
INSTITUTO CARO Y CUERVO 
BOGOTA - COLOMB IA 

Apartado Aéreo 20002 

NOTICIAS CULTURALES 
NÚMERO 69 19 ele octubre ele 1966 

OCHENTA ANOS DE LA CONSTITUC ION 
DE 1886 

HOMENAJE DE ADMIRACION Y GRA TlTUD A M. A. CARO 

«El Senado de la Repú
blica al cumplirse ochen
ta años de expedición y 
vigencia de la Constitu
ción de 1886 destaca la 
influencia que dicho es
tatuto ha ejercido en la 
consolidación de la uni
dad nacional y en la esta
bilidad política y social 
del país) rinde homenaje 
de admiración y gratitud 
a quienes) con el doctor 
Rafael Núñez y Miguel 
Antonio Caro a la cabe
za) inspiraron y dieron 
concreción a esta obra 
maestra de ciencia polí
tica y constitucional ». 

El Senado de la República aprobó 
por unanimidad la anter.ior proposi
ción conmemorativa de los ochenta 
años de la Constitución de 1886, obra 
maestra del derecho institucional co
lombiano, que tuvo por inspirador. al 
doctor Rafael Núñez y por redactor 
principal al Sr. Miguel Antonio Caro. 

MIGUEL A TONIO CARO 
En el pórtico de la Academia Colombiana. 



BASES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1886 

RED AC TADAS POR M. A. CARO 

El Consejo Nacional de Delegatarios acordó, 
con fecha 30 de noviembre de 1885, las bases se

gún las cuales se formaría la nueva constitución 

de Colombia . El documento expedido en esa fe
cha es de una importancia excepcional ¡x1ra com

prender el espíri tu que anim,1ba a los prohom

bres que acometían entonces la empresa de dar a 

Colombia unas instituciones sólida~ y perdurables. 

Como el autor y redactor de este acuerdo fue el 

Sr. Caro, no está de más tr.ler aquí el texto de 

estas bases, tomado del Diario Oficial, aiío XX I, 

2 de diciembre de 1XX5, número ú.530, pág. 15.177. 

" 1ª La sobera nía reside única y exclusivamente 
en la nación, que se denominad Repúhlica de 

Colombia. 

"2~ Los Estados o secciones en que se di vida 
d territorio nacional, tendrán amplias facultades 
municipales y las demás que fuere n necesarias pa
ra atender al desarrollo de sus pculiares intereses 
y adelantamiento interno. 

"3~ La conservación del orden general y sec

ciona\ corresponde a la nJción . Sólo ella puede 

tener ejér::ito y elementos de guerra, sin perjuicio 

de los ramos ele policía que corresponden a las 

secc10nes. 

"-P La legislación civil y penal, electoral, co

mercial, de minas, de organización y procedimien
to jc~dicial, es de competencia exclusiva de b 

nación. 

"5~ La instrucción p{1blica oficial será regla

mentada por el gobierno nacional, y gratuita, 

pero no obligatoria. 

es 

"6~ La nación reconoce que la religión católica 

la de la casi totalidad de los colombianos, 

principalmente para 

"a) Estatuír que 

personería jurídica. 

los siguientes efectos: 

la Iglesia Católica gozará de 

"b) Organizar y dirigir la educación pública 

en consonancia con el sentimiento religioso del país. 

"e) Celebrar convenios con la Sede Apostólica, 

a fin ele arreglar las cuestiones pendientes y de-
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f:inir y establecer las relaciones entre la potestaJ 

civil y la eclesiástica. 

"7~ Será permitido el ejercicio de todos los cul

los que no sean contrarios a la moral cristiana y 

a las leyes. 

"Los actos que se ejecutan con ocasión o p¡·e

tcxto del ejer~icio de los cultos estarán sometidos 

al derecho común. 

X~ :'\'adie será molestado por sus op1n1ones re

ligiosas, ni obligado por a;,noridad alguna .1 pro

fesar creencias ni a observar prácticas contrarias a 

su conciencia. 

"9··' L..t prensa será libre en tiempo de paz; pero 

esta rá sujeta a responsabilidad cuando atente con

tra la honra de las personas, o comra el orden 

social o .:011tra 1.1 tranquilidad pública. 

" l Q·! Las demás libertades individuales serán 

consignadas en la Constitución con razonables 
limitaciones. 

" 1P 1 'o podr.l imponerse la pena de muerte 

si no en los casos de graves delitos militares y de 
delitos comunes atroces. 

" 12~ El senado será constituído de tal manera 

que asegure la estabilidad de las instit c~ciones, y la 

d mara de cl iput.1dos o representantes, como cuer
po representativo del pueblo colombiano. Para ser 
senador o reprsemante se necesita rán condiciones 

especiales, pero no c~nas mismas, de elegibi lidad. 

