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CENTENARIO DE BELLO 

UN MENSAJE EN UN RETRATO 
Por 

'--------------- PE DRO G RAS E S 

La Sala de L octura de la Biblioteca Nacional de 
Caracas está presidida por el retrato de Andrés 
Bello, con que ilustramos esta nota. Es la efigie 
que se reproduce habitualmente en libros y pu
blicaciones periódicas en Venezuela y en varios 
países americanos y europeos. D esde luego, es la 
in terpretación del humanista más fam iliar a los 
ojos venezolanos. 

Se ha puesto en duda la autenticidad de dicho 
óleo, y sin embargo es uno de los pocos retratos 
legít imos, hechos del natural en vida de Bello, 
cuya historia puede rehacerse documentalmente. 
Entraña, además, un especial mensaje para Ve
nezuela. Vamos a verlo. 

D on Francisco M ichelena y Rojas, llamado 
"el viajero universal", se encontraba en Santiago 
en 1850. H abrá sido visitante asiduo en la casa 
de Andrés Bello, a la sazón en la cúspide de 
su obra educadora en la República de Ch ile. 
Del texto de la correspondencia dirigida a Bello 
se desprende haber sostenido relación y trato con 
toda su familia. El hermano mayor de Francisco 
Mi,chelena y Rojas, don Santos, había sido com
pañero de nuestro humanista en sus días de Lon
dres, en la representación diplomática y consular 
de la República de la G ran Colombia. 

El retrato lleva una fecha q ue sitúa definiti
vamente su ejecución: Santiago, 23 de setiembre 
de 1850. El 9 de diciembre de dicho año, Bello 
dirige a Francisco M ichelena una carta con noti
cias de toda su fami lia. Le contesta Michelena el 
23, desde Lima, ya en su viaje de regreso a V e
nezuela, agradeciéndole la información que le su
ministra; le comenta la vida de Andrés, hijo de 
Bello, que residía en L ima, y le añade algunas 
notas de observaciones políticas del momento. 
En párrafo aparte, escribe Michelena y Rojas: 

Tendré pa rticular cuidado, a mi arribo a Venezuela, 
en trasmitir a la respetable madre de Ud., a sus her
manos, parientes y amigos, los sentimientos de amor, 
benevolencia y respeto de que Ud. me ha encargado 
para todos ellos; recuerdos que, unidos al retrato que les 
llevo, estoy cierto, darán un día de júbilo a nuestros 
compatriotas, de gloria para Ud., y a mí, de la más 
pura satisfacci6n en haberlo promovido así. 
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Termina su carta, con singular despedida: 
" ... hasta el año 52", y se proclama: "humilde 
servidor, paisano y amigo". 

M i.chelena y Rojas, reintegrado a Caracas, de
cide destinar, en su propio nombre, el retrato 
de Bello a la Universidad Central de Venezuela. 

Así consta en su carta de 20 de marzo de 
1851, que corre inserta en el NQ 18, 3~ serie, Cara
cas, 22 de marzo, del Diario de avisos y Semanario 
de las Provincias. La transcribo Íntegramente, por 
j ~¡zgarla de interés para el tema : 

Caracas, marzo 20 de 1851 

SCI'íor: 

Como un testimonio de alta consideraci6n y respeto 
hacia la ilustre Universidad de Caracas, tengo el honor 
de enviar a U. S. para que lo presente a m i nombre, el 
retrato de nuestro distinguido compa triota el Sr. Andrés 
Bello, que en mi viaje a Chile h ice sacar apres na
tut·e, con el objeto de dar a tan ilustre ciudadano, a 
nombre de Venezuela, un testimonio nada equívoco de 
admiración y respeto, por los eminentes ser vicios que 
en su larga y labor iosa carrera literaria y politica ha 
hecho a la patria generosa que le adopt6, a Venezuela 
y a la América toda que habla nuestra lengua. 

Excusado me es, Sr. Rector, extenderme acerca de 
los merecimientos del Sr. Bello para con la humanidad 
en general : U. S. los conoce mejor que yo, que refluyen 
muy especialmente en honor de su patria y de la Uni
versidad en donde se form6, como también de la alta 
posici6n social que ha mucho tiempo ocupa en Chile: 
como Senador de la Repúbl ica, Rector de la Universidad, 
Sub-Secretario de Estado en el Departamento de Rela
ciones Exteriores, y ya fundador, ya miembro de todas 
las Academias literarias y científicas que existen en 
Santiago. 

Me atrevo a creer, por tanto, que la ilustre Universi
dad acepta rá con benevolencia el precioso presente que 
l,t h1go del retrato de nuestro compatriota, a fin de 
que su recuerdo inmediato sirva ele estímulo a la ju
ventud estudiosa, y vaya a aumentar el cuadro que 
existe ya de los venezolanos que han ilustrado los anales 
universitarios de su patria. 

Dígnese U. S. aceptar las protestas de consideración 
y respeto con que tengo el honor de suscribirme de 
U. S., Sr. Rector, su muy humilde servidor. 

Francisco Michelena y Rojas. 

Al señor José Manuel García, Rector de la Ilustre 
Universidad ele C2racas, etc. etc. 



El texto de esta carta fue reproducido en El 
Mercurio de Valparaíso, el 4 de julio de 1851, 
por lo que cabe deducir que habrá sido conocida 
por el propio Bello. 

La explicación de Michelena y Rojas nos acla
ra el destino dado por él al retrato de Bello. Y 
por otra parte al referirse D on Santiago Key Ayala 
a la efigie de Bello conservada en la Biblioteca 
Nacional, dice : "fue este retrato el mismo que, por 
mucho tiempo, tuvo puesto de honor en la antigua 
Biblioteca de nuestra ilustre Universidad. 

El testimonio, rotundo y concluyente, de K ey 
Ayala, no deja lugar a dudas; y, además, si pen
samos que pertenece a un artículo publicado en 
1913, en El Nuevo Diario, reoen instalada 
la Biblioteca Nacional en su actual edificio, todavía 
es más definitivo. El decreto del P residente Joa
quín Crespo, de 19 de enero de 1893, formó la 
actual Biblioteca Naóonal con los fondos de la 
anrigua Biblioteca Universitaria y dispuso fuese 
trasladada a otro edificio. Es lógico que acompa
ñasen a los libros, los objetos q Je integraban la 
Biblioteca de la Un iversidad. 

En la primera memoria que firma Manuel 
Segundo Sánchez, como Director de la Biblio
teca, correspondiente a 1913, dice : 

[stJn dignamente colocados, presidiendo el salón de 
lectura, los retratos de los ilustres Andrés Bello y Rabel 
María Baralt. El primero, que es obra de mérito artístico 
ejecutado en Santiago de Chile por el año de 1850, 
se encontraba casi deshecho, y su restauración se debe 
a los esfuerzos del pintor venezolano Carlos Ri vera 
Sanabria. 

Es lícito y obligado, en consecuencia, admitir 
que el retrato de Bello en la Bibl ioteca Nacional 
es el q ue trajo Michelena y Rojas en 1851 a Ve
nezuela. 

* * * 

Se desconoce al autor del retrato, si bien ha 
sido atribuído a Raimond Quinsac Movoisin 
(1790-1870), quien parmaneeió en Chile por segun
da vez entre 1848-1857. Este gran artista bordelés 
es autor de un retrato de Bello firmado y fechado 
en 1844, durante sJ primera estancia en Chile. 
La comparación de ambos retratos no autoriza 
con seguridad a adjudicar a Movoisin el óleo 
de la Biblioteca Nacional. El mejor experto en 
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la pintura del artista francés, el crítico norteame
ricano D avid James, opina que no es obra de 
Movoisin, aunque pertenezca probablemente a al
gún autor de su escuela en Santiago. 

El retrato representa a Bello como Rector de 
lJ Universidad de Chile. O stenta en el pecho la 
meJalla q ue usaba en su alto puesto <.miversitario. 
En la mano izquierda sostiene un rollo de papel 

en el cual aparecen grabados unos versos, a nues
tro juicio muy signifi,cativos. En el ángulo inferior 
derecho, debajo de un libro, sobresale una hoja 
en blanco con la fecha de 23 de septiembre de 
1850 y la firma y rúbrica de Bello. Los versos 
son de caligrafía extraña, pero la data, la firma 
y la rúbrica son autógrafos de Bello. 

D ebemos admitir que la fecha corresponde 
realmente a la finalización del cuadro. Por otra 
parte, lo> cinco versos transcritos corresponden 
al pasaje q ue, en la silva Alocución a la poesía, 
va dedicado a la ciudad de Caracas : 

Pero más bel la y grande resplandeces 
en tu desolación, oh patria de héroes! 
T ú, que lidiando altiva en la vanguardia 
de la familia de Colón, la diste 
de fe constante no excedido ejemplo. 

El propio Key Ayala apunta que la elección 
de los versos demuestra el propósito que presidió 
la ejecución de la pintura. El fragmento pertenece 
a la estancia que empieza : 

¿Y qué diré de la ciudad que ha dado 
a la sagrada lid tanto caudillo? 
¡Ah, que entre escombros olvidar pareces, 
tu rbio Catuche, tu camino usado!, etc. 

N os parece claro y evidente q ue en los versos 
escogidos sin duda por el propio Bello, y en 
el au tógrafo (del lugar, fecha, firma y rúbr ica) 
manJscrito de Bello, hay la expresión de "los 
sentimientos de amor, benevolenóa y respeto", 
dedicados a la madre ausente, a sus hermanos, 
parientes y amigos, como lo atestigua Michelena 
y Rojas en la carta transcrita. 

