una vez publicada, 

la tesis de la Srta. Firth, contribución ~in d uda 

de gran importancia a la casi nula bibliografía 

sobre la fonética de nuestras hablas costeñas. 

PROFESORES NORTEAMERICAr OS E YERBABUENA 

E l día martes 6 de julio del presente año, varios 
profesores y eswdiantes nortemaricanos, acompa
ñados por la señorita Mariela Sánchez, de la Co
misión para Intercambio Educativo (Comisión 
Fulbrigth), visitaron la sede de investigaciones 
del Instituto Caro y Cuervo. Consignamos a con
tinuación los nombres y especialidades de cada 
uno de estos distinguidos visitantes: 

]011 N A. PETriT, Profesor de Lengua y literatura 
española en el Departamento de L enguas Mo
dernas, Marietta College, Marietta, Ohio. 

SusAN BAGGETr, Ayudante de Investigaciones Socia
les en el Departamento de Antropología del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Texas. Actualmente se está es
pecializando en la Universidad de los Andes. 

PATRICIA ANl\ GAUGER, quien actualmente se está 
especializando en Literatura española en el Se
minario Andrés Bello, del Instituto Caro y 

Cuervo. 
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CAROL A!\:N HARJUNGTON DE L ux, quien se está 
especializando actualmente en Historia Cultu
ral en la Universidad Javeriana y en el Insti
tuto Caro y Cuervo. 

Dn:Nrs W. MAc K, quien ha venido a la Univer

sidad de los Andes a estudiar la Política La

tinoamericana. 

J uorn-1 GoRDOC\f, quien estudia Periodismo y Co

municaciones en la Universidad Javeriana . 

RICHARD E. BrLSBORRow, quien estudia Economía 

en la Universidad de los Andes. 

D espués de visitar cada una de las dependen

cias del Instituto y de escuchar a D. Ismael Enri· 
que Delgado T éllez, quien les informó detallada

mente sobre la organización del Caro y Cuervo, 
los visitantes mostraron gran interés por las labo
res y métodos de trabajo de este centro cultural 

colombiano. 



UN ACONTECIMIENTO ACADElvllCO 

PRIMER SEMI N ARIO N AC I ON A L DE HISTORIA 

Atendiendo a la convocatoria hecha por el De
partamento de H istoria de la Facu~tad de Filosofía, 
Letras e H istoria de la Universidad del Valle, se 
efectuó en Cali, entre el 12 y el 15 de octubre de 
1967, el P rimer Semina rio acional de Historia, al 
cual asistieron representantes del Instituto Caro y 
Cuervo y de las Facultades de Filosofía y Letras de 
las siguientes Universidades: la Javeriana, la Social 
Católica de la Salle, la Gran Colombia -de Bogo
tá-, la del Valle, la de Antioquia, la de Caldas y 
la del Cauca. 

La importancia creciente de estos Seminarios de 
Historia está demostrada no sólo por el aumento de 
las ta reas científicas de investigación que adelantan 
los catedráticos de esta materia en casi todas las 
U niversidades, sino también por la demanda cada 
vez mayor de un personal idóneo, serio y científica
mente preparado que debe ser el que ocupe la cátedra 

universitaria en nuestro país. En efecto, h oy día no 
se concibe un prog rama de historia, tanto en el 
n ivel universitario como en el de la enseñanza 
media, sin el apoyo de los trabajos previos que ema
nan de los profesionales de la historia ded icados a la 
investigación científica o a la enseñanza de la ciencia 
histórica a nivel universitario. Pero, además, como 
es lógico, otras ramas del saber y de la divulgación 
científica de la historia deben nutrir su orientación 
de las m ismas fuentes un iversitarias. 

