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El pasado 30 de junio a las 5 de la tarde 
tuvo lugar, en el s·alón de recepciones de la Fa
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Libre de Bruselas, una memorable sesión ·acadé
mica para honrar la memoria del sabio filólogo 
bogotano Dr. Ezequiel Uricoechea, primer pro
fesor de lengua árabe en tan célebre Universidad. 

HABLA EL EMBAJADOR 

CULMINACIÓN DE UN PROYECTO 

L a ceremonia, auspiciada por el Sr. Rector y 
por Su Excelencia el Sr. Embajador de Colombia, 

Dr. Antonio José Uribe Portocarrero, constituyó 
la más feliz culminación de un proyecto promo
vido en 1962 por iniciativa del Profesor Leroy, a 

URIBE PORTOCARRERO 



la sazón Rector de la Universidad, y del Dr. Al
fredo Vásquez Carrizosa, Embajador de Colom
bia, con la entusiasta colaboración del historiador 
Dr. Gabriel Giralda Jaramillo, Embajador de nues
tra patria ante la Comunidad Económica Europea. 

CoLABORACIÓN DEL I NSTITUTO 

CARO Y CuERVO 

Comunicado al Institu to Caro y Cuervo el pro
yecto del E mbajador V ásquez Carrizosa, secuen
cia del interés manifestado de años atrás por el 
lnsti tu ro de honrar la olvidada memoria de tan 
ilustre colombiano, su Director, Dr. José Manuel 
R ivas Sacconi, y el Jefe del D epartamenLO de His
LOria CuiLUral, D. Guillermo H ernández de Alba, 
prestaron su más decidida colaboración para con
vertir en realidad el tributo proyeCLado que con
sistiría en la fundación, en el I nstituto de Filo
logía y de H istoria Orientales y Eslavas de 1:1 
Universidad de Bruselas, de una Biblioteca espe
cializada en historia y literaturas árabes - acervo 
bibliográfico que llevaría el nombre de Biblioteca 
Ezequiel Uricoechea -, en la inauguración de un 
retrato del memorable catedrático y en la instala
ción de una placa recordatoria del trascendental 
suceso cultural, q ue tan to honor haría a las cor
diales relaciones que unen a Bélgica y Colombia. 

Varios años se sucedieron desde entonces; la 
renovación de las dignidades universita rias y la 
prom oción en el año de 1963 del Dr. V ásquez 
Carrizosa fueron fe lizmente superadas por la ac
ción inmediata y efectiva del acwal Embajador 
U ribe Portocarrero quien, con patriótico entusias
mo y como expresión de su interés por las glorias 
positivas de la cultura nacional, convirtió en rea
lidad el homenaje. El Instituto Caro y Cuervo 
había alcanzado la apropiación, por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, de la panida adecuada 
para la adquisición de los libros que deberían 
formar la biblioteca Uricoechea, el retrato al óleo 
del preclaro bogotano, donación de la Asociación 
Colombiana de Universidades, obra del Maestro 
José Antonio Rodríguez Cubillos, y la p laca con
memorativa, obsequio del propio Instituto a la 
U niversidad Libre de Bruselas. 

AsiSTENTES A LA CEREMON IA 

La ceremonia que reseñamos revistió la m ás 
alta dignidad cultu ra l y social. Concurrieron a ella 
el Presidente del Consejo Directivo de la Uni 
versidad, el Rector, el Profesor de árabe y algu
nos otros catedráticos; varios Jefes de Misiones 
Latinoamericanas, el Embajador de España ante 
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la C. E. E., los embajadores de L ibia y Arabia 
Saudita, un selectísimo grupo de colombianos y 
de personalidades belgas amigas de Colombia, 
entre las cuales debemos citar al Embajador Van 
Merbeeke, antiguo e inolvidable Ministro de Bél
gica en Colombia, quien aquí formó su hogar 
con la ilustre dama doña Leonor Restrepo del 
Corral y quien está vinculado, por el matrimonio 
de su hijo mayor, con la fami lia de Uricoechea. 

L.~ P RESIDENC IA 

Ocuparon la Presidencia las dos más altas dig
nidades universitarias, los Embajadores de Co
lom bia doctores U ribe Portocarrero y Giraldo Ja
ram illo, éste último Miembro Honorario de 
nuestro Inst ituto, acompañados por el Profesor 
Armand Abe!, actual catedrático de árabe. 

EL RETRATO 

El retrato de Uricoechea, decorado con la ban
dera colombiana, fue colocado al lado derecho de 
b mesa de honor, a cuya izquierda lucían los 
anaqueles con la colección Ezequiel Uricoechea, 
seleccionada por el Profesor Abe!. 

DISCURSO VEL EMBAJADOR 

URIBE PoRTOCARRERo 

El Sr. Rector concedió el honor de iniciar la 
ceremonia al Embajador Uribe Portocarrero, 
q uien, con estilo sobr io, elocuente y muy adecuado, 
se refir ió a la sign ificación del acto académico, a 
la importa ncia del árabe dentro de la cultura 
universal, e h izo mención, en forma q ue nos hon
ra, de la participación definitiva del Instituto 
Caro y Cuervo en tan feliz circunstancia. 

D e la intervención del Embajador, destacamos 
el siguiente aparte: 

« JI fau t remarqucr a propos de la langue arabe 
que si a l'Extreme Orient d u C roissant, Ornar 
Khayyam, chanta en des poemes immortels l'ex
cellence ele 1 'amour, des roses et d u vin, a 1'-autre 
extrémité de la D emi-Lune, Abul Beka de Ronda, 
précurseur du g rand troubadour espagnol Jorge 
Manrique, exprima sur les cardes de son luth la 
vani té de la nature humaine et la fragil ité des 
g loires terrestres ». 

« Grace a cene langue que parlerent les peu
ples de !'Al-Andaluz, comme Levi Proven~al appe
lait l'Espagne, et que le savant Uricoechea vin t 
enseigner a cette Université, l'O ccident gothique 
conn ut les vérités essentielles proclamées sous les 
portiques ci'Athenes par A ristote, dix siecles 
auparavant ». 



El Dr. C.abricl GiralJo Jar:unillo pronuncia su discurso Je homenaje a Uricoechea en nombre del 
l nstituto Caro y Cuervo. 