Estimamos muy oportuno el subrayar la inti
midad entrañable que contiene el retrato de Bello, 
en el momento en que el país entero se prepara 
a rendirle el homenaje a su memoria, al cumplirse 
el primer centenario de su muerte. 



BELLO Y COLOMBIA 

Los nombres de Andrés Bello y de Simón Bolívar son 
para Venezuela y para Colombia el más vivo símbolo de 
fraternidad. Les recuerdan su común origen histórico ; sus 
luchas por la emancipación; sus esfuer.zos conjuntos en bus
ca de la organización jurídica; sus constantes anhelos de cul
tura. Esos dos genios - héroe y sabio - prendieron sobre 
el territorio patrio la antorcha de la libertad que iluminó a 
toda América. Bolívar con su espada y Bello con su pluma 
dieron a nuestros pueblos su fisonomía espir.itual y sentaron 
las bases de su engrandecimiento. Al paso que Bolívar nos 
alcanza la independencia política, Bello nos educa y nos pone 
en el camino de la madurez intelectual. Ellos son los más 
altos exponentes de esa generación de próceres no igualada 
por ningún otro país de América. Rendir culto a su memo
ria es hacer obra patriótica eminente y propender por. la 
unión que ellos tan afanosamente procuraron. 

Bello cantó a Colombia con amor. Su honda y serena 
inspiración evocó la belleza de sus valles y ríos, el señorío 
de sus ciudades y la grandeza de sus hombres; se alegró con 
sus triunfos y lloró amargamente sobre sus ruinas. Bello reve
ló a Colombia los secretos del saber; fue su primero y gran 
maestro, su más seguro conductor. Nuestra patria, prolonga
ción de la de Bello, supo siempre corresponderle con afecto 
fi lial y escucharlo con respetuosa admiración. Con razón dijo 
Caro: "El aprecio que siempre se ha hecho de Bello en Vene
zuela y Colombia, colocándole en lugar preeminente entre 
los escritores americanos, acredita el instinto artístico y sen
timiento de la belleza que reina en estas regiones, dond e ya 
desde la conquista hubo poetas que enseñaron, y a modo de 
tradición legaron el culto ele las Musas". 

RAFAEL TORRES QUINTERO. 



B E L L O, G R A M A T I C O Y F I L O L O G O 

TREINTA Y TRES MONOGRAFIAS SOBRE LA OBRA DEL GRAN 

MAESTRO CARAQUEÑO 

HOMENAJE DEL SEM I NAR IO ANDRES BELLO 

Los alumnos del curso de metodología de la enseñanza del español 1111-

ciaron en el s·egundo semestre del año, dirigidos por el profesor de la mater.ia 
D. Rafael Torres Quintero, un seminario sobre D. Andrés Bello como filó
logo y gramático. Se trata de un cotejo, lo más minucioso posible, entre las 
doctrinas de Bello y las de los trataJistas antiguos y modernos con el pro
pósito de valorar lo que la ciencia gramatical debe al ilustre caraqueño. 
Fuera de los temas debatidos en clase, los estudiantes están realizando indi
vidualmente los trabajos que a continuanon se mencionan, unos de carác
ter general y otros sobre temas específicos y concretos: 

MONOGAFÍAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las ideas lingüísticas de Bello 
La doctrina gramatical de Bello 
Las ideas de Bello en fonética 
La ortología y métrica de Bello 

El método de Bello 
Bibliografía de Bello 
1 nfluencia de Bello en el Ecuador 
Actualidad de D. Andrés Bello 
Las ideas ortográficas de Bello 

Benjamín Mantecón 
Jorge Pineda 
Ligia de Neira 
Federico Cardozo 
Ramona Portilla 
C lara Inés Amaya 
Rafael Arias Michelena 
José Vicente Moreno 

Lucía Arias de Virone 

MONOGRAFÍAS SOBRE PUNTOS ESPECIALES 

Doctrina de Bello sobre las "partes 

de la oración" 
A.ributo y predicado 
Clas:ficación de bs preposiciones 

Teoría de las cláusulas absolutas 

La concordancia 
El régimen 
Oraciones negativas 
Oraciones interrogativas 
El sustantivo y sus clases 
El género gramatical 

El número en los nombres 
El adjetivo 
Aumentativos y diminutivos 
Teoría de los pronombres 
El Artículo 

El Adverbio 
Naturaleza del Verbo 
Significado de los tiempos 
Los "derivados verbales" 
La preposición 
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Georgina Cáceres 
Nelson Giralda 
Angela de Pedré 

(Félix María Ortiz y 
\ Lucía Corsi Otálora 

Gustavo Ramírez 
Alvaro Rojas Durán 
Rafael Orozco C. 

Hernán Lozano 
Mimiya Mariño 
Ernesto Penn Perca 
13lanca de Jara 
Elba de Pérez 
Rita Echevarría 
Luis Rcser:do Pineda 
Miguel Peñaloza 
Lila Vanegas de Lewis 
Alfonso Tamayo 
Benjamín Corredor 
Julio César Martínez 
Jorge García Pérez 



La conjunción 
La interjección 

Ana de Rozo 
Hugo Niño 

Además de todos los anteriores estudios de carácter gramatical hay otros 
dos de distinta ímlole que se confiaron a dos estudiantes que tenían espe
cial interés en tales temas. Son ellos: 

Bello internacionalista 

La "filosofía del entendimiento" 

Manuel Antonio Arango 

Agustín Callejas 

Son en total treinta y tres trabajos sobre Bello entre los que podrá hacer
se una selección de los mejores con el fin de dar a la publicidad un libro 
como contribución del Seminario Andrés Bello al centenar.io del insigne 
maestro con cuyo nombre se honra. 

EXALUMNOS D EL SEMI ARIO ANDRES 

BELLO CONTRAEN MATRIMON IO 

EN ALEMANIA 

El sábado 27 de marzo del presente año b 
señorita haitiana Eliane Georges contrajo matri

monio en la República Federal de Alemania con 
el Sr. Winfried H auck. La ceremonia religiosa 

se celebró en la capilla de Blutenburg, en Munich. 

Los contrayentes son egresados de nuestro Semina

rio Andrés Bello. En 1960 la señorita Georges 

hizo sus estudios de especialización en literatura 

hispanoamericana, gramática descriptiva y me
todología ele la enseñanza del español, y en 1961 

el Sr. H auck se especializó en literatura hispano
americana . Reciban los nuevos esposos nuestras 
más sinceras felicitaciones. 

LA ESPOSA D EL MAESTRO 

ALFO! SO REYES H A MUERTO 

El día 14 de junio murió en México la señora 

de D. Alfonso Reyes. El fallecimiento de doi'ía 

Manuela Mota ele Reyes, sombra bienhechora de 

don Alfonso, enluta a la literatura conti nental. 

El Instituto Caro y Cuervo se asocia al duelo de 

México, y el Seminario Andrés Bello la recor

dará como su eficaz colaboradora en el Curso 

sobre Alfonso Reyes (1962) al cual aportó sus 

re:onse¡os y muchos de los trabajos inéditos del 

maestro. 
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VISITA DEL PROFESOR 

FREDRICK H. JUl GEMANN 

El día 9 de septiembre de este año visitó la 
sede del Instituto en Yerbabuena el dia lectólogo 
norteamericano Sr. F redrick H . J ungemann, Pro
fesor de español en el D epartamento de Espai'íol 
y Portugués en la Universidad de Columbia en 
Nueva York. 

El profesor Jungemann, quien trabaja actual
mente en la sección L ingüística de la Biblio
grafía- en la Casa Hispánica de N ueva York-, 
es especialista en fonología diacrón ica, fonética y 
fonemática españolas y autor de Dialectología : 
eL español en América y La teoría del sustrato y 
los diaLectos hispano-romances y gascones. T am
bién es autor de vari os artículos y de algunas re
señas publicadas en Word y Language. Además 
de las cátedras de H istoria de la lengua y de las 
otras materias de su especialidad, el profesor J unge
mann dirige un curso sobre Lecturas en literatura 
medieval española. 

EXALUMNO DEL SEMI IARIO ANDRES 

BELLO EN L A UNIVERSIDAD DE 

FILIPI AS 

El Profesor Antonio María Cavanna, de nacio
nalidad filipina, egresado del Instituto Caro y 
C uervo y qeticn ha desarrollado una magnífica 
lzbor de divulgaóón de la cul tura colombiana 
en su país, ha sido nombrado para desempei'íar 
la cátedra de Estilística en el Instituto de Espa
i'íol de la U nivers idad de Filipinas. 