Mucho de esto fue contemplado en el Primer Se
m inario de Historia, aunque también se estudiaron 
algu nos otros aspectos relacionados con la enseñan
za de esta importan te rama del saber humano. El 
temario tratado fue el siguiente: 

T. Discusión sobre unificación de programas 

A) Estudios generales 

ASISTEN T ES AL P RIMER SEMINARIO NACIONAL DE HISTORIA 

DURANTE EL AGASAJO OFRECIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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B) Estudios de especialización (licenciatura) 
C) Estudios de postgrado 

JI. Definición y finalidad de los estudios de historia 
A) Formación de profesores de enseñanza media 
B) Formación de profesores universitarios 
C) Orientación investigativa 

III. Intercambio entre las distintas universidades 
A) Profesores 
B) Estudiantes 
C) Material docente 

IV. Control y asistencia universitaria en los estudios 
de historia a nivel medio 
A) Profesores y estudiantes 
B) Programas de estudio 
C) T extos (revisión y elaboración) 

V. Creación de la Asociación Nacional Universita
ria de Profesores de Historia. 

Como es obvio, escapa a una nota informativa, 
como la presente, siquiera un comentario breve sobre 
los diferentes aspectos tratados. Así, debemos limi
tarnos a comentar de modo muy general los aspectos 
sobresalientes de la mayoría de las conclusiones a 
que se llegó en este Primer Seminario de Historia. 

Sin caer en la fácil afirmación de que todo fue 
nmy bueno o positivo, es necesario señalar con jus
ticia que, en general, las conclusiones sacadas allí de
mostraron la madurez conceptual y metodológica a 
que han llegado los diferentes profesores universit'l
rios de historia que tuvieron la oportunidad de re· 
unirse en la Universidad del Valle. Sensibles faltas 
de otros años, como la de basar la enseñanza de la 
historia colombiana con prescindencia total o parcial 
de la historia universal, fueron estudiadas y analiza
das con pleno rigor académico durante esta ocasión; 
hubo también un completo acuerdo en señalar la ne
cesidad de establecer diferentes cursos sobre la histo
r ia de la evolución de la cultura en las distintas Fa
cultades de estudios técnicos que funcionan en el 

país; se robusteció la conciencia de lo mucho que 
falta por hacer para mejorar el nivel académico de 
los profesores de historia de enseñanza media, en vista 
de lo poco que se ha hecho. En el aspecto de la 
enseñanza de la historia patria a nivel de primaria 
y de enseñanza media, por ejemplo, se profundizó en 
el tema y se llegó a conclusiones serias y científicas. 

Entre estas conclusiones se pusieron de manifiesto 
los caracteres de un grave problema que afronta b 
enseñanza de la historia en la escuela primaria y en 
el bachillerato: la falta en muchos casos de un profe
sorado idóneo, suficientemente preparado que pueda 
impartir con metodología moderna la filosofía de 
la historia, especialmente en el nivel de la enseñanza 
media. Se propuso como solución a este problema el 
establecer cursillos intensivos de capacitación para el 
personal de maestros y profesores de primaria y ba
chillerato en las diferentes Facultades de Filosofía y 
Letras. Estos cursillos serían programados por la Aso
ciación Nacional de Profesores Universitarios de His
toria, entidad que fue creada por los asistentes al 
Primer Seminario de H istoria. 

Se acordó, por último, que la sede del SegundG 
Seminario de Historia sería Bogotá y su fecha de re · 
unión el 27 de mayo del año 1968. Con tal fin se 
designó al Dr. Augusto Montenegro, Catedrático de 
Historia de la Universidad Javeriana, y al Dr. Fer
nando Caro Molina, Investigador del Departamentc> 
de Historia Cultural del Instituto Caro y Cuervo y 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de lz 
Universidad Social Católica de la Salle, para que co
miencen a realizar las gestiones conducentes a la 
próxima reunión. 

Abrigamos la esperanza de que los resultados d(: 
este acontecimiento académico sean eficaces para po
der as( solicitar, ante los organismos oficiales de nues
tra patria, una mayor atención a estos programas, 
y que se pongan en práctica, cuanto antes, las medi
das que el Primer Seminario de Historia ha reco
mendado, después de estudio capaz, sereno y verda
deramente científico. 