RESPUESTA DEL RECTOR DE LA UNJVERS rDAD 

Al discurso del Embajador de Colombia co
rrespondió el Sr. Rector Maree! H omes, quien 
J est..1có la contr ibución de la Universidad de Bru
selas a la cultura belga y <.mi versal, la fundación 
en ella de los estudios orientalistas, la creación 
ele la cátedra ele árabe, de cuyo primer profesor, 
el bogotano U ricoe::hea, hizo merecido elogio. 

DlSCURSO DEL E1YfBAJADOR 

GJRALDO J AllAM lLLO 

En uso de la palabra, el Embajador G iralda 
Jararnillo pronunció un afortunado d iscurso, m a
nifestació n de su tradicional erudición h istórica, 
que lo constituye en uno de los más positivos y 
discretos valores del humanismo contemporáneo 
en Colombia. Ad..1jo las relaciones culturales con 
Bélgica que -arrancan de los albores de la coloni
zación española y fi jó en breves párrafos la per
sonalidad científica del sabio Uricoechea, reme
morando los días mismos en que el filólogo bo
gotano inaug uró, en octubre de 1878, el primer 
curso de árabe, para el cual realizaría la obra 
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titánica de trad ucir y adaptar al francés, en bre
vísimo tiempo, la hasta entonces clásica gramática 
de Caspari. 

D el discurso del Embajador Giralda Jaramillo, 
q ue, con los demás pronunciados en tan solemne 
oportunidad, dará el Instituto a conocer en folleto 
especial, señalarnos esto3 párrafos : 

« Les liens culturels entre la Belgic¡ue et les 
pays du Nouveau Monde rernontent aux prern iers 
contacts de celui-ci avec l'Europe. D eux noms bel
ges, deux précurseurs, illustrent la présen::e beige 
en A méric¡ue Latine a cette époque: Pierre de 
Gand et Jodoco Ricke, e¡ .Ii fondent des écoles a 
Mexico et a Quito et q ui jetten t les bases de 
l'éducation populaire dans ces nouvelles contrées 
de l'empire espagnol. Cette action culturelle se 
prolonge également dans la production des im
primeries de Bruxelles, Anvers et Louvain qui 
fo nt para!tre des ouvrages traitant de l'histoi re, 
de la géographie et de la li ttérature latinoaméri
caines. 11 con vient de signaler la parution de la 
premiere Histoire de la Nouvelle Gren-ade, 
aüjourd'hui Colombie, écrite par un historien de 



Santa Fe de Bogotá, don L ucas Fernández de 
Piedrahita, et publiée a Anvers par Jean-Baptiste 
Verdussen, en 1676. 

Pour la Colombie, Monsieur Uricoechea repré
sente, comme nous l'avons dit deja, l'un de ses 
humanistes les plus q ualifiés, qui s'est penché sur 
les domaines les plus divers de la science, qui a 
pu poursuivre avec une vigueur et une efficacité 
sans pareilles l'entreprise menée par nos premiers 
savants et qui a tracé le chemin a suivre pour une 
meilleure connaissance de notre pays » . 

I NTERVENCIÓN DEL CATEDRÁTICO DE ÁRABE 

Cerró el memorable ·a~ontecimiento cultural el 
erudito catedrático de árabe, Profesor Abel, quien 
resumió con acierto la importancia del conoci
miento de la lengua árabe y el significado de la 
tarea del Profesor Uricoechea, a quien la historia 
de la Universidad Libre de Bruselas numera entre 
sus más calificados colaboradores extranjeros. 

RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL EMBAJADOR 

DRIBE PoTocARRERO 

A este acto académico siguió una elegante re
cepción, ofrecida por el Sr. Embajador de Colom
bia, D r. Antonio José U ribe Portocarrero, con 
quien la historia cultural del país ha adquirido 
noble deuda, así como con las demás personalida
des e instituciones belgas y colombianas que hi
cieron posible la realización de tan perdurable 
homenaje a la gloria del colombiano ilustre, que 
supo alternar con Cuervo y con Caro en el dila
tado y perenne campo de las humanidades. 

E N LA PRENSA DE BRUSELAS 

Tanto la prensa como los radioperiódicos de 
Bruselas, en sils ediciones correspondientes a ese 
día, destacaron el homenaje a nuestro compa
triota esclarecido, haciendo elogios de Colombia 
como país culto a través de su historia. 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS 

EL INSTITUTO CARO Y CUERVO DE BOGOTA 

Y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

DEDICAN EST A BIBLIOTECA DE ESTUDIOS ARABES 

A HONRAR LA MEMORIA DEL ILUSTRE FILOLOGO COLOMBIANO 

DOCTOR EZEQUIEL URICOECHEA ( 1834-1880) 

PRIMER CATEDRATICO DE ARABE DE ESTA UNIVERSIDAD (1878-1880) 

DOCTOR EN FILOSOFIA Y MEDICIN A Y MAESTRO EN ARTES LIBERALES 

DE LAS UNIVERSIDADES DE Y ALE Y GOTTINGEN 

BRUSELAS, JUNIO DE 1966. 
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EL IDIOMA ARABE EN LA CULTURA UNIVERSAL 

DISCURSO DEL EMBAJADOR DE COLOMBIA 

DR. ANTONIO JOSE URIBE PORTOCARRERO 

SIG TfFICADO DEL H OME AJE A URICOECHEA. - CO TRIBUCION DEL !1 STITUTO CARO Y 
CUERVO. - AMISTAD ENTRE COLOMBTA Y BELGICA. - VI CULOS CULTURALES. 

La filosofía nos enseña y la experiencia lo 

confirma que los actos humanos están cons

tituídos por. dos elementos fundamentales que 
los caract-erizan y distinguen: el fondo y la 
forma. El presente acto cultural que el ilustre 

Rector de esta Universidad Libre de Bruselas 
ha querido que revista una forma de elemen
tal sencillez, muy de acuerdo con la tradición 
y sobriedad de este Instituto, aposento de la 
ciencia y de la investigación, tiene un signifi

cado trascendente, a mi modo de ver, por cuan
to hace referencia, ya sea en un pequeño epi

sodio, al fenómeno sorprendente de la evolu
ción de la cul tura. N o deja de ser un poco 
extraño el que hace ya cerca de un siglo, un 

hombre de ciencia nacido allá en Colombia, 
en la cumbre del Macizo Andino, haya venido 

a esta urbe secular para enseñar una lengua 
que no es la nuestra, que tampoco es la vues
tra, pero que en forma ·extraordinaria repre
sentó en un momento de la historia el eslabón 

necesario entre Oriente y Occidente, el instru
mento comunicante entre dos mundos, el 

puente de expresión entre dos espíritus distan
tes y disímiles. 