LA POESIA DE ANDRES BELLO 

Dentro del curso de especialización en Literatura hispanoamericana que se dicta regular
mente en el Seminario Andrés Bello, la Dra. Cecilia H ernández de Mendoza ha dirigido en el 
presente semestre un curso monográfico especial sobre la poesía y otros aspectos literarios de D. 
Andrés Bello. Los trabajos realizados por los alumnos en este curso son los siguientes : 

Dolly Aristizabal Garrido 

Amparo Barrero Jiménez 

Jaime Berrío Toro 

Matilde Botero Villegas 
Lu is Carrillo Vargas 
Marina de Colmenares González 
Gloria Berna! de Garlatti 
Raquel de Salazar Atencio 
Isabel de Striker Arrocha 
María Emil ia Durán Quesada 
Yolanda Espitia Reyna 

Francine Do! 
Patricia Gauger Gracber 
Rafael Gonzalo Jiménez 
Caro! Ann H arrington 
Edmundo Lara Obando 
Lenore Malzan 
María Eugenia Martínez Uribe 
}airo Mercado Romero 
Justo Morales Alvarez 
María Vilma Piñeiro Pozzolo 
Angel Revilla Argüeso 
Edgar Sánchez Salazar 
Elisabeth Siefer 
María Teresa Silva Colmenares 
Sigrid Stoes 
Gaby Vallejo Canedo 

Poesfa ligera de Andrés Bello 

Bello, poeta épico 

Bello y Virgilio 

Bello, poeta t·omántico 

La temática en Bello 
Bello, traductor de poesía italiana 
Interrogación y admiración en la poesía de Bello 
Estructura de la oda a "La Agricultura. de la Zona Tóm'da" 

La naturaleza en Bello 
La adjetivación en la poesía de Bello 
Bello, poeta didáctico 
Bello, traductm· de poesía francesa 
Patriotismo en la poesía de Bello 
Bello, poeta neoclásico 
Religiosidad de la poesía de Bello 
Formas nominales del verbo en la poesía de Bello 
Imágenes en la poesía de Bello 
Tres etapas en la poesfa de Bello 

Rúmo y metro en Bello 
Americanismo en Bello 

Lo espontáneo de la poesía de Bello 
Bello y H oracio 
El verbo en la poesía de Bello 
La alegoría en Bello 
Bello, crítico literario 
El romance en Bello 
Estructura de la "Alocución a la poesía" 

HOMENAJE A BELLO EN LA ACADEMIA COLOMBIANA 

El día viernes 15 del presente mes, a las 
6.15 de la tarde, la Academia Colombiana ce
lebrará, en su paraninfo, una sesión solemne en 
honor de D. Andrés Bello, con el programa 
siguiente: 

l. Himno Nacional de Colombia. 

Himno Nacional de Venezuela. 

2. Discurso del académico D. EDUARDO 
GuzMÁN EsPONDA sobre "Bello y los Co

lombianos". 
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3. Himno Nacional de España. 
Himno Nacional de Chile. 

4. Discurso del académico D. ABEL NARANJO 
VILLEGAS sobre "Bello, un americano uni
versal". 

S. Fragmentos de la Oda a la Agricultura 
de la Zona Tórrida, recitados por Lms 
ANTONIO OcAÑA NIEVA, del Pequeño Par
naso. 

6. Marcha final. 



RESOLUCION NÚMERO 3222 DE 1965 

Por la cual se integra un comité 

EL MIN ISTRO DE EDUCACIO NACIONAL 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Q ue el D ecreto 1512 de 1965 ha dispuesto la 
celebración del primer centenario del fallecimiento 
de D on Andrés Bello que se cum ple el día 15 de 
octubre próximo; 

Que para la conmemoración de esa fecha deben 
realizarse actos especiales de carácter cultural en 
las corporaciones académicas, universitarias y 'cen
tros educativos; 

Que para tal efecto se hace necesaria la inte
gración de un comité con fu nciones de o rganiza
ción y coordinación de los diversos actos a cele
brarse en honor a la memoria del señor Bello, 

RESUELVE: 

ARTÍcuLo ÚNico. - Intégrase un comité que se 
encargará de organizar, coordinar y dirigir los di
ferentes actos que han de celebrarse como home
naje a la memoria de D on Andrés Bello en el 
primer centenario de su fallecimiento compuesto 

por las siguientes personas: 

R vdo. Padre FÉux RESTREPo, Director de la 
Academia Colom biana de la Lengua. 

Dr. JuAN BENAVIDES PATRÓN, Presidente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Dr. PEDRO lcNACIO SÁNCHEZ, D irector General 
del Ministerio de Educación Nacional. 

D. CARLos ARTURO C.".PARJWso, Jefe de la Divi
sión de Información y Relaciones Culturales del 
Ministerio de Relaciones E xteriores. 

Dr. JoAQUÍN PIÑERos CoRPAs, Secretario Gene
ral del Colegio Máximo de Academias. 

Dr. RAFAEL ToRRES Qu1. TERO, Subdirector del 
Instituto Caro y Cuervo, y D ecano del Seminario 
Andrés Bello. 

COMUNIQUSE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, a 5 de octubre de 1965. 

El Ministro de Educación Nacional, 

D ANIEL ARANGO 
El Secretario General, 

GUILLERMO MOJTCA 
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«BELLO EN LONDRES» 

El 19 de ocwbre, a las 8.30 p. m., el Servicio 
Latinoamericano de la BBC presentará un progra
ma especial, conmemorativo, en el primer cente
nario de la muerte del eminente literato america
no A ndrés Bello. El programa, preparado por 
Abdelkader Márquez, llevará por título « BELLO 
EN L oNDRES». 

El profesor Law
rence B. Kiddle, 
de la Universidad 
de Michigan, obse-

*** 

NUEVAS DONACIONES 
DEL PROFESOR 
LAWRENCE B. KIDDLE 

quió a nuestra Biblioteca del Instituto Caro y 
Cuervo los volúmenes XXVIII y XXIX de H ispa
nic Review, que faltaban en nuestra colección y 

que el profesor pidió directamente a la Editorial. 
Asimismo, el profesor K iddle nos ha enviado los 
volúmenes XXXVI a XLII y el suplemento N 9 1 
del Vol. XLII de H ispania, revista publicada en 
N ueva York por la Asociación Americana de Profe
sores de Español y Portugués. El profesor Kiddle 
manifiesta así su permanente amistad con el Insti
tuto y su preocupación especial por el progreso 
de nuestra Biblioteca. 

*** 

V ISITAS D E L OS ALUMNOS DEL COL EGIO 

FRAY CRISTOBAL D E TORRES 

El día miércoles 19 de mayo de este año VISI
taron el Museo L iterario y las demás dependencias 
del Instituto en Yerbabuena 44 alumnos de 59 año 
de Bachillerato del Colegio Fray Crostóbal de 
T orres. Vinieron acompañados por el profesor 
Mario Arango. 

E l día viernes 21 del m ismo mes, 32 alumnos 
de 69 año de Bachillerato, del mencionado Cole
gio, acompañados por el profesor Angel Gómez, 
estuvieron también visitando la sede del Instituto 
en Yerbabuena. 

Como de costumbre, a estos dos grupos ele 
estudiantes los atendió el Invest igador del Insti
tuto D. Ismael Enrique Delgado T éllez, quien les 
explicó qué es el Instituto, cuáles sus finalidades, 
cómo está organizado y cuáles son las tareas prin
cipales que adelanta en el campo del idioma es
pañol. 



SEMINARIO SOBRE METODOS DE INVESTIGACION 

Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

SESióN INAUGURAL 

ENTIDADES PATROCI NADORAS 

El 15 de septiembre en la sede de la Academia 
Colombiana de Historia se inauguró el Semi
nario sobre Métodos de Investigación y Enseñan
za de la H istoria, con la asistencia de relevantes 
figuras nacionales y extranjeras. Este Seminario 
fue auspiciado y convocado por el Colegio Máximo 
de las Academias, la Asociación Colombiana de 
Universidades y la Comisión para Intercambio 
Educativo. 

A s iSTENTES 

En la sesión plenaria de inauguración estu· 
vieron presentes el Sr. Ministro de Educación 
Nacional, Dr. Daniel Arango, el Embaj ador de 
Venezuela, Dr. Miguel Angel Burelli Rivas, el 
Presidente de la Academia Colombiana de la 
lengua, R. P. Félix Restrepo S. l., el Sr. Direc
tor del Instituto Caro y Cuervo, Dr. José Manuel 
Rivas Sacconi, algunos representantes del Cuerpo 
Diplomático aJc reditados ante el Gobierno Nacio
nal y los miembros de la Academia Colombiana 
de Historia. T ambién se encontraban presentes 
todos los delegados acreditados por las diferentes 
instituciones culturales colombianas y extranjeras. 

ÜBJETIVO PRIMORDIAL 

E l Presidente de la Academia Colombiana de 
Historia, General Julio Londoño, inauguró la pri
mera sesión plenaria con breves palabras de saludo 
para todos los asistentes. Insistió en que el objetivo 
primordial de este Seminario sería la meditación 
y discusión de un método uniforme y acorde con 
las actuales exigencias de la pedagogía para la 
enseñanza de la historia en Hispanoamérica, por
que ésta necesita una comprensión justa de su 
historia. 

CoMPRE!\SJÓN DEL P ASADO Y 

PROYECCIÓN DEL PORVENIR 

Inmediatamente después el Sr. Ministro de 
Educación Nacional, en nombre y representa
ción del Gobierno de Colombia, dio la bienvenida 
a todos los miembros acreditados a este Seminario 
y ofreció todo el apoyo oficial. Adujo el Sr. 
Ministro de Educación su condición de antiguo 
profesor universitario para insistir en la necesidad 
de formular una metodología de la enseñanza de 

nuestra historia. Una metodología que logre co
mLmes conv~cciones en el campo educativo dentro 
del territorio americano. La finalidad de la ense
ñanza de la historia - subrayó el Ministro -
es contribuír a que cada ciudadano comprenda 
mejor su pasado y pueda proyectar con acierto 
su porvenir. El Dr. Arango finalizó su exposición 
deseando a todos los participantes el mayor éxito 
en las labores de este Seminario. 