DE LAS ENCUESTAS PARA EL ALEC EN CUNDINAMARCA 

MANTA GUASCA 

Campesinos poniéndole carga a un caballo. La investigadora Jennie Figueroa con una informante. 



ATLAS LIN GÜ!STICOS DE ESPAÑA 

UNA ENCUESTA EN ARAGON 

EN MASEGOSO (ESPAÑA) 

Flórez los Drs. Alvar y Quilis le dieron 
todas las facilidades para ir con ellos a 

una encuesta en el terreno. Los tres se 
reunieron en el bello pueblo medieval 
de Albarracín, provincia de T eruel, y de 
ahí fueron a la pequeña aldea de Ma

segoso, donde el profesor Alvar hizo su 
encuesta, una de las que está realizando 
para el Atlas de Aragón. F lórez tuvo, 
pues, la valiosa oportunidad de estar al 
lado del Dr. Alvar durante toda una 
encuesta, observó la manera de hacer él 
las preguntas (¡qué rapidez y habili
dad para interrogar, transcribir y foto
grafiar!), transcribió las respuestas del 
informador, y escuchó informaciones y 

Al terminar una encuesta lingüística en Aragón, el 19 de julio de 
1965, aparecen Ramón Carril, Luis Flórez, Antonio Quilis y el 

informador Domingo Alejos. 

explicaciones varias sobre el Atlas ara
gonés. F lórez recibió, además, como ob
sequio de Alvar, un ejemplar ·del 

En España hay mucho interés por la Geogra
fía Lingüística y su aplicación a las realidades del 
país. Además del A tlas Lingüístico de la Península 
Ibérica (ALPI) -del cual ha salido el primer 
tomo-, está en curso de publicación el Atlas 
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, dirigido 
por uno de los maestros contemporáneos de la 
Geografía L ingüística, el Dr. Manuel 
Alvar, Catedrático de Gramática Histó
rica en la Universidad de Granada. (De 
este Atlas conocemos tres tomos, magní
ficos, y a estas horas debe de haber sali
do ya el cuarto) . El mismo profesor 
Alvar está haciendo un Atlas de las 
Islas Canarias -con un cue~tionario 

del cual tuvo la bondad de regalar un 
ejemplar a D. Luis Flórez - , y otro 
de Murcia y Albacete, con la colabora
ción del Dr. Antoni o Quilis, Director 
del L aboratorio de Fonética del Institu
to Miguel de Cervantes, dependencia 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Madrid. El profesor Anto
nio Badía Margarit está empezando un 
Atlas de Cataluña (ya existe el de 

cuestionario para Aragón y otro para el 
Atlas de las Islas Canarias. Esta exper iencia 

espa1i.ola ha sido muy provechosa para nuestro 
colaborador en el Instituto Caro y Cuervo; él está 
profundamente agradecido con quienes la hicieron 
posible y recuerda con el mayor agrado la intere
sante y honrosa compañía de los doctos investi
gadores Manuel Alvar y Antonio Quilis. 

MANUEL ALV AR EN LA ENCUESTA 
G rie ra), y el profesor L uis Michelena 
proyecta uno de las Provincias vascas. 

Para satisfacer un deseo de D. Luis 
En la localidad y fecha citadas aparecen, de izquierda a derecha, 
Ramón Carril, Luis Flórez, el info rmador y el profesor Alvar. 



«N UESTRO IDIOMA AL DIA » 

UN MANUAL PARA QUIENES DESEEN ENRIQUECER SU VOCABULARIO 
TEXTO AUXILIAR PARA LA ENSEiVANZA DEL ESPAiVOL 

Con 231 páginas y como número 6 de la Serie 

D ifusión, de Ediciones Espiral, acaba de aparecer 
en Bogotá un nuevo libro del conocido periodista 
y poeta Osear Echeverri Mejía. 