Se puede observar a propósito del idioma 
árabe que si en el Extremo Oriente de la Me
d ia Luna, Ornar Khayyam cantó en versos 

inmortales las excelencias del amor, de las ro

sas y del vi no, en el Extremo Occidental de la 
misma Media Luna, Abul Beka de Ronda, el 
precursor de Jorge Manrique, registró, en las 
cuerdas de su laúd, la vanidad de la humana 
naturaleza y lo perecedero y fugaz de las glo
rias ter.restres. Por este mismo idioma, q ue du

rante ocho siglos hablaron los pueblos del Al
Andaluz, y que el colombiano Ezequiel Uri-
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coechea vino a enseñar en esta Universidad, 

el Occidente gótico aprendió las verdades in
conmovibles que el Estagirita dijera mil años 

atrás, bajo los pórticos de Atenas. 

Por eso, con cuánta razón alguien dijo que 
"Dios escribe derecho con las líneas torcidas 
de los hombres", y si el tor.rente musulmán 
arrasando todo lo que a su paso encontraba 

llegó al corazón del Occidente, portaba en su 
entraña la fecunda semilla que debía fructifi

car esplendorosa en la obra del Aquinate. 
¡Quién pudiera decir que los fieles del Profeta 
nos trajeron los fundamentos de la Escolástica! 

El Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, al 

frente del cual se halla una de las inteligencias 
jóvenes de mayor prestigio en mi país, el Dr. 
José Manuel Rivas Sacconi, ha querido contri
buír a este homenaje que se rinde al sabio co

lombiano mediante la donación de su retrato 
al óleo, de una Biblioteca especializada sobre 

el idioma árabe y de una placa conmemorati
va que perpetuará su memoria en los muros 
de esta Universidad. 

Q uiero también destacar., agradecido, el in

terés demostrado por el Sr. Rector, Dr. Mar

cel Homes, para que este Acto, q ue venía ges

tándose desde hace varios años, no sufriera 

más aplazamiento. 

Como Embajador de Colombia deseo sub

rayar, con orgullo, la contribución humana 
de m i patria a la obra. cultural de esta Univer
sidad, en donde la luz de la razón analiza po

sitivamente las inquietudes de la mente, sin 
desdeñar, sin embargo, las angustias del 

, 
corazon . 



INVITADOS AL HOMENAJE TRIBUTADO A URICOECHEA 
EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS 

- 30 DE JUNIO DE 1966 -

Señor Doctor Eduardo Santos, ex-Presidente de la República de Colombia 
Señor Dr. Gabriel Betancur Mejía, Ministro de Educación Nacional 
Señor Doctor José Joaquín Caicedo Castilla 
S. E. El Ministro de Justicia y Señora de Wigny 
S. E. El Embajador de Bélgica y señora de van Merbeeke 
S. E. El Embajador de Venezuela y señora de Tucete Sard i 
S. E. El Embajador de Guatemala y señora de Paredes Luna 
S. E. El Embajador de Argentina y señora de Fernández Gil 
S. E. El Embajador de Chile y señora de Piñera 
S. E. El Embajador del Perú y señora Remy Valdivieso 
S. E. El Embajador de Panamá y señora de Morales 
S. E. El Embajador de Líbano y señora de Sadaka 
S. E. El Embajador de Libia y señora de Ben Musa 
S. E. El Embajador de Arabia Saudita y señora de Nazir 
S. E. El Embajador de Arabia Unida y señora de Ckaker 
Señor Encargado de Negocios de Arabia Siriana y señora de El-Lahham 
Señor Encargado de Negocios del Ecuador y señora de Andrade 
Señor Encargado de 1 egocios de la República Dominicana y señora de Herrera 
Señor Encargado de Negocios del Uruguay y señora de Rodríguez Nin 

JEFES D E MISION LATINO-AMERICANOS ANTE LA C. E. E. 

S. E. El Embajador de Argentina y señora Boatti Ossorio 
S. E. Señora Odette de Carvalho e Souza, Embajadora del Brasil 
S. E_ El Embajador de Costa Rica y señora de Arguedas Pérez 
S. E. El Embajador del Ecuador y señora de Espinosa 
S. E. El Embajador de Haití, Jean Claude Kernisan 
S. E. El Embajador de Méjico y señora de Calderón Puig 
S. E_ El Embajador de Venezuela y señora de Rivera 
Señor Ministro Consejero de Alemania Federal y señora de Grundwaldt 

Le Recteur de l'Université Libre de Bruxelles et S. E. Monsieur Antonio Jose 

URIBE, Ambassadeur de Colombie, prient 

111JaA.riUM. ...... ~M't1721M2d ... ~.i'..'!1J .. ,Jiu:PDIJ/ 

de .leur /aire l' honneur d' assister a la séance d' hommage dédiée a la mémoire 

de Monsieur Ezequiel URICOECHEA, premier Professeur de langue arabe 

a l'Université Libre de Bruxelles, le jeudi 30 juin 1966 a 17 heures, dans le 

salon de réception de la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, 

48, avenue F. D. Roosevelt. 

Une réception suivra la séance. 

R.S.V.P. 