CoMPRENSIÓN HISTÓRICA 

DE HISPANOAMÉRICA 

En nombre de las delegaciones extranjeras res
pondió el saludo de bienvenida el D r. José N ucete 
Sardi, de la Academia Nacional de la H istoria 
de Venezuela y delegado de la misma a este Semi
nario. El Dr. Nu'Cete Sardi interpretó el común 
deseo de todos los asistentes a esta reunión: ser
vir a la comunidad hispanoamericana en su com
prensión de la h istoria. Por eso las conclusiones 
que salgan de este Seminario - dijo para finali
zar el Dr. Nucete Sardi - interesarán al mundo 
de la investigación y de la enseñanza de la histo
ria en todos los pueblos hispanoamericanos. 

CoMISIONES 

A las tres de la tarde del mismo día se reunie
ron en la Sede de la Academia las diferentes Comi
siones en que se dividió el Seminario, a saber: 
Primera: La historia en los estudios generales 
universitarios; Segunda : Facilidades para la inves
tigación . y Tercera : Metodologfa de la enseñanza. 

MESA DIRECTIVA DE LA COMISION SEGUNDA 

De izquierda a derecha: D. Fernando Caro Molina, 
Secretario, Dr. Carlos Resn epo Canal, Relator, y Dr. 

José Nucete Sardi, Presidente. 



REPRESENTACIÓN OF ICIAL DEL 

I NSTITUTO CARO Y CuERVO 

El Instituto Caro y Cuervo envió como delega
dos oficiales a este Seminario al Dr. F ernando 
Antonio Martínez, Jefe del Departamento de 
Lexi.cografía, al D r. Guillermo Hernández de 
Alba, Jefe del D epartamento de Historia Cultural, 
y al Sr. Fernando Caro Malina, Investigador del 
Departamento de Historia Cultural del mismo 
Instituto. L a representación del Instituto Caro y 
Cuervo se hizo presente en las deliberaciones de 
];:, Comisión Segunda, de la que fue Presidente 
el Dr. José N ucete Sardi, Secretario D. Fernando 
Caro Molina y Relator el Dr. Guillermo H ernán
dez de Alba. 

LABORES DE LA COMISION SEGUNDA 

Con la asistencia de la señora C. Romoli y 
de los señores Francisco Andrade, Pedro Cabal
lazzi, Julio César Cubillos, F ernando D íaz D íaz, 
Fernando Antonio Martínez, José Nucete Sardi , 
Gabriel Ocampo L ópez, Carlos Restrepo Canal, 
Antonio J. Rivadeneira, Ulises Rojas, Fray A lberto 
Lee López, Franklin R. Safford, Carlos Trujillo y 
Fernando Caro Molina, el D r. Guillermo H ernán
dez de Alba, Relator de la Comisión Segunda, de
claró, con unas breves palabras de saludo para los 
asistentes, instalada dicha Comisión. Acto seguido, 
el Dr. H ernández de Alba propuso para presidir 
las sesiones de la Segunda Comisión al delegado de 
la Academia de Historia de Venezuela Dr. José 
Nucete Sardi, en razón de sus elevadas dotes 
intelectuales y su incontrastable autoridad como 
historiador del hermano país. L a proposición del 
Dr. H ernández de Alba fue acogida unánime
mente y el D r. Nucete Sardi , después de agra
decer la alta ditinción, tomó posesión de la pre
sidencia. El Sr. Relator Dr. Carlos Restrepo Ca
nal, representante de la Academia de Historia 
y del Archivo H istórico Nacional, propuso que 
se nombrara un Secretario de la Comisión y 
dio como candidato a D. Fernando Caro Molina 

' quien fu e acogido por unanimidad. 

PoNENCIA DE F RAY ALBERTo LEE L ÓPEZ 

SOBRE I NVESTIGACIÓN HISTÓRICA El'\ CoLOMBIA 

Constituída la mesa directiv8 de la Segunda 
Comisión, se puso en consideración la ponenóa del 
R. P. Fray Alberto Lee López la cual fue leída por 
el Sr. Secretario. Con relación a esta ponencia 
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pidió el Dr. Safford se le informara sobre los bem:
ficios logrados por el Curso Superior de H istoria 
.de Colombia llevado a cabo con el patrocinio 
de la Academia Colombiana de H istona. L a 
Dra. C. Romoli también soll.citó se informara 
si dentro del Curso Superior de H istoria de Co
lombia se ha tenido presente la importancia que 
reviste la enseñanza de la utilización de Archivos. 
El P. Lec respondió e informó am pliamente sobre 
estos aspectos. El Dr. Ulises Rojas, fundán dose 
en los puntos expuestos en la ponencia del P. 
Lec, manifestó la necesidad inmediata que tiene 
el país de impulsar y apoyar la formación de 
paleógrafos. 

I NTERVENCIÓN DEL D r. MARTÍNEZ 

El Dr. Fernando Antonio Martínez aplaudió y 
estimuló las iniciativas presentadas hasta el mo
mento de su intervención sobre la ponencia 
que se discutía, y se pronunció en favor de la 
instauración de una cátedra de Metodología Cien
tífica Gen eral en todos los primeros cursos de 
edJcación universitaria, tal como lo sugirió el 
padre Lee en la primera conclusión de su ponen
cia. El Dr. Martínez agregó q ue el implantamien
to de esta cátedra era el paso fundamental para 
conseguir la preparación de serios investigadores 
en el ramo de la historiografía. Felicitó al P. Lee 
por el acierto y la altura de las ideas que exponía 
en su ponencia. 

APROBACIÓN DE LA PONENCIA DEL PADRE LEE 

Inmedi::ttamente después, la ponencia del Padre 
L ee fue aprobada unánimemente y se pasó a con
siderar la ponencia del D r. Juan Friede. Puesta 
en discusión, se acordó enviar al D r. Friede una 
nota de agradecimiento por la comunicación apor· 
tada por él a la Comisión Segi.mda de este Semi
nano. 

PoNENCIA DEL DR. JARA11ILLO URIBE : 

«NECESIDAD DE HISTORIADORES ... » 

A las nueve de la mañana del día 16 se reu
nieron, bajo la Presidencia del Dr. Nucete Sardi, 
los miembros de la Segunda Comisión. El Pre
sidente declaró abierta la sesión y solicitó al Sr. 
Secretario la lectura del Acta del día anterior, la 
cual fue aprobada por unanimidad. El Dr. H ernán
dez de Alba, Relator ele la SegundJ. Comisión y 
Represen tante del Instituto Caro y Cuervo, solicitó 
se considerara la ponencia presentada por el Dr. 
Jaime Jaramillo Uribe: Necesidad de historiadores 
e investigadores profesionales; agregó el Dr. H er-



nández de Alba que hacía esta solicitud en razón 
de la importancia que revestían las tesis del Dr. 
Jaramillo Uribe y, además, para aprovechar la 
presencia de él durante la dis.::usión de su po
nencia. El Dr. Jarami llo, en representación de b 
Facultad de F ilosofía y Letras de la Universidad 
Nacional, leyó y explicó directamente sus tesis, 
frc~to de su experiencia universitaria. 

CoMPREt-"SIÓl\' CIENTÍFICA JJE LA 
H!S'l'OJUA Al'v1ERICA;"\'A 

El Dr. Nucete Sardi declaró que compartía 
completamente los puntos de vista presentados 
por el Dr. Jaramillo Uribe en su ponencia. Y, ade
más, dij o que estos eran de vital importancia no 
solamente para Colombia sino para la América en 
general, ya que después de haber escuchado la ex
posición del Dr. Jaramillo le había parecido que 
la~ tesis sustentadas por él en relación con la 
profesionalización del historiador, eran benéficas 
por 1::onsiderar un plan serio y metódico de estu
dios que beneficiarían a cualquier Universidad 
latinoamericana, pues mediante este plan se lo
graría la verdadera comprensión científica de la 
historia americana hecha por profesionales com· 
peten tes. 

lKTERVENCJÓ. DEL DR. HERNÁN DEZ DE ALBA 

El Dr. Hernández de Alba reiteró luego la 
importancia y viabilidad de las tesis del Dr. 
Jaramillo y solicitó a los Miembros de la Comi
sión la aprobación unánime de dichas tesis con 
la adición de recomendarlas en forma muy espe
cial como un plan mínimo y tentativo en los es
tudios universitarios del país. En torno a esta 
ponencia intervinieron el Dr. Safford, el Dr. Ga
briel Ocampo y el Dr. Ulises Rojas. La ponencia 
del Dr. Jaramillo fue aprobada unánimemente. 

RECOMENDACIONES SOBRE 
ARCHIVOS HISTÓRICOS 

La Comisión Segunda es::uchó en seguida la 
lectura que hizo el Sr. Secretario de las ponen
cias presentadas por el Dr. José María Arboleda 
Llorente y la de los doctores Ulises Rojas y Jaime 
Duarte French. E n discusión estas ponencias, 
el Dr. H ernández de Alba solicitó su aprobación, 
con la recomendación muy e~pecial de que se 
adicionará, en la Llltima, la importancia de mi
crofilmar los do::umentos que existen en los prin
cipales archivos del país, así como otros puntos 
relativos que ofreció concretar en recomendacio
nes escritas que presentaría con el fin de inclu-

írlas en las conclusiones finales que se llevarían a 
la Sesión Plenaria de Clausura. Las ponencias 
fueron aprobadas. 