En esta obra el autor presenta un compendio 
de SüS artículos periodísticos aparecidos en los 
principales diarios del país con el tÍtulo Vida del 
idioma, escritos que tenían por finalidad principal 
informar acerca de las actividades, tareas y reali
zaciones de la entidad rectora de nuestra lengua 
en Colombia y señalar el error de aquellos que 

"suponen q ue la Academia Colombiana de la L en· 
gua - que tan celosamente vela por que se hable 
y se escriba bien el español- trata de constreñir
lo, encerrarlo en cepos o retrasar su natural cre
cimiento". 

CRITICAS A LA ONU 
POR MAL USO DEL CASTELLANO 

"Los paÍses la tinoamericanos están en desarrollo, pero el 
idioma no es subdesarrollado", dice delegado venezolano. 

Un delegada latinoamericano ante el comité 
especial de los 24 dijo que "no son castellano" 
los términos utilizados en la redacción española 
de algunos documentos de las Naciones U nidas. 

E l representante de Venezuela en el comité, 
doctor Leonardo Díaz González, que ya previa
mente había batido lanzas como abandC"rado del 
idioma de Cervantes, señ:;.ló que "a veces se utili
zan palabras inexistentes en nuestra lengua". 

Díaz González pidió al presidente del comité, 
Sori Coulibaly, de Mali, que llamara la atención 
de la Secretaría sobre este problema. 

"Los países latinoamericanos están en desa
rrollo - declaró el venezolano-, pero el caste
llano no es en manera alguna un idioma sub
desarrollado. 

La lengua castellana es, por lo menos, tan 
precisa como cualqüiera otra lengua, y si no se 
emplea el término preciso para expresar una idea 
o se emplean palabras no adecuadas, se crean con
fusiones, malas interpretaciones y la comprensión 
cabal de un texto se hace imposible", observó. 
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E l contenido del manual, útil no sólo para 
profesores y estudiantes de castellano, sino tam
bién para locutores de radio y televisión, perio
distas y profesionales en general, es variado e in
teresante: nuevas normas sobre prosodia, ortogra
fía y puntuación, algunos neologismos de uso fre
cuente en Colombia, vocabulario técnico y depor
tivo, últimas voces aceptadas por la Real Acade
mia, algunas correcciones del lenguaje y breve 
noticia sobre las academias de la lengua, Española 
y Colombiana. 

Muy autorizada es la voz del autor de Nuestro 
idioma al día, pues ha estado vinculado a la Aca
demia Colombiana de la Lengua por varios años: 
Miembro Correspondiente, desde 1956, es en la 
actüalidad su Jefe de Relaciones Públicas y Miem
bro de la Comisión de Vocabulario T écnico. 

CURSO DE ESTUDIO~ 
LA TINO AMERICANOS EN LA UNIVER

SIDAD DE TORONTO 

E l profesor Geoffrey Stagg, Jefe del Depar
tamento de Estudios Italianos e H ispánicos, en 
colaboración con d profesor Kurt L evy y con los 
jefes de otros departamentos, dirigirán, a partir de 
septiembre del presen te año, un Curso d~ Estudios 
L atinoamericanos en la Universidad de Toronto. 
En dicho curso, que será de cuatro años y que 
formará parte del programa académico para la 
licenciatura en Filosofía y L etras, ocuparán lugar 
preferente, como materias básicas, las lenguas y 
li teraturas españolas y portuguesas y la historia y 
la geografía. Estas materias serán opcionales para 
los esüdiantes de Antropología, C iencias políticas, 
Economía y Sociología. 

Lo anterior revela el interés, cada vez más 
creciente, que hay en Canadá por el estudio de los 
problemas y la cultura de los pueblos hispánicos 
y portugueses. El Dr. Claude Bissell, Rector de 
la Universidad, afirmó : "Abrigamos la grata creen
cia de que por medio de este cu rso el estudiante 
canadiense tendrá la oportunidad de penetrar en 
el espíritu del gran Continente latinoamericano, 
empaparse en su vida cultural y política y captar 
süs problemas". 