Rectorat : 50, avenuc F.D. Rooscvclt 

té l. 49.00.30 



PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBR E 

Señor Leblanc y señora 

Señor Vauthier y señora 
Señor Gillet y señora 

Señor Delvoye y señora 

Señor <.le Groote y señora 

Señor de Keyser y señora 

Señor Devroey y señora 

Señor Lerclercq y señora 

Señor Plard y señora 
Señor Ruelle y señora 

Señor Dossin y señora 
Señor Rocher y señora 
Señor Ruelle y señora 
Señor Ellegiers y señora 
Señor Backvis y señora 
Señor Abe! y señora 
Señor Hombert 

Señorita Preaux 
Señor Gilbert y señora 
Señor Brouwers y señora 
Señor Bingen y señora 
Señor Masai y señora 
Señor N icolai y señora 
Señor Vanden Berghe y señora 
Señor Koening y señora 

Señora A. D estree 
Señor Tran Buu Khanh 
Señor A. Mekhitarian y señora 

Señor Mathieu 
Señor Hasan Hamie 
Señor Robert Marcha! 
Señor Robert Anciaux 
Señora F. Biesman 
Señor J. Crevecoeur 
Señor A. Slosse 

* ** 
Senador Joseph de Grauw y señora 
Sefiora Margarita Posada de Vieira 

e hijos 
Señor y señora de Pelt 
Señor Jaime Canal y señora 
Señor Alvaro Echavarría Valdés 

Condesa Angélica d 'Oultremont 
Dr. Michotte Ronse, Presidente del 

Consejo Nacional de Mujeres 
Belgas 

Señora D. de Wespin 
Conde y Condesa Moens de Fernig 
Señora Alicia Soupart 
Señor y señora van Wasenhoven 
Barón y Baronesa Janssens 

ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFRECI DA A CONTINUACIÓN DEL HOMENAJE 

A URICOECHEA EN LA UNIVERSIDAD L IBRE DE BRwSELAs. 

Señor y señora de Lippens 
Señor y señora de Kleens 
Señora Jean Pierre 
Señor G. Ceulemans y señora 
Doctor Hamaide y señora 

Señorita M. T. Van Eeckout 
Señorita F. Baetens 
Conde y Condesa d ' Ansenbourg 

ACAQEMIAS 

AcADEM IA R EAL DE C IENCI As, 

LETRAS y B E LLAS ARTES DE 

BÉLGICA: 

Presidente: Señor M. Homes 
Vice-Director: Señor ]. Geheniau 
Monseñor E. Lamotte 
Señor H. Puvrez 
Señor P. Harsin 
Señor J. H ebbelynck 

ACADEMIA R EAL DE LENGUA 

y LITERATURA FRANCESAS: 

Señor R. Bodart 
Señor M. Delbouille 
Señor Maree! Théry 

CASA 
D E LA AMERICA LATINA 

Presidente : Sr. L. Ameye y señora 

Vice-Presidente: Sr. J. Rulot y Sra. 
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Vice-Presidente: Sr. F. Guillón y 
señora 

Vice-Presidente: Sr. L. Hasse y Sra. 
Señor Administrador Delegado y 

señora de Pinte 

Señor Administrador y señora de 
Octors 

Señora P. E. Cousin 

EST UDIANT ES COLOMBIANOS 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

DE BRUSELAS 

Ernesto Camacho 
Alvaro Franco 
Alvaro Rojas 

J ulián Salcedo 
Luis Carlos Eusse 
Ignacio Rocha 

H ernando Silva 
José Gómez 
Víctor Roa 

Camilo Bermúdez 
Jean Claude Desilles 
Luis Antonio Gómez 
Ernesto Cárdenas 
Fernando Jácome 
Luis Villarreal 

Eduardo Báez 
H ugo Lancheros 



CICLO DE CONFERENCIAS EN YERBA BUENA 

A PROPOSITO DEL VOCABULARIO DE <<EL MORO » 

DE DON JOSE MANUEL MARROQUIN 

El día m artes 7 de junio del presente año el 

Dr. F ernando Antonio Mar tínez, Jefe del D epar
tamento de Lexicografía del Instituto Caro y 

Cuervo, dictó una importante conferencia, en la 

sede de Yerbabuena, especialmente para los ·alum
nos de L ingüística y Dialectología del Sem inario 
Andrés Bello, sobre el tem a UK PROBLEMA ETIMo

LÓGico EN EL VOCABULARIO DE "EL MoRo", tomando 
como ejem plo la palabra "chiribita" q ue aparece 
en El M oro de D. José Manuel Marroquín. E n 
esta conferencia el Dr. Martínez, adem ás de de
mostrar su gran erudición y profundidad de co
nocim ien tos, expresó incidentalmen te su posición 
frente a b lingüística actual. E ntiende que ésta 
se está tecnificando demasiado y que es una lás
tima, pues la filología es una disciplina mayor 
que abarca o engloba a la lingüística. 

En cuanto al tema en partic;._dar, nos h izo ver 
que para estudiar el vocabulario de una obra lo 
primero que hay q ue hacer es determinar las di

ferentes capas en que éste se presenta. Así, en 

El M oro él deslinda cuatro : 1) la de aquellas pa
labras que proceden d irectamente del acervo pa

trimonial de la lengua; 2) los regionalismos, es 

decir, las modificaciones que son introducidas, 

en el vocabulario heredado, por los dist intos paí
ses hispanoamericanos; 3) los indigenismos, y 4) 
los extranjerismos. 

En segundo lugar, hay que determinar a qué 

capa de éstas pertenece la palabra que se va a 
estudiar, evaluando las modificaciones que pre

sen ta en cuanto a la forma o al sentido. 

Luego, se inicia la búsqueda propiamente lexi
cográfica, contrastando cada matiz semántico con 
los g rupos de significación recogidos y fijados en 
cada uno de los léx icos, comenzando por el de la 
Academ ia ( norma de la lengua patrimonial), uti
lizando para la etimología el de C01·ominas y pa
ra el conjunto lexicográfico del pasado, el de G ilí 
Gaya. Si las explicaciones que se encuentran en 
ellos no son sat isfactorias, es necesario acudir a 

ot ras fuen tes. D ar cuenta de la evolución formal 
sin perder de vista los reales o probables despla
zamientos semánticos. 

El D r . Martínez sostiene enfáticamente que 
no sólo hay que estudiar la pareja 'forma-signifi
cación', sino también las cosas m ismas, que ilu
m inan la realidad de la palabra, y el con texto. 

Así, a través de un ejemplo práctico, nos in tro
dujo en el mundo apasionante de la palabra, que 
requiere no sólo un conocimien to profundo de 

la lengua, sino también una sólida cultura ge
neral. 

N ELVA FARRO 
Alumna uruguaya 

del Seminario Andrés Bello. 