APOYO DE LA BIBLIOTECA 
LUis ANGEL ARANGO 

El Dr. Duarte French ofreció el concurso y 
apoyo de la Biblioteca Luis Angel Arango del 
Banco de la República para lograr la realización 
de los planes encami nados al logro de los fines 
discutidos en la Comisión Seg .. mda. 

AcnADECI~IIEN~o Y co 'VOCATORIA 

Luego el Presidente de dicha Comisión levan
tó la sesión, no sin ames agradecer la labor de
sJrrollada por todos sus miembros y convocó 
para el día siguiente a las nueve de la mañana 
con el fin de redactar las conclusiones sacadas en 
estas sesiones para llevarlas y someterlas a dis
cusión en la Sesión plenaria. 

CoNCLUSIONES 

P:J ra la redacción de las conclusiones fueron 
nombrados el Dr. F ernando Antonio Martínez, el 
Dr. Jaime Duarte French y D. Fernando Caro 
Molina. LJs conclusiones fueron aprobadas en la 
sesión plenaria de clausura. 

SESióN DE CLAUSURA 

ExiTo ROTUNDO 

El General Julio Londoño, Presidente de la Aca
demia Colombiana de Historia, manifestó, momeo-

ALGUNOS DE LOS ASISTENTES AL SEMINARIO 

Aparecen de izquierda a derecha : D. Orlando Llamas 

Mendoza, D. Fernando Caro Malina, el Dr. Fernando 

Antonio Martínez, el Dr. Roberto Burgos y el 

Dr. Jaime Jaramillo Uribe. 



tos antes de declararse clausurado el 11 Seminario 

de H istoria, q ue "este ha tenido un rotundo éxito 
en el aspecto nacional como en el aspecto inter
nacional, ya que se logró llegar a una coord inación 
de las grandes autoridades asistentes para iniciar 
la búsqueda de nuevos métodos de investigación 

de los hechos históricos y para el traslado de b 
cátedra a las instituciones universitar ias, no solo 
como asignatura, sino como profesión" . 

A las once de la mañana las tres comisiones 
de trabajo presentaron sus respe,::tivas ponencias 
sobre los puntos principales que fueron tratados. 

Importantes observaciones, por parte de nues
tro país, serán entregadas al Ministro de Ed;;~ca

ción, Dr. Daniel Arango, que ha prometido 
luchar por la realización de los proyectos prepara
dos en el Semi nario. 

E l Presidente de la Academia de Historia 
agregó : "Los profesores extranjeros que vinieron 
como delegados y observadores se marchan muy 

s1tisfechos del ambiente de trabajo y de los temas 

tratados. Esperan que los resultados se verán en 

poco tiempo, de tal manera que sirvan en forma 

general. Cosas fundame ntales se han acordado, en 

relación con los nuevos métodos de investigación, 

en todo el mundo. Vamos a ver también en qué 
forma se podrá solventar la vida del historiador, 
que se dedi.ca constantemente a su profesión". 

DISCU RSO DE CLAUSURA 

E n la seston de clausura del II Seminario de 

Historia, el Dr. Joaquín Piñeros Corpas, del 
Colegio Máximo de Academias, agradeció la asis
Lencia de los catedráLicos e historiadores extran
jeros. Posteriormente, a nombre de la Asociación 
Colombiana de U niversidades, el D r. D aniel H e
nao H enao pronunció el discurso de clausura, 

y finalmente el secretario del II Seminario, D r. 
Oswaldo Díaz Díaz, leyó el acta por la cual se 

cerró el ciclo. 

DELEGACION CULTURAL CHECOSLOVACA VISITA A YERBABUENA 

Frente al Museo Literario de Yerbabuena aparecen, 

de izquierda a derecha, los doctores Jorge Páramo Po

mareda, del Instituto Caro y Cuervo, Gustav Necas, 

Cónsul General de Checoslovaquia, Emil Matejicek, 

Rector de la Un iversidad Safarik, Horacio Rodríguez 

Plata, de la Academia Colombiana de Historia, Pavel 

Levit, Vicerrector de la Universidad Carolina, Libuse 

Prokopová, profesora de castellano en la Universidad de 

Praga, y José Manuel Rivas Saccon i, D irector del Caro 

y Cuervo. 

u 

El jueves lO de septiembre del presente año 

estuvo en Y erbabuena, sede de investigación del 

Instituto Caro y Cuervo, una delegación checos

lovaca que ha venido a Colombia, después de vi

sitar varios países americanos, con el fin de pro

piciar un mayor acercamiento e intercambio cien

tífico con nuestras universidades y demás centros 

culturales y de investigación. 

Integraban esta delegación el D r. Pa vel Levit, 

Vi::errector de la Universidad C1rolina de Praga ; 

el Dr. Emil Matejicek, Rector de la Universidad 

Safarik, de Kosice, y la Dra. Libuse Prokopová, 

profesora de Castellano en la Universi&.1d de Praga. 

Acompañados por el Cónsul General y el 
Secretario del Consulado de Checo~lovaquia en 

Colombia, Dres. Gustav ecas y EdJard H ubony, 

y por el Dr. H oracio Rodríguez Plata, de la 

Academia Colombiana de H istoria, los visitantes 

mostraron mucho interés por la organización, 

métodos de trabajo y labores que adelanta el 
Instituto. 



INFLUENCI A DEL CASTELLANO 
EN LAS LENGUAS INDIGENAS DE FILIPINAS 

La lengua española en Filipinas. Datos acerca 

de un problema. Madrid. Oficina de 

Educación Iberoamericana ( OEI), 1965. 

109 p. 

Conforme a los acuerdos de las delegacio
nes de los países hispánicos asistentes a la 13?
Confer.encia General de la Unesco, celebrada 
en París en octubre-noviembre de J 964, la 
Oficina de Educación Internacional Iberoame
ricana (OEI) presenta este estudio del español 
en Filipinas como un llamamiento a los países 
de habla española que en una u otra forma 
puedan contribuír a la solución del problema. 
La recopilación de los materiales - estudios, 
discursos, acuerdos -, de diversos autores y 
-entidades, fue realizada por el ilustre salva
doreño D. Rodolfo Barón Castro, Secretario 
General del organismo intergubernamental. 
El libro es el volumen pr.imero de una serie 
que lleva por título: El idioma espaí1ol en el 
mundo. 

En 1964 ~ e cumplieron 400 años de la llega
da a las islas Filipinas de Miguel López de 
Legazpi, quien, en nombre del monarca es
pañol, tomó posesión del archipiélago. Durante 
u .l sig:o los caracteres de la escritura na ti va 
fue~on desapareciendo, substituídos por el alfa
beto castellano, no obstante lo cual y a pesar de 
que se implan tó como lengua oficial en Fili
pinas dura:~te tres siglos y medio, el español 
no logró establecerse como lengua general del 
país, lo que sí sucedió en los países hispanoame
ricanos. Aquí los nativos y los peninsulares 
hablaron desde la in tegración de la América 
Hispana un mismo idioma; en cambio, espa
ñoles y filipinos, no. Los encargados de la ins
trucción popular encontraron más expedito 
enseñar los diferentes dialectos que propender 
por la unidad en torno al español. Solo las 
clases pudientes tuvieron acceso a los estable
cimientos de enseñanza privada, en donde 
aprendieron el nuevo idioma, bajo la dirección 
de los religiosos de las diferentes órdenes allí 
establecidas. Como consecuencia de esto, a prin-
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cipios del siglo XX solo un diez por ciento 
de la población hablaba español. 

Recientes investigaciones han hecho ver 
que en ias Filipinas existen siete lenguas ma
yores y ciento ochenta dialectos, "y puede su
ponerse que quedan de cincuenta a cien dialec- : 
tos no conocidos ni d escritos" (pág 13), para 
un país cuya superficie ·es de 299.681 kilómetros . 
cuadrados y cuya población apenas sobrepasa 
los 20 millones. Los factores geográficos expli
can en parte esta acentuada diversidad lingüís
tica; el número de islas e islotes alcanza a 7.109, 
lo que representa un complejo mapa lingüís
tico. L as lenguas y dialectos pertenecen a la 
g '·an familia malayo~polinesia que se extiende 
por dos océanos, el Pacífico y el fndico, y 
tiene u n sinnúmero d e caracteres comunes. 

A este respecto, uno de los capítulos más 
interesantes del folleto que comentamos es 
el referente a la influencia del castellano en 
las lenguas indígenas, especialmente en el ta
galo, cuyo léxico, según se calcula con base en 
serias investigaciones, es en un veinte por ciento 
e.;pañol. El dato tiene gran importancia y no
vedad y no se había reparado suficientemente 
en él debido a que esa lengua filipina adapta 
notablemente a su fonética y a su ortografía 
las voces españolas. Así, por ejemplo, palabras 
tagalas como almusál, asukal, baraso, no son 
otra cosa que almuerzo, azúcar y brazo en 
castellano. La conciencia de este fenómeno 
repercutirá, sin duda, benéficamente en los 
métodos de enseñanza del español. 

La enseñanza ob1igatoria del español, en 
buena hora implantada en la escuela secun
daria y en la Universidad, va produciendo se
guros, aunque lentos resultados. Hoy son algo 
más de medio millón los hablantes de español, 
frente a diez millones del inglés. Pero no cabe 
duda de que esa enseñanza seda mucho más 
efectiva y rápida si profesores y alumnos ende
rezaran sus esfuerzos, como lo están haciendo 
ya, hacia una preparación lingüística a fondo 
que permitiera abordar el problema por todos 
sus aspectos. 