UNA CURIOSIDAD LITERARIA 

SONETO ANONIMO A DON QUIJOTE 

La vida de los libros, desde que el libro se 
llama libro, aquí y en cualq uier parte, conlleva un 

destino realmente atractivo, interesante y en no 

pocas ocasiones enigmático. L a suerte de estos 
portadores del saber humano -que tanto bien 
y tanto mal han hecho- se pierde impercepti

blemente en el ámbi to del arcano o se fuga por 
los campos de lo inexplicable y novedoso. Su 
permanencia en poder de una persona puede ser 
tan duradera como transitoria. Así, de un día para 
otro o al cabo de mucho tiempo, y a veces sin 
comprender cómo ni a qué horas, ellos pasan de 
unas manos a otras, de pequeñas a grandes bi
bliotecas, de modestos o suntuosos anaqueles a 
los puestos de ventas callejeras, o, en fin, de unas 
y otros, al epicentro de cuanto bibliófilo o biblió
mano ha dado la tierra: las llamadas librerías de 
viejo. Su éxodo, quiérase o no, ocurre tarde o 
temprano de diversos modos, por diferentes rutas, 
hacia los más variados sitios y hacia el público 
más heterogéneo. En últimas, hasta el libro de 
cabecera o el de horas, que un día fue conservado 
celo3a, avaramente por uno, mañana será acaricia
do y admirado por otro; cuando no, arrojado des
deñosamente al cesto de los papeles inservibles o 
colocado con indiferencia en el fardo de las cosas 
inútiles. 

Pero, hay algo más en el curioso trasiego de 
los libros, mayormente cuando de viejos se trata. 
Estos, a más del interés o valor intrínseco de su 
contenido, ofrecen no pocas sorpresas q Je cauti
van al afortunado que topa con un determinado 
ejemplar : la edición de la obra, el nombre del 
autor, el autógrafo del mismo o el de un eminen
te intelect<.~al, las anotaciones marginales - acer
tadas o equivocadas- de puño y letra de su anti
guo dueño y, en excepcionales ocasiones, manus
critos dejados al azar o por olvido entre sus 
páginas añejas. 

Precisamente, esto último debió acontecer con 
el anónimo soneto A Don Quijote que en esta 
página presentamos en facsímil y cJya copia 
manuscrita, original o no del propio compositor, 
fue hallada en día reciente entre uno de tantos y 
tantos libros que diariamente adquiere la Biblio
teca Luis-Angel Arango. Lástima grande no haber 
reparado al momento del hallazgo en ciertos deta
lles ( nombre, firma o sello puestos en el libro, 
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procedencia, etc.) que quizás h ubieran deparado 
algunas luces o levísimos indicios para inquirir 
por su autor. En todo caso, los rasgos caligráficos 
y detalles ortográficos, el color característico de 
los papeles viejos que denuncia la pátina del tiem
po, la forma, construcción y finura de la com

posición, nos dejan entrever a un hidalgo poeta 
de la vieja Santafé de Bogotá, nos permiten apre
ciar el estro de un auténtico centenarista, o si se 
quiere, a uno de aquellos ingenios que integraron 
la inolvidable "Gruta Simbólica". 

Estas suposiciones, en manera alguna descartan 
la posibilidad de que pueda haber sido concebida 
por un poeta insJlar, o de ocasión en su tiempo, 
y quizás, también, constituya el fruto único que, 
en un rapto de emoción y complacencia, pudo 
forjarse al cabo de la lectura del propio "Quijote", 
o luego de saborear una obra o página cervantina 
cualquiera. 