<t GRAMATICA H ISTORICA O H ISTORIA DE LA LENGUA » 

El d ía martes 31 de mayo el Dr. Jorge Páramo 

Pomareda, Jefe del D epartamento de F ilología 

Clásica, dictó una conferencia sobre Gramática 
histórica o historia de la len gua. El profesor O tto 

R icardo Torres hizo la presentación de rigor. La 
tesis central del conferencista se situó en la nece

sidad q ue hay de ampliar las perspectivas y fun
damentos de la gramática h istórica, de tipo posi

tivista, con un estudio m ás humanístico de la len

gua, en el cual cuente no sólo la peripecia fonética 

de la palabra, al margen del hablan te, como fe

nómeno a urónomo, sino tam bién, y ele modo es-

pecial, la hi storia de la lengua como instrum ento 

de comunicación humana, en sus circunstancias 

sociales, psicológicas, ling üísticas. Reubica él los 

estud ios lingüísticos en aquella coyuntura huma
nística que tuvieron cuando la lingüística era par

te de la fi lología y ésta el estudio de todas las ac

tividades del hombre, evidentes en la palabra. 
Al f inal hubo un foro en el cual los alum nos 

tuvieron ocasión de exponer sus puntos de vista . 
A todos respondió el con ferencista, en el mismo 

tono sereno y ágil que acusó duran te toda su inter

vención. 



«LA POESIA IGNORADA Y OLVIDADA» 

ZALAMEA BoRDA, JoRGE, 1905-

La poesía ignorada y olvidada. l2~ ed.]. Bogotá, Ediciones la 
Nueva Prensa, 1965. 

admirable que Jorge Zala
mea, educado dentro de una 
refinada cultura occidental, 
aristócrata en su manera de 
vivir, venga hoy con su tra
bajo a las filas de defen
sores del tesoro mágico, ri
tual, mítico, profético, éere
monial, de pueblos explota
dos y humillados. 

316 p., 1 h. 19 cm. 

"Premio de Ensayo de la Casa de las Américas". 

l. Literatura Colombiana - Ensayos. I. Título. 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 

DISTINTIVOS SUPREMOS 

Si hay pueblos subdesarrollados desde el punto 
de vista económico, la consecuente expresión de 
miseria en el comer, en el vestir, en el dormir 
bajo techos destartalados, no prueba que se trate 
de gente desprovista de sensibilidad, ni de inteli
gencia, ni de capacidad creadora, en el campo de 
los distintivos supremos ele la superioridad del 
hombre sobre la tierra. 

JORGE ZALAMEA 

El libro titulado La poesía ignorada y olvidada 
está, pues, dedicado a demostrar que "en poesía 
no hay pueblos subdesarrollados". Y es de utili
dad palpitante, entre nosotros, lograr una visión 
de la poesía ignorada y olvidada, mediante estas 
decenas de páginas reunidas en un solo volumen, 
con textos ya vertidos ·al castellano. Aún más: es 
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C864.4 

EN EL EXTREMO LÍMITE 

Escribe Zalamea: "Los ne-
grillos se hallan en el extre
mo límite de las comunida
des subdesarrolladas. Estos 
hombrecillos refugiados en 
las más intrincadas selvas 
del Africa ecuatorial se pre
sentan ante el hombre de 

occidente, civilizado, cristiano y bien vestido, co
mo los míseros residuos de una especie en trance 
definitivo de desaparición. Asimilados a bs bestias, 
mero objeto de curiosidad para el turista y frío 
tema de estc~dio para quienes ya mencionamos, 
nadie pensaría que también los negrillos están 
hermanados con nosotros por el don de la poesía". 

AMÉRICA PRECOLOMBINA. 

ÜTRAS LATITUDES 

Aho;a bienJ ¿en la América precolombina 
acaso eran inferiores los indios de la Elegía a la 
muerte del inca Atahualpa? Leyendo La canción 
de los difuntos, de los cunas del Darién; evocan
do un poema de los tuareg, nómadas del Sahara; 
recorriendo el Kalevala, epopeya finlandesa de fi
nes de la Edad Media; delante de un conjunto 
poético sánscrito de hace cuatro mil años; dete-
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niéndose en todas estas páginas, se adquiere fácil
mente la convicción de que crear belleza, merced 
al verbo, no ha sido privilegio de tal grupo de na
ciones, mucho menos de raza alguna. 

VATICINIO ... ÜLVIDO 

El guía introduce después a su lector en lo que 
podríamos clasificar como segunda parte y deno
minar poesía olvidada; a esta pertenece el capí
tulo Profecía y poesía, ilustrado especialmente con 
el Antiguo T estamento, y que rematan comentarios 
sobre Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, 
traductores-intérpretes del Cantar de los Cantares, 
de Salomón : 

« Los ejemplos de esta profecía de vaticinio, 
posiblemente me autorizarán para decir que la fu
sión perfecta de la poesía y la profecía sólo vino 
a lograrse cabalmente en el pueblo hebreo ... Pe
ro pertenecen no obstante a lo que he llamado 
poesía olvidada. . . Son muy escasos 1" incluso ] los 
católicos familiarizados con esta poesía. La ma
yoría de ellos, apenas si recuerdan unos cuantos 
versículos citados en sermones, homilías, pasto
rales y bulas ». 

¿UN PREMio N os EL oLVIDADo ? 

La poesía olvidada cierra su mausoleo con la 
poesía elogiosa de Sainr John Perse. No precisa
mente porque Saint John Perse haya descendido 
al olvido, sino por haberse él compenetrado de 
paisaje, a lma y cultura de los pueblos olvidados, 
pensando, quizá, resti tuír en el momento presente, 
sobre todo, el lado misterioso, ceremon ial, de esta 
tradición -si no hemos de interpretar mal la 
idea de Jorge Zalamea -. 

ACERCA DE LA ORIGI N ALIDAD 

No se trata aquí de crítica rigurosa, ni de en
sayista que someta su cerebro al análisis minucio

so, inquisidor de causas y porqués; tampoco de 
severo historiador de la literatura universal. 