Colombia ha venido contribuyendo con la 
mejor voluntad a este propósito y en tal virtud 
manti.ene una beca para un profesor fi lipino 



que quiera venir a perfeccionar sus estudios 
de lingüística en el Seminario Andrés Bello. 
Cuatro de ellos lo han hecho ya con buenos 
resu~tados. Es lástima que no hubieran tenido 
suficiente informaciÓ!1 al respecto los recopi
ladores de estos trabajos, pues en donde se ha
bla de "La colaboración de los países de lengua 
española" (págs. 101-108), no se mencwna 
el nombre de Colombia. 

SOBRE LA «BIBLIOGRAFÍA 
DE LA LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA» 

Señor Director del 
Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá. 
Muy distinguido señor mío: 

H ace días he tenido la satisf..1cción de re
cibir un ejemplar de la Bibliografía de la 
lingüí!'tica española trabajada durante mu
chos años por el Dr. Homero Serís y publi
cada por Uds. 

Aunque ya he acusado recibo del libro a 
su docto autor, no quiero prescindir de ha
cer patente ante Ud. la gratitJd que le de
bemos Lodos los estudiosos por haber hecho 
posible esta publicación. Sólo en presencia 
de obras como esa, podemos otear el panora
ma del desarrollo de una disciplina científica 
de vital importancia y conocer noticias nue
vas: la bibliografía alcan za hoy horizontes 
tan dilatados que es imposible para un indi
viduo akanzar por sí solo el caudal de co
nocimientos necesarios. 

Nada hay perfecto en lo humano y, 

sin duda, el libro del Dr. Serís podrá ser 
ampliado o rectificado en algunos extremos; 
pero ¡cuánto hay que agradecer su sacrificio 
consagrando largos años a reunir esos mi
llones de informaciones, admirablemente cla
sificadas, que nos ponen en condiciones de 
abarcar, de una sola ojeada, lo fundamental 
sobre el tema que n o.~ interesa! 

Permí tame, Señor Director, expresar a 
Ud., de nuevo, la gratitud de un modesto 
cultivador de los estudios histórico-literarios, 
que desde hoy cuenta con un poderoso au
xiliar para sus tareas. 

Cordialmente suyo, 
A. RonHÍGUEZ Mo~n'o 
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En sínte3is: el libro cumple con un propó
sito informativo y de llamamiento a todos los 
países h ispánicos para que presten su colabora
ción en la solución de un problema que a to
dos dlos interesa, en guarda de las tradiciones 
culturales y de la mayor y más efectiva comu-
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mcac10n. 
JAIME BERRÍO T. 

PROFESORES DEL SEMINARIO ANDRES 

BELLO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

CURSOS DE ESPAÑOL A PROFESORES NORTE

AMERICANOS 

Durante el mes de agosto la Comisión para 
Intercambio Educativo Fulbright concentró en la 
Universidad de los Andes un grupo de profesores 
norteamericanos de español para que asistiera a 
cursos y conferencias de literatura, folclor, historia 
y aspectos socioeconómicos de Hispanoamérica. 

El Seminario Andrés Bello colaboró con la 
Fulbright y con la Universidad de los Andes, 
encargándose de organizar y dictar los w rsos de 
español, así: Morfosintaxis del español en Amé
rica, Dr. Rafael Torres Quintero; Sistemas fonémi
cos del español en Améri ca, Dr. Vladimi r H onsa 
y Léxico y semántica del español en América, 
Dr. Antonio Cardona Londoño. 

Al final de estos cursos los profesores de la 
Fulbright visitaron, el jueves 26, la biblioteca, la 
imprenta y las demás dependencias del Instituto 
Caro y Cuervo en Yerbabuena y el viernes 27 las 
oficinas del InstitJto en el 2'1 piso de la Biblioteca 

acional, en donde tuvieron oportunidad de hablar 
con alumnos del Seminario Andrés Bello sobre 
problemas del español y de su enseñanza. 

*** 

EN LA BIBLIOTECA L as alumnas del Dr. 
DEL lNSTITUTO Rafael Torres Quintero 

en el 4'1 curso de la 
Facultad de Idiomas de la Universidad Peda
gógica Femenina estuvieron el dí:t 3 de septiem
bre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde, en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo 
haciendo investigaciones de lingüística y de histo
ria de la lengua española. 



EL ARCHIVO DE D. MIGUEL ANTONIO CARO 

Gracias a la generosidad, patriotismo y c<.!ltura 
ele los señores Caro Cayzeelo, D. Eduardo, doña 
Cecilia, doña Mercedes, D. Luis, doii.a Margarita 
ele Díaz y doña María de Ricaurte - hijos de 
D. Víctor E. Caro y de doña María Dolores Cayze
do de Caro-, el Instituto Caro y Cuervo ha recibi
do el archivo epistolar de D. Miguel Antonio Caro 
p:ira su estudio y publicación. Se trata, sin duda, 
de un acontecimiento de singular importancia 
pv.ra ei conocimiento de la historia colombiana 

entre los años de 1860 y 1909, período que llenó 
con su presencia y con su pluma ese gran talento 
y valor moral qJe fue el Sr. Caro. Además, y 
dada la circunsta ncia de estar el Instituto empe
ñado en la edición de las Obras completas de Caro, 
la oportunidad de tan valiosa contribución es 
inapreciable. Ella permitirá, sin duda, establecer 
los corresponsales nacionales y extranjeros del 
ilustre colombiano y facilitará la . orientación en 
la búsqueda de cartas y documentos que enrique
cerán aún más, así lo esperamos, el tomo que se 
dedicará al Epistolario. 

El Instituto ha procedido a ordenar estos ma
teriales y, por lo que hasta ahora ha podido ha
cerse, ofrecemos a los lectores de Noticias C ultu
rales ana somera información sobre la riqueza 
encerrada en estos viejos y amarillentos papeles. 
Esta noticia, desde luego, no tiene un carácter 
exhaustivo, sino que apenas se funda en las cinco 
gavetas (diez y seis son en total) que han quedado 
ya inventariadas. 

Papeles que testimonian la amistad q ue unw 
a Caro, en sus tiempos de estudiante, con el que 
sería arzobispo H errera Restrepo, amistad q ue 
fomentó y estimuló con indiscutible providencia 
el jesuíta Padre Proaño; cartas de Cuervo a Caro, 
entre l<!s que destaca una en que el filólogo trata 
el espinoso pmblema de su retiro de la Academia 
Colom!Jiana de b Lengua; papeles referentes al 
añ'l de 1895, entre los que sobresalen las órdenes 
que d 2.b:1 el General Reyes, con tr:.~zos impresio
n2.ntemente afirmativos, para sofocar los movi
mientos revolucionarios contra el gobierno cons
titucional; cartas de doña Blasina T obar de Caro; 
de D . Miguel Antonio a doña Concepción Guerra 
de Narváez, su suegra; interesantísimos papeles 
q..te conciernen al Dr. Sanclemente y al golpe del 
31 de julio ; cartas de Ezequiel Uricoechea a Caro; 
el original manuscrito del manifiesto político de 
julio de 1897, para solo mencionar las piezas de 
mayor significación nacional. 

Reciban los descendientes del Sr. Caro, de 
modo especial los hijos de D. Víctor E. Caro, 
a quien se debe la ordenación del archivo de su 
padre, la gratitud del Instituto, que sabrá con
servar y aprovechar estos materiales valiosísimos 
que se le han entregado, y la seguridad de que 
todos los colombianos cultos apreciarán este acto 
de magnificencia, el cual, por otra parte, servirá 
para mejor honrar la memoria y acrecentar la 
gloria del príncipe de nuestros h uman istas. 

EL ASESOR CULTURAL DE SUECIA V ISITA A YERBABUENA 

En las horas de la tarde del día 7 de septiem
bre del presente año tuvimos la honrosa visita 
del Asesor Cultural de Suecia Sr. Lars Rune 
Ekblorn, catedrático de lenguas modernas, con 
métodos modernos. 

El Sr. Ekblom ha sido comisionado especial
mente por el gobierno de su país para lograr un 
mayor acercamiento cultural entre Suecia y los 
países iberoamericanos. En su visita a Colombia, 
uno de los países incluídos en esta gira de re
laciones culturales, el Sr. Ekblom se entrevistó con 
altos funcionarios. 

El Sr. Ekblom, acompañado por su compatriota 
el Licenciado H ans L udvik Beeck, actualmente 
alumno en nuestro Seminario Andrés Bello y 
cuya llegada a esta casa de cultura ya tuvimos el 
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agrado de registrar en la entrega núm. 51 de este 
boletín, recorrió cada una de las distintas depen
dencias del Instituto q ue funcionan en Y erbabue
na, especialmente la Biblioteca y el D epartamen to 
de Dialectología. Adem ás del fichero, del orden 
y de la pulcritud de la Biblioteca, llam ó la aten
ción del ilustre visitante el haber encontrado en 
ella unos libros escritos en el idioma sueco. Pero 
la obra más admirada y que mereció los más altos 
elogios de este embajador de la cultura fue el A tlas 
Lingüístico Etnográfico de Colombia, tanto por 
el método de trabajo como por los resultados ob
tenidos. 

Atendieron la visita los Investigadores del Ins
tituto Luis F lórez e Ismael Enrique Delgado 
T éllez. 



CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

CONFERENCIAS DE ISMAEL ENRIQUE DELGADO TÉLLEZ 

En el salón de conferencias de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Nacional se está 
dictando un curso de bibliotecología al cual asisten 
32 personas pertenecientes, en su mayoría, a la 
Universidad Nacional. También asisten de la Uni
versidad de los Andes, del D epartamento admi
nistrativo Nacional de Estadística (DANE) y de 
la Biblioteca Municipal de Tunja. En este curso, 
que tendrá una duración de tres meses, actúa 
como coordinadora la señorita Lucía Belmonte, 
Directora de la Biblioteca Central de la Univer
sidad Nacional. 

Con ocasión de este curso, que está organi
zado por la Biblioteca Central, patrocinado por 
la Universidad Nacional y asesorado por la Aso
ciación de Bibliotecarios de Colombia, la señorita 
Belmonte solicitó del Instituto Caro y Cuervo el 
envío de un experto en organización de Canjes 
para que dictara una conferencia sobre dicho tema. 

Para atender a tal solicitud el Dr. Ismael En
rique Delgado T éllez, Investigador del Instituto, 

dictó, durante dos sábados consecutivos (agosto 
28 y septiembre 4), tres conferencias sobre orga
nización y funcionamiento de una oficina de Can
jes. En su exposición el Dr. Delgado Téllez 
explicó a sus oyentes todos los detalles técnicos 
que el jefe de la Oficina de Canjes de una Biblio
teca debe tener en cuenta para que diJCha oficina 
funcione rápida y eficazmente: organización de la 
correspondencia, elaboración de un fichero prin
cipal, de un fichero-guía de revistas, de un tarj e
tero de registro de las revistas que se reciben, de 
un tarjetero de registro de las publicaciones envia
das, etc. Donde más se detuvo el expositor fue en 
la explicación del fichero principal por ser éste la 
base de los demás ficheros o, como el mismo Dr. 
Delgado T éllez lo expresó, "por ser el cerebro de 
la Oficina de Canjes". 

El texto de estas conferencias fue publicado 
por el Departamento de Bibliotecas de la Univer
sidad Nacional. 

EN LA CAPILLA DE YERBABUENA 
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El viernes 25 de junio del presente año, en la 
c;¡ pilla de la histórica Hacienda de Y erbabuena, 
contrajeron matrimonio la señorita Helena Agui
rre lsaza y el Dr. H éctor Hugo Orjuela, ambos 
colaboradores y amigos de esta casa. D espués de 
la ceremonia los padres de la novia ofrecieron a 
los invitados una recepción en el Club de Bavaria, 
y de allí partieron los nuevos esposos hacia la 
costa atlántica, donde permanecieron algunos días, 
y luego hacia Estados Unidos donde han fijado 
su residencia. 

La señorita Aguirre trabajó tres años como au
xiliar de la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo 
en Yerbabuena y el D r. Orjuela trabajó también 
aquí mismo, como investigador visitante, cerca de 
un año. Durante su permanencia el Dr. Orj uela 
atendió, entre otros trabajos, al de la edición de 
su propia obra titulada Biografía y bibliografía de 
Rafael Pamba. Sobre esta obra y sobre su autor 
informamos en las primeras páginas del número 
51 de este boletín. 



«EL OTRO TESORO DE LAS IND I A S » 

CONFERENCIA DEL DR. LEWIS HANKE 

El miércoles 15 de septiembre, a las 6 p. m., 
en la Sala José Eusebio Caro de la Biblioteca 
Nacional, el Dr. Lewis H anke, Jefe del D epar
tamento de Historia de la Universidad de Colum
bia, dictó una conferencia sobre el tema "El otro 
tesoro de las Indias"· El eminente historiador fue 
invitado por el Instituto Caro y Cuervo y el Se
minario Andrés Bello y presentado por el Dr. 
Joaquín Piñeros Corpas en nombre del Director 
del Instituto. 

El Dr. H anke basó su .conferencia en la im· 
portancia de los cronistas y el interés que tenían 
los españoles en que se recogiesen y grabasen to

dos los hechos de la Conquista. Así, cuando los 
franciscanos llegaron a América, en 1504, ya tenían 
un cronista para el relato de sus misiones. Pero fue 
en 1570 cuando Luis de Obando vio la necesidad 
de un cronista cosmógrafo que escribiese la histo
ria de las Indias, no sólo para q ue se perpetuasen 
las hazañas de los españoles, sino para tener co
noci miento de las tierras americanas; fue así 
como se crearon la leyenda negra y la leyenda 
blanca. 

A pesar de que las crónicas adolecen de falta 
de sentido historiográfico - pues se confunde la 
fantasía con los hechos, la superstición con la 
verdadera rea lidad -, los cronistas mostraron in
terés en presentar a cabalidad lo sucedido; con· 
templaron la Conquista de frente, en todos sus 
aspectos. 

Sin embargo, hoy día, las crónicas sólo se ven 
superficialmente. Es necesario que esas crónicas, 
q ue desafían el tiempo, sean estudiadas profunda
mente. Hay manuscritos que aún esperan a sus 
historiadores. 

Y son estas, las crónicas, el otro tesoro de las 

Indias. 

Entre los cronistas sobresalieron los consagra
dos al tema minero, y entre ellos Bartolomé Ar
zanz y Vela quien escribió la Historia de la Villa 

Im perial de Potosí. 

Arzanz nació en 1676 y escribió su obra en 
el período comprendido entre 1705 y 1736. Le to
có en herencia el resultado de un proceso agitado 
en la historia del Potosí: el de la gran época que 
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duró de 1572 hasta 1650, año de la baja de la mo

neda. 

Pero los estudios sobre el Potosí tampoco tu

vieron un aspecto historiográfico. Arzanz se limitó 
a los sucesos acaecidos. Escribe su historia desde 

el punto de vista de quien siempre ha vivido en 

Potosí: fue un americano en su obra. 

Arzanz era un autodidacto que llenó su mente 

de il.Jstración antigua y moderna, a pesar de vi
vir a miles de ki lómetros de los centros culturales. 
Su obra, que contiene hechos transmitidos de ge
neración en generación, nos presen ta una especie 
de microcosmos de la sociedad del Nuevo Mundo 
y ofrece a los lectores importante información 
sobre lo~ autores consultados - más de quinien
tos -y sobre los archivos y manuscritos utilizados. 

Los indios ocupan un lugar destacado en la 
Historia. Arzanz muestra que la opulencia del 
Potosí dependía de ellos. Exalta su valor y declara 
su posición fundamental : si los indios no leen 
ni escriben no es porque no sean capaces sino 
porque no se dedican a estos menesteres. Son há
biles y pueden construír un edificio sin conocer 
geometría o aritmética. 

Arzanz participa del orgullo de los potosinos 
por su ciudad y esto lo lleva a describir la gran
deza de Potosí, no igualada por otra ciudad. 

EL DR. LEWIS HANKE EN SU CONFERENCIA 

A la izquierda el "Dr. Rafael Torres Quintero y a la 
derecha el Conde de Montefuerte y el Dr. Joaquín 

Pii'ieros Corpas. 



El Potosí es soberbio y opulento, pero no c.m 
centro de cultura. Arzanz mismo no fue más que 
un maestro de escuela . Allí no hay campo para 
las letras. Solamente hay un poco de ambiente 
para el teatro. D e esto da cuenta Arzanz cuando 
relata la celebración de la fiesta de Santa Rosa de 
L ima en 1731, en que fueron presentadas tres 
p1ezas por religiosas. 

Arzanz se manifiesta más americanista que 

ALUMN AS DEL COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA 

VISITAN A YERBABUENA 

El día miércoles 29 de septiembre, sesenta y 
cinco alumnas del19 y .29 año de la FaJCUltad de idio
mas del Colegio Mayor de Cundinamarca, que 
funciona en Bogotá, visita ron la sede de inves
tigaciones del Instituto Caro y Cuervo en Yer
babuena. Vinieron acompañadas por la D ra. Car 
men Ortega Ricaur te y por la profesora Bárbara 
Cooper y por los profesores Franc;ois Joachim, 
de nacionalidad ha itiana, y Cayetano Martínez, 
exalumno de nuestro Seminario Andrés Bello. 

Por especial sol~citud de los profesores visitan
tes habló a este grupo de estudiantes el Investi
gador del Instituto D. Ismael Enrique Delgado 
T éllez. En su exposición el Dr. Delgado Téllez 
explicó qué es el Instituto, cómo funciona y cuáles 
son las principales tareas que adelanta cada uno 
de los D epartamentos en que está dividido actual
mente. T ambién habló el Investigador del Institu
to sobre el Seminario Andrés Bello, sobre la Bi
blioteca y sobre los M useos de Y erbabuena - el 
Etnográfico y el Literario- y, especialmente, sobre 
la trascendencia que tienen en el mundo las pu
blicaciones del Instituto, particularmente la con· 
tinuación del Diccionario de construcción y ré
gimen de la lengua castellana, de Rufino José 
Cuervo. 

En nombre del Colegio Mayor de Cundimmar
ca, la señorita Rosalinde Peñuela, alumna del pri
mer año de Idiomas, dio las gracias al Dr. Delgado 
por la conferencia y manifestó la gran satisfacción 
que sentían las visitantes por haber podido cono
cer la sede del Inst ituto y la labor cultural que 
esta entidad realiza. 

Posteriormente las visitantes recorrieron el Mu
seo Li terario y la Imprenta y algunas de ellas 
manifestaron el deseo de vincularse al Instituto. 
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ant ipeninsular. Ve el Potosí desde un punto de 
vista local, pero tiene un sentido de imperio : la 
Villa Imperial es el centro de su universo. 