G ustemos, pues, la delicada inspiración de estos 
endecasílabos q ue encarnan o nos recuerda!) la 
eterna dualidad del hombre: la cordura y la 
locura. Dice así : 



Luego de una exhaustiva investigación, en abril 
de 1962 publicamos el libro D on Quijote en la 
poesía colombiana y allí ajustamos una buena 
suma de tributos líricos al inmortal personaje de 
la obra de Cervantes. De aquel entonces a esta 
parte hemos hallado uno que otro poema de 
este género, sin que en nuestras frecuentes y plá
cidas incursiones por las páginas de antaño haya
mos dado con el texto del hermoso soneto que 
aquí hemos salvado para la posteridad, ni tam-

RECITAL POETICO A las 6 y treinta ml

DE DOS ALUMNOS nutos de la tarde del día 

DEL SEMINARIO viernes 18 de junio del 

ANDRES BELLO presente año, en la Sala 

José Eusebio Caro de la 

Biblioteca N acional de Bogotá, los poetas Ra

fael Arias Michelena (del Ecuador) y Ernesto 

Penn Perca (del Chocó, Colombia), quienes ac

tualmente se están especializando en Metodología 

de la enseñanza del español en el Seminario An

drés Bello, dieron comienzo a la lectura de algu

nos de sus poemas. En este certamen literario es

tuvieron presentes los investigadores del Instituto 

Caro y Cuer"vo, los profesores y alumnos del Se

minario Andrés Bello y un selecto público de la 

capital. La presentación estuvo a cargo del profe

sor Ornar González, catedrático de Metodología 

en el Andrés Bello. En su exposición el profesor 

González destacó las caracter ísticas de la poesía de 

cada uno ele los dos poetas. 

La poesía de Rafael Arias se caracteriza por 

dos aspectos. Primero : no m antiene un nivel me

tafísico; el poeta Arias trabaja con o sin lo que lo 

rodea y generalmente con la cosa simbolizada. En 

otras palabras, la poesía de Arias es una poesía 

lírica pL!esto que consiste en el manejo subjetivo 

de una realidad objetiva. Segundo: realidad uni

versal encajada en un tipo sociológico que es lo 

mismo que una estética de compromiso. Estos dos 

aspectos están sintetizados en uno solo que es la 

simplicidad de los motivos que emplea el poeta 

Arias: el pájaro, la lluvia, el canto ... Las poesías 

recitadas en esta ocasión son parte de un libro que 
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poco con el nombre de su autor. Estas las razo
nes que nos inducen a considerar como anónima, 
por lo menos hasta hoy, esta pieza literaria. 

Consignamos nuestra gratitud y reconocimien
to al Dr. Jaime Duarte French, director de la 
Biblioteca Luis-Angel Arango y amigo de nuestra 
mayor estima, a cuya bondad y deferencia debe
mos ]a primicia de esta curiosidad literaria. 

VICENTE PÉREZ SILVA. 

no tiene nombre porque no ha acabado de nacer. 

He aquí los títulos de algL!nas de ellas: Brújula, 

Destello, Entrega, Faena, Miedo, Despojo de aire, 

Tu mensaje, Claridad improbable, Biografía an6-

nima, Ortografía, Acera, Lluvia, etc. 

Del poeta Penn Chandre (seudónimo de Er

nesto Penn Perea) dijo el profesor González : 

Penn Chandre es un poeta negro que no se 

avergüenza de ser negro; lo acepta como proceso 

histórico. La poesía de Penn Chandre se caracte

riza por dos notas: rebeldía positiva y aceptación 

de la historia. Constituye esta poesía -según lo 

expresó el mismo poeta- "un mensaje a los 

negros del mundo" y se divide en poesía social y 

poesía lírica. En el primer grupo el poeta Penn 

Chandre incluyó: Mi coraz6n es Africa, El negro 

universal y Choc6, yo quiero ser el negro; y en el 

segundo: D anis, Mi amor y yo, Regreso, El negro 

baila zambito (baile chocoano ) , Parece que va a 

llover, etc. Cada una de estas poesías, especial

mente la última, con la cual Ernesto Penn Perea 

mereció el premio 1962 en Ibagué y al mismo 

tiempo el tÍtulo ele "Príncipe de los poetas negros" 

fue muy aplaudida por el auditorio, debido a la 

mímica, calor y sentimiento ele la interpretación 

ele su autor. 