" Este libro -explica Zalamea - es el fruto de 
cincuenta años de lecturas ininterrumpidas, pero 
también de una improvisación". D e ahí que el ci
tado escritor confiese, además, no haber podido 
"establecer una bibliografía completa sobre el te
ma de su obra", la cual surgió no de material sis
tematizado en fichas sino más bien de apuntes 
mentales, que fueron, eso sí, ordenados y redac
tados al darse cuenta Zalamea de lo que debía 
servirle de pauta : no hay poesía subdesarrollada. 
Tal vez no sea es La tesis un descubrimiento de 
Zalamea : ya los ideólogos de las luchas contra el 
colonia lismo, contemporáneos de Jorge Zalamea, 
habían pasado forzosamente por esos caminos : el 
poeta Aimé Cesaire, por ejemplo. 

Los textos seleccionados, repetimos, se nos ofre
cen en castellano, lo cual aumenta los méritos de 
nuestro compatriota, aunque nos lleguen casi to
dos a través de otros idiomas como el inglés, el 
italiano, el francés, el portugués. 

La posía ignoradc1 y olvidada se lee con agra
do, salvo uno que otro escollo, y tiene pasajes im
ponentes, llenos de calor humano, de admiración 
por grandes obras de la literatura. 

A continuación damos unos cuantos extractos 

ele la antología. 

A R NOLDO PALACIO S 

* * * 

NEGRILLOS: Lamento funerario a dos voces 

La bestia corre, pasa, muere. Y es el gran frío . 
ES EL GRAN Fl\ÍO D"E LA NOCHE. SON LAS TINIEB LAS. 

El pájaro vuela, pasa, muere. Y es el gran frío. 
"ES EL Gl\A)I FRÍO DE LA NOCHE. SON LAS T I N I EBLAS. 

El pez huye, pasa, muere. Y es el gran frío. 
ES EL GRAN FRÍO DE LA NOCHE. SON LAS TIN I EBLAS. 

El hombre come y Juerme. Y muere. Y es el gran frío. 
ES EL GRAN FRÍO DE LA NOCH E. SON LAS TINI EBLAS. 

Y el cielo se aclara, se apagan los ojos, resplandece la estrella. 
EL FRÍO ESTÁ ABAJO. LA Lt: Z ARR I BA. 

Muere el hombre, desaparece la sombra, ¡libre está el prisionero! 
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Elegía a la muerte del inca Atahualpa 

¿Qué arco iris este negro arco iris 
que se alza? 
Para el enemigo Jel Cuzco horrible flecha 
que amanece. 
Por doquier granizada siniestra 
golpea. 

Mi corazón presentía 
a cada instante, 
aun en mis sueños, asaltándome, 
en el letargo, 
a la mosca azul anunciadora de la muerte . .. 

Lágrimas de sangre arrancadas, arrancadas 
de su alegría; 
espejo vertiente de sus lágrimas, 
¡retratad su cadáver! 
Bañad todos, en su gran ternura, 
vuestro regazo. . .. 

DEL Kalevala: 

Sangre, deja de correr ... 

En el corazón está tu sitio, 
tu caverna debajo del pulmón. 

T uAREG: Secreto 

Oh piedra, piedra sin edad, 
piedra tan vieja como el mundo; 
mejilla de gres curtida por el viento, 
en ti grabo el secreto de mi cuerpo: 
¡Repite eternamente que Nahila, hij a de Nadir, 
ama a Shebbún, el más intrépido de los guerreros! 

SArNT JoHN PERSE : 

" ... ¡Navío que se abre sobre su quilla, iluminado de brasa y oro, cestillo 
ardiente del naufragio! ¡Oh esplendor, oh tristeza! ¡Frecuentar el Ser, y 
tan pronto! La mar es más ávida para consumir su dios . . . 

«TRADICIONES POPULARES » 

E n Yerbabuena, cen tro de investigaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, se ha venido desarrollan
do un ciclo de conferencias, los días martes, dic
tado especialmente para los alumnos del Seminario 
Andrés Bello. Inició el ciclo el Dr. F rancisco Suá
rez Pineda, quien dictó tres conferencias sobre 
TRADICIONES POPULARES: la primera (10 de mayo) 
versó, concretamen te, sobre R elaciones entre la 
lingüística y el folclor (ver Noticias Culturales, 
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núm. 65); la segunda (17 de mayo) sobre Algunas 
tradiciones en costumbres colombianas, y la ter
cera (24 de mayo) sobre Artesanfa popular en 
Colombia, a_divinanzas, romances, coplas, refra
n-es, creencias y supersticiones. El D r. Suárez Pi
neda ilustró sus conferencias con audiciones de 
gr ab-aciones hechas en distintos lugares dd país 
durante las encuestas para el A tlas Ling üístico 
Etnográfico de Colombia. 



PERFIL DE LOS DIAS 

EL L A TIN SALVADO 

Su Santidad Pablo VI ha afirmado a cuatrocien
tos latinistas, reunidos en el Vaticano para visitar
lo, q ue el latín continuará siendo la lengua oficial 
de la Ig lesia y que su estud io se rein tensific:trá 
en lugar de disminui r, no obstante la vigencia de 
las normas concilia res según las cuales el lengua
je de la m ayoría de los trozos litúrgicos será la 
lengua vernácula, para mayor comprensión de los 
fieles en su comunicación con D ios. La magnífica 

noticia ha desconsolado a ciertos doctos que d isi
m ulaban su ignorancia con el pretexto de q ue el 
la tín es u na lengua muerta. Es de celebrar esta 
buena n ueva segú n la cual habla remos con D ios 

en n uestra propia lengua, pero el latín continuará 
viviendo con el enorme respaldo de la Iglesia Ca
tólica. 

No he entendido nu nca bien el porqué se 
ha ind uído el latín entre las lenguas muertas. Si 
es verdad que no tiene vigencia en el parloteo 
de las gentes, igdalmente lo es q ue t iene inmensa 
vitalidad en la terminología científica y en el meo
llo mismo ele la cultura hu nanística, amén de que 
en él se expresa oficialmente la Iglesia de seiscien
tos millones de hombres y con él se habla y se 
enseña en las principales universidades de esa Igle
sia, cuva un idad algo tiene que ver con este id io-

CONGRESO INTERNAC IONAL DE LENGUA Y LIT ERATURA LATINAS 

Durante una de las sesiOnes, habla el P. Cuéllar. Al fondo ei tablero -que sirvió de cartelera- con lqs av isos en latín. 



ma universal que ha sido durante tantos siglos su 

medio de comunicación y de expresión. 