Esta H istoria de la Villa Imperial de Potosí la 
escribió el cronista en 1.500 folios que permane
cieron inéditos. No hace mucho el comité de Pu
blicaciones de la Universidad de Brown resolvió 
publicarlos haciendo justicia al modesto, laborioso 
y fiel hi storiador que fue su autor. 

VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES 

EXT ERIORES 

El sábado 11 de septiembre visitó el Instituto 
el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Co
lombia, Dr. Fernando Gómez M artínez, en com
pañía de su hija doña Ana Mercedes, y de doña 
Inés Martínez de Bedoya. 

Los visitantes fueron recibidos por el Director 
del Instituto, Dr. José Manuel Rivas Sacconi ; por 
el Jefe del Departamento de Lexicografía del Ins
tituto, D r. Fernando Antonio Martínez; por el 
Dr. Jorge Páramo Pomarecla, Jefe del D epar ta
mento de Filología Clásica, y por doña Alicia 
Escobar de Child. 

El Canciller y sus acompañantes recorrieron 
la Bibliote.:::a, los Museos Literar io y Folclórico e 
hicieron entrega de una catalana y una estera 
ele iraca, gentil obsequio de la hermana del Mi
nistro, doña Mercedes Gómez Martínez, quien 
las envió para la colección de objetos populares 
que se conservan en Y erbabuena. 

LAS ALUMNAS DE L A UNIVERSIDAD 
LIBRE VISITAN A YERBABUENA 

En las horas de la tarde del día miércoles 9 
de junio, las alumnas de 69 año de la Normal de 
la Universidad L ibre, acompañadas por la profeso
ra señorita Margarita Castro, exalumna de nuestro 
Seminario Andrés Bello, estuvieron visitando la 
sede del Instituto Caro y Cuervo en Yer babuena. 
Atendió a las visitantes, en representación del 
Instituto Caro y Cuervo, el Investigador D . Isma
el Enrique Delgado T éllez, quien les habló du
rante media hora sobre el origen, fines, organiza
ción y obras principales del Instituto, y también 
sobre la importancia del idioma español en el 
m undo. 



UNA INVESTIGACION EN CASANARE 

LA POBLACION DE TAMARA 

El siguiente texto constituye parte introduc
toria del informe entregado por Alberto Z ul ctaga 
Ospina, alumno del Seminario Andrés Bello, acer
ca ele una investigación de folclor y dialectología, 
realizada en los Llanos de Casanare durante la 
primera semana del mes de junio de 1965. 

<< T ámara, an tigua capital de la Provincia ele 
Casanare (Depto. de Boyacá), fue la aldea esco
gida como centro ele nuestro trabajo de campo. 
Está si tuada, mirando a los llanos desde la cordi
llera oriental, a unos 1.250 metros sobre el nivel 
del mar. Su clima promedio es ele 20°. 

La población es de unos 7.500 habitantes, de 
los cuales unos 2.000 viven en el casco urbano 
- 300 casas aproximadamente - y los restantes, di
seminados por las 20 veredas; algunas de éstas tan 
distantes q de se requieren tres días ele viaje a 
caballo para llegar hasta ellas; por esta razón cada 
vereda dispone de cementerio propio. 

Exceptuando los templos y casas de comunida
des religiosas, la aldea, en general, carece de 
~.cueducto, de luz eléctrica y de vehículos auto
motores; los tamareños, en su mayoría, ignoran 
lo que es un ca rro; el los suelen viajar a caballo 
y los pudientes, para sus viajes al interior del país 
y a regiones apartadas ele los llanos, utilizan el 
avión. A unas cinco horas de viaje a caballo se 
encdentra el aeropuerto ele E l Tablón, donde ate
rriza, dos o tres veces por semana, un avión para 
transportar pasajeros y carga. 

Támara dispone de 4 escuelas "urbanas" y 7 

rurales, casi todas regentadas por las H ermanas 
de la Presentación, quienes dirigen también un 
orfanato para niñas desplazadas por la violencia. 
Los Padres Agustinos administran el Vicariato y 
di rigen un seminario de futuros misioneros. Tá
mara es el principal centro de educación - edu
cación eminentemente religiosa - en Casanare. 

Los tamareños viven de la agricultura y de la 
ganadería; el cultivo más generalizado es el del 
café, con técnicas bastante rudimentarias cierta
mente, pues lo "dejan a libre crecimiento"; la co
secha cafetera, de unas 4.000 cargas, es vendida 
de contrabando en Venezuela . Otros productos 
agrícolas abundantes en el m ercado de Támara 
son el plátano y la yuca. 

Es considerable el papel desempeñado por la 
ganadería en la economía de la aldea. Pude 
apreciar ganaderías prósperas como la del Vicaria
to, que cuenta con unas 10.000 cabezas de ganado, 
pero no explotadas en forma técnica sino exten
siva según el método tradicional de pastoreo. 

Desgarrados por la violencia política, que afor
tunadamente ha cesado en aquellas regiones, los 
habitantes de T ámara parecen, en general, recelo
sos, displicen tes y altivos; extremadamente incré
dulos en polít ica, de carácter bastante influído por 
el aislamiento, ni hablan ni sienten como colom
bianos sino como llaneros; sin embargo pude apre
ciar, al final de mi permanencia en Támara y 
en El T ablón, que aquellas gentes poseen exce
lente capacidad de diálogo y de colaboración». 

E L ACADEMICO JOSE MANUEL RIV AS SACCONI EN MADRID 

Con el objeto d e participar., en altísima 
posición, dentro d e las labores de la O ficina 
Internacional de Información y Observación 
d el Español, par tió el 13 de junio ú ltimo, rum
bo a M adrid, el doctor José M anuel Ri vas 
Sacconi, Secretario Perpetuo d e la Academia 
Colombiana. 

OPINES constituye u n centro d e labores 
ind ispensable en la hora preS'ente, y muy pro
metedor para los días futuros. D e él nos ocu-

pamos en las páginas 152 a 154 del tomo XIV, 
número 52, del Boletín de la Academia Co
lombiana. 

T enem os el propósito de p ublicar detenida
m ente un informe acerca de las tareas reali
zadas por OPINES en estas úl timas sem anas, 
y m encionar d etalladamente los trabajos cum
plidos por el doctor José Manuel Rivas Sacconi 
en la capital española. Mientras tanto le h ace
mos llegar nuestro cordial saludo. 

Tomado de Boletín de la A cademia Colombiama, Bogotá, Tomo XV, número 58, junio y julio de 1965. 
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 1965 

AcuiAR Z., Lmmuo. - Cerca de la verdad y la 
belleza. [ Ibag..~é, Imp. Deptal., s. a. J. 207 p. 

ALARCÓN, JosÉ C. - Compendio de historia del 
departamento del Magdalena (de 1525 hasta 
1895) . . . [Bogotá, Edit. El Voto Nacional, 
1963] . 455 p. 

ALcÁCER, ANTONIO DE. - El siervo de Dios, Padre 
Francisco de Orihuela, Obispo de Santa Mana. 
Puente Común, Cund., Seminario Capuchino, 
[1962]. 41 p. (Ediciones "Paz y Bien", 14). 

ALMEIDA, RF.NATD, comp.- Gra~a Aranha: Trechos 
escolhidos . . . Rio de Janeiro, Agir, 1958. 
104 p. (Nossos Clássicos, 27). 

AMoRoso LIMA, ALcEu, comp. - Olavo Bilac : 
Poesia . . . 2~ edi~ao. Rio de Janeiro, Agir, 
1959. 114 p. (Nossos Clássicos, 2). 

ANDRADE MuRICY, comp. - B. Lopes: Poesía ... 
Rio de Janeiro, Agir, 1962. 76 p. (Nossos 
Clássicos, 63). 

- Emiliano Perneta: Poesia . . . Rio de Janeiro, 
Agir, 1960. 99 p. (Nossos Clássicos, 43) . 

ARROM, JosÉ JuAN. - Estudios de literatura his-
panoamericana . . . La H abana, [ú car Gar-
cía ], 1950. 159 p. 

ARTECONA DE T HoMPSON, MARIALUISA. - Grito 
en los Andes. Prólogo de R. Antonio Ramos. 
Asunción, Sociedad Bolivariana del Paraguay, 
1964. 26 p. 

Assrs BARROSA, FRANCisco DE, comp. - António de 
Alc~ntara Machado: T rechos escolhidos ... 
Rio de Janeiro, Agir, 1961. 99 p. (Nossos 
Clássicos, 57). 

- L ima Barreto: Romance Río de Janeiro, 
Agir, 1960. 93 p. ( ossos Clássicos, 47) . 

AsTURIAs, MrGUEL ANGEL. - Week-end en Gua
temala. [La Habana], Imp. Nacional de 
Cuba, 1960. 194 p. (Ediciones Especiales, 3). 

BANDEIRA, MANUEL, comp. - Gon~lves Dias: 
poesías ... 2~ edi~áo . Rio de Janeiro, Agi r, 
1960. 90 p. (Nossos Clássicos, 18). 

BARBOSA MoREIRA, JosÉ CARLOS, comp. - Mon
teiro Lobato: Textos escolhidos . . . Rio de 
Janeiro, Agir, 1962. 116 p. (Nossos Clás
sicos, 65). 

lhTLLORI, M. - Conspectus bibliographici: l. Un 
lustro de estudios gracianos: 1959-1963. 2. 
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