Con actos como el anterior, las directivas tanto 

del Instituto Caro y Cuervo como del Seminario 

Andrés Bello quieren estimular y dar a conocer 

las dotes literarias e intelectuales de sus alumnos, 

ya que entre ellos hay verdaderos valores cultu

rales que hasta el presente han permanecido ig

norados. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE JULIO DE 1965 

AcuADo-ANDREUT, SALVADOR. - Campaí'ia del aí'io 
56 de Julio César. Introducción histórica. T exto 
latino y traducción. Vocabulario. Apuntes de 
gramática histórica. Vocabulario lingüístico-fi
lológico. G uatemala, Edit. Universitaria, 1950. 
xxxvm, 288 p. (Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Sección III, 7). 

AcoLLÓ Y Cono, MERCEDES. - La poesía española 
en 1961 . . . Madrid, Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, 1963. 62 p. (Cua
dernos Bibliográficos, 8) . 

ALVAR, MANUEL. - Dialectología española . .. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1962. 93 p. (Cuadernos Biblio
gráficos, 7). 

AsENsro, EuGENIO. - Itinerario del entremés des· 
de Lope de Rueda a Quiñones de Benavente, 
con cinco entremeses inéditos de D. Francisco 
de Quevedo. Madrid, Edit. Gredos, (1965] . 
371 p. (Biblioteca Románica Hispánica. II: 
Estudios y Ensayos, 82) . · 

AucJER, ANGEL. - Nicolás Guillén. Notas para 
un estudio biográfico-crítico. Tomo JI: 1938-
1947. [La H abana], Universidad Central de 
Las Villas, 1964. 299 p. (Biblioteca de Es
tudios H ispánicos) . 

AYALA, FRANCISCO. - Mis páginas mejores. [Ma
drid), Edit. Gredos, [1965]. 310 p. (Bi
blioteca Románica Hispánica. VI: Antología 
Hispánica, 22) . 

BAsCAPE, ANGELO. - Arte e religione nei poeti 
lombardi del duecento. Prefazione di Franca 
Ageno. Firenze, Leo S. Olschki, 1964. 94 
p. (Biblioteca dell' "Archivum Romanicum". 
Serie I: Storil, Letteratura, Paleografía, 77). 

BAx, GmoLAMO. - "Nniccu Furcedda". Farsa 
pastorale del XVIII secolo in Vernacolo Salen-
tino, a cura di Rosario Jurlaro . . . Firenze, 
Leo S. Olschki, 1964. vrr, 105 p. (Biblioteca 
dell' "Archivum Romanicum". Serie I: Storia, 
Letterawra, Paleografía, 73). 

BERSELLI AMBRI, PAOLA. - Poemi inediti di Arthur 
de Gobineau. Firenze, Leo S. Olschki, 1965. 
vr, 231 p. (Biblioteca dell' "Archivum Ro-
manicum". Serie I : Storia, Letteratura, Paleo
grafía, 75). 
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BocK, HANs-JoACHil\L - El Instituto Ibero-Ame-
ricano; su origen y de~arrollo. Berlín, Collo-
quium Verlag, (1964]. 16 p. 

CAMACHO GurzADO, EDUARDO. - Estudios sobre 
literatura colombiana; siglos XVI-XVII. Bo
gotá, Ediciones Universidad de los Andes, 1965. 
107 p. 

CARUso, IcoR A. - Bios. Psique. Persona. Intro
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reprint from A merican Antropologist , volume 
66, N<? 6, part 2, December, 1964. 
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PARMERLEE, ALBERT E. - Maps of Costa Rica. An 
annotated cartobibliography . . . Laurence, 
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mine Jannaco e Uberto Limentani. Vol. V, 
1964. (Firenze, Leo S. Olschki, 1965. 186 
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Caracas, Oficina de Información, Prensa y 
Publicaciones, 1965. 16 h. 

VINCKE, JoANNEs, ed.- Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens. 21 Band. In Verbin
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YEPES BoscÁN, GuiLLERMO. - L a novela indianis
ta en Venezuela : Anaida e !guara ya de José 
Ramón Y e pes. [ Maracai bo], Universidad del 
Zulia, [1965]. 99 p. (Monografías y En-
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