El latín vive también en el bachillerato clásico de 

los pueblos más cultos de la tie rra y en la ambición 

de conocimientos de los estudiosos. El latín es, 

más que un idioma, una filosofía, una gimnasia 

mental, una disciplina de la razón, un ejercicio 

para el pensamiento y un imperativo para conce

bir claro, úni ca manera de poder hablar pasable

mente esta lengua. Su estudio proporciona no 
solamente el placer de conocer una lengua más, 
sino una inmensa utilidad para la formación per
sonal, ya que el latín constituye, por sí solo, toda 
una propedéutica y una pedagogía que capacita a 
su dueño en el arte de la lógica y de la dialéctica, 
le orden'a la imaginación y le encamina las ideas 
obligándolo a la precisión y al mejor en tendimien
to de los matices, las escalas y las gamas entre vo
cablos afines que, sin embargo, no son sinónimos, 
ya que, partiendo de una ide~1 general similar, cada 
uno tiene S'-1 propio valor de significado exacto. 

No me las quiero dar de latinista, pero uno de 
los mejores placeres de la vida. es el poder adver
tir, en Tácito, en Cicerón, en Tito Livio o en el 
dulcísimo Virgilio, la gama cromática del idioma, 
como se advierte la escala del color en Tiepolo, 
Tiziano o cualquiera otro de los pintores vene
cianos. Empieza uno a mirar el cuadro, donde, 
por ejemplo, domina el azul, y si observa más, se 
da cuenta de que en ese, que a primera vista es 
un solo añil, hay una tremenda multiplicidad de 
matices para el gusto y el regusto de quienes quie
ran regalarse con esta clase de exquisitos regodeos. 
Así, en el latín, los vocablos afines, aparentemente 
de un mismo significado, lo embrujan a uno 
cuando se detiene en ellos, por la sutileza y mul
tiplicación de vari'aciones de sentido que lo con
vierten en el idioma más apto para expresar con 

A propósito del Congreso de Lengua y Literatu

ra Latinas, que se celebró en Roma en el mes de 
abril del presente aiio y sobre el cual informamos 
en el número 64 de Noticias Culturales, reprodu
cimos el comentario publicado por el vigoroso es
critor D. Gonzalo Canal Ramírez en El Tiempo 
de Bogotá, el 26 de abril de 1966. También ofre

cemos una nueva fotografía de dicho Congreso, 
que presenta al delegado del l11stituto Caro y Cuer

vo, P. Octavio M. Cuéllar, en la mesa de la pre
sidencia. 

exa::titud el pensamiento humano. No se sabe a 
ciencia cierta si fue el riquísimo temperamento 
latino, su polifacética idiosincrasia, su variada y 
multicolora sensibilidad, su L.terza innata, su abun
dancia vital, su múltiple in teligencia, su extraordi
naria captación de los tonos y carices entre los ex
tremos quienes ifluyeron en la formación de su 
idioma, o si éstos actuaron en aquél. Quizá recí
procamente obraron el uno sobre el otro. 

El latín, lengua de la monarquía de Roma, de 
la república de Roma, del im perio romano, del 
derecho romano y de la expansión cultural de Ro
ma, sobre el mundo entero, es lengua monárquica, 
republicana, im perial y jurídica a la vez. Cuando 
uno piensa en la inmensa obra de Roma, en el 
m undo y después en la formidable empresa hu
mano-divina del Vaticano, tiene que considerar 
que no todo ha sido efecto de las legiones y las 
catapultas, de los soldados y de los santos. Algo 
y mucho se debe al latín. 

Bienvenida esta nueva Pascua florida del g ran 
idioma de la eficien::ia para pueblos eficaces co
mo el romano y el alemán, q uienes, no obstante 
su germanismo y su sajonismo, tienen, indudable
mente, mentalidad latina en la construcción de 
su lengua. 

GoNZALO CANAL R AMÍ REZ. 

COLABORADOR DE « THESA VRVS », PRESIDEN TE DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

El Dr. Joaquín Balaguer, nuevo Presidente de la 
República Dominicana, ha sido uno de los fi lólogos 
que han colaborado en nuestra revista T hesau1·us, Bo
letín del Instituto Caro y Cuervo, desde sus comien
zos. Los siguientes trabajos así lo acreditan: Las ideas 
de Nebrija acerca de la versificación castellana, tomo 
I, 1945, págs. 558-573; Palabras con dos acentos rít
micos, tomo II, 1946, págs. 277-288; En tomo a un 
pretendido vicio prosódico de los poetas hispano
americanos, tomo IV, 1948, págs. 321-341; Colón, 
precursor literario, tomo V, 1949, págs. 372-385. 
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El Dr. Balaguer ha sido, además, un asiduo lec
tor de nuestras publicaciones. Así lo expresó él mis
mo en carta fechada el 29 de noviembre de 1960: 

« Cuando reciba estas obras me será muy grato 
escribirle sobre el particular, ya que con tanto interés 
leo siempre las publicaciones que se hacen bajo su di
rección y que tanto honran no sólo la cultura de 
Colombia sino la de todos los países americanos de 
habla española »· 



DEL S EMINARIO ANDRES BELLO 

• 1UEVOS ALUMNOS 
E:\" EL PRIMER SEMESTRE 

DE AusTRIA. - Gerhard Dre
konja, alumno de la Universidad 
de Viena donde obtuvo el doc
torado en Filosofía y Letras, es
tud ia Literatura I lispanoamerica-
11:1 . Becario del lcETEX. 

DE SuECIA. - 1 Jenrik Klemetz, 
alumno de la Universidad de Up
sala, graduado en F ilosofía y Le
tras ( Idiomas modernos), estudia 
Dialectología y Lingüística. Beca
rio del Tc ETEX. 

D e INGLATERRA. - Jean H onor 
Straker, g raduada en Filosofía 
y Letras en la Universidad de 
Bristol ( Inglaterra) y Salamanca 
( España), estudia Dialectología y 
Lingüística, becada por el lcETEX. 
Es la primera vez que 1 nglaterra 
envía una alumna al Centro An
drés Bello. 

DE EsTAllOS UNIDOS. - Maricl
la Moser, 13. A. del College of 
St. Catherine (St. Paul, Minneso
ta), becaria del lcEnx, sigue el 
cu rso de Literatura Hispano
amen cana. 

D E MÉxico. - Carolina Cor
dero de Sweet, de la Universi
dad 1acional de México, adelanta 
estudios de Literatura Hispa no
americana en el Seminario An
drés Bello. 

DEL URUGUAY. lelva Farro 
González, graduada de profesora 
en el l nstiruro de Estudios Su
periores de Montevideo estudia 
becada por el ICJ,"rFx, M~todologí; 
de la Enseñanza de l Español. 

DE CosTA RICA. - Carlos Luis 
Altamirano Vargas, Licenciado en 
Filosofía y Letras en la Univer
sidad de Costa Rica, becado por 
el Icr:nx, :~delanta estudios sobre 
Liter:~tura Hisp:~noamericana . 

DE 111\ITÍ. - Stephen Calos, 
Licenciado en Lctr:ls y Derecho 
en la UniYersidad de Puerto 
Príncipe, becado por el lcETEX, 
estudia Dialectología y Lingüística. 

D E :\" ICARACt.:.\. - Thelma M a
cías de Avilés, Licenciada en Cien
cias Pedagógicas en la Universi-

d:1d de Ciencias de la Educación . 
en l\'icaragua, becada por el lcE
TEX, sigue el curso de Metodo
logía de la Enseñanza del Es
p:~ñol. 

De PAKA:-.JÁ. - Edda Edith Es
pinosa de Espinosa , Licenciada en 
Filosofía y Letr:~s d e la Uni ve rsi
dad Nacional de Pana má, estudia 
tvfetodología de la Enseñanz:~ del 
hp3ñol, becada por el lcETJ x. 

o~ 1 lo.XOCRA~. - José del Ro
sario Ortiz, Licenciado en Filosofía 
y Letras, sigue estudios d:: Meto
dología de la Enseñ·tnza del Espa
iiol, becado por el 1 c J,-rEx. 

De BoLIVIA. - Cu illermo Cas
tro Segalcs, Licenciado en Filoso
fía y Letras, en la Univers idad 
Mayor de San Andrés ( La Pn) . 
becado por la OEA, sigue estudim 
de Dialectología y Lingüística. 

CU RSO DE I' lLOLOGlA 
ROMA lCA 

Como en años :Interiores, el pro
fesor Cünther Schi.itz dicta en el 
presente año un curso sobre F ilolo
gí:~ Románica para los alumnos de 
Lingüística y Dialectología Hispa
noamerican:~ del Seminario Andrés 
Bello. Entre los puntos principales 
del programa pode mos destaca r : 
aspectos y métodos de la Filología 
Románica y sus relaciones teóricas 
y prácticas con las d emás ciencias; 
acentu:tción de la lengua y sus co
nex iones con la litera tura y la cul
tura genera l; énfasis sobre la Lin
güíst ica 1 Iistórica y Comparada en 
c:l marco de las diez lenguas neo
latinas: su desarroll o desde el la
tín vulgar hasta hoy y las c;tusas 
de.: esta divers ificari<'m . 

ASPECTOS GEOG H/\FICOS DE 
LA CULTURA H1SPANO

AMER IC!\ A 

Durante los días 8 y 1 O de junio, 
el Dr. \N ILLIA:-1 Si'I ALL, P rofesor 
asociado de la Universidad de Pitts
burgh. invitado especialmente por 
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c.: l profesor de Cultura Hispano
americana, Dr. Joaquín Piñeros 
Corpas, dictó para los alumnos del 
Seminario Andrés Bello, en la sala 
)osé Eusebio Caro de la Bibl ioteca 
~acional, dos importantes confe
rencias sobre ASPECTOS CEOCRtÍ.F ICOS 
DE LA CCLTCKA HISPANOA:-IEI\ICANA. 
El profesor Small ilustró su tema 
con varias diapos itivas sobre Vene
zuela y Chile, median te las cua les 
fue demostrando la relativa homo
geneidad urbana y rural que hay 
en Latinoamérica en cuanto a las 
costumbres, la topografía, los re
curso natu rales y, en general, el 
modus vivendi de est:l importan
re y extensa zona geográfica. 

Ei'\ liONOR DE LOS 

PROFESORES 

El s:íb:.H.lo ~ de junio tuvo lug:~r 
en Yerb:~hue n a una simpática fies
ta ofrecida por los alumnos del 
Seminario Andrés Bello, del 1 ns
tituto C:.tro y Cuervo, a sus pro
fesores. 

1\ las ocho de la noche se die
ron cita allí profesores y estudian
tes . La animada fies ta de con f ra 
te rn idad du ró hasta la madrugada. 
con asistencia de la mayoría de los 
profesores y del Sr. Director del 
1 nsti[llto Caro y Cuervo, Dr. José 
Ylanuel Rivas Sacconi, y de casi 
todos los alumnos ·de Yletodología. 
Lingüíst ica y Literatura del Semi
nar io And rés Bello. 

La fiesta. en (in. fue inoh·ida
ble y llena de todos los atractivos: 
buena música, muchachas bonitas 
y simpáticas, jóvenes alegres y :tni
mados corrillos entre profesores y 
alumnos; amenas discusiones so· 
brc histor ia, arte, lingüística y li
teratura , y también sobre las cos

wmbres de los distintos países, re
presentados en el Seminario por 

los alumnos procedentes de los 
más dive rsos lugares, como el Ca
nadá, Corea, América y Europa. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE MAYO DE 1966 

ALvAREz-NrÑo, Eu cw.- Clases y ami-clases. [Cú-
cuta, Edit. Comentarios, 1965] . 36 p. 

THE AMERICAN tradition in literature. Edited by 
Sculley Bradley . . . Richmond Croom Beatty 
. . . E. H udson Long . . . lNew York, W . W. 
Norton & Company, 1965] . 2 v. 

BARRACLOUGH, GEOFFREY. - Introducción a la his-
toria contemporánea. Madrid, Edit. Gredos, 
[1965] 349 p. (Biblioteca Universitaria 
Gredos. Ensayos, 2) . 

BERGSON, LEIF, ed. - Der griechische Alexanderro
man. Rezension B . . . Stockholm, Almqvist 
& Wiksell, [1965). XXXVI, 210 p. (Acta 
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