El senado se renovará p.~rcialmen te, y los senado

res fun cion Jrá n por seis años. La cámara de re
presemJntes se renovará en su totalidad y demro 
de términos más breves. 

"lY El presidente de la república será elegido 
por un período ele seis años. Será reemplazado, 
llegado el caso, por un (uncionario denominado 
vicepresidente, el cual será elegido por los mis

mos electores, al mismo tiempo y para igua l pe

ríodo que el presidente. 

"14~ El poder ejecutivo tendrá derecho de ob
jetar los proyectos de ley. En caso de insistencia 



del congreso, será necesario el voto de las dos ter
ceras partes de los miembros presentes en cada 
cá1n ara para que el poder ejecutivo deba dar su 
sanción al proyecto objetado. 

" 1 5~ Por reg la general, los agentes del poder 

ejecutivo serán ele su libre nombramiento y r e-
• / 

m oc ton. 

" 16~ Se establecerá una alta corporación deno

minada Consejo Nacional o Consejo de Estado, 
con funciones principalmente de cuerpo consultor 

EL NEGRO EN COLOMBIA 

y encargado de contribuír a la preparación de las 
leyes, de formar la jurisprudencia política ele la 
n:~c ión y de conmutar la pena capital. 

" 17~ El poder judicial será independiente. Los 

magistr:~dos de la Corte Suprema durarán en sus 

puestos por todo el tiempo de su buena conduc

ta y serán responsables por los abusos que come

tan en el ejercicio de su mi nisterio. 

" 1 8~ El poder electoral será organizado como 
poder independiente". 

UNA TESIS DE T EMA COLOMBIANO EN LA UNIVERSIDAD DE DAKAR 

Por amabilidad del profesor René L. F. Durand, 

Director del Ins titut d'Études Afro-Ibéro-américai

nes de la F acultad de Letras y Ciencias Humanas 

de la Universidad ele D akar (Senegal), pude leer 
el Diploma de Estudios Superiores de Español del 

Licenciado Maurice Diu, "El negro en Colombia 
y su drama social en las costas, según las obras 

ele José Francisco Socarrás y Manuel Zapata 
0 \ivella". 

Se trata de una tesis de 136 páginas, redactada 

en español, acompañada ele mapas y de biblio

g rafía. D espués de una introducción y de una 
ojeada sobre Colombia, la primera parte, basada 
sobre el estudio de Aquiles Escalante, "El negro 

en Colombia" (Bogotá, 1964), evoca la trata de 

esclavos, el origen de los negros importados, el 
papel del negro en las minas y en la agricultura 
duran te la colon ia, el apon e cultural negro y las 

cond iciones de vida de los chocoanos. La segunda 

parte, más aguda y orig inal, señala la aparición 
del negro en la literatura colombiana, con ejem

plos sacados de María y de EL Alférez Real. (Om i

Le, desgraci'adamente, a Candelaria Obeso) . Lue

go, Mauricc Diu analiza, m uy acertadamente y 

con citas bien escogidas, los cuentos de José Fran

cisco Socarrás Viento de trópico (Bogotá, 1961). 

Sitúa a sus personajes dentro del marco geográfico, 
económico y social, destaca el dram a social de la 
Zona Bananera, distingue el papel del clero rural 
(y su comprensión del alma popular ) de la acti

tud indiferente del clero de las ciudades, insiste 
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sobre las supersttctones y tradiciones, pero no se 
preocupa lo suficiente por el aporte propiamente 

literario y li ngüístico del cuentista colombiano. 
Acaba analizando la novela ele Manuel Zapata 
Olivella En Chimá nace un santo, lo cual le per
mi te pintar un fresco de la vida rural costeña y 
sacar las conclusiones que se imponen : necesidad 

ele educación para exti rpar las supersticiones. 

Se siente al autor agarrado por su tema. Se le 

perdonan generalizaciones a veces ligeras o erro
res de detalle, debidos en g ran parte el hecho de 
q ue Maurice D iu no ha ido a Colombia y que 
no h3 podido leer cuantas obras colombianas hu

biera querido. H ay que saludar este trabajo como 

la primera manifestación de acercamiento entre 
Colombia y Senegal, entre dos continentes que 

no deben ignorarse sino, m ás bien, tratar de co
nocerse mutuam ente, intercambiando publicacio
nes y, en lo posible, estudiantes . Es imprescindi

ble felicitar al autor, Maurice Diu, por haber esco
gido este tema y agradecer a su director de tesis, 
el profesor Durand, americanista convencido, tra
ductor de Gallegos y de Alejo Carpentier, cuando 
no ele Asturias, comentador de Rubén D arío y de 

Carrera Anclrade, el interés por una labor de esta 

índole, d ifícil de adelantar y de llevar a cabo. Oja

lá se m ultipliquen estudios de esta clase, que den 

a conocer las obras de los intelectuales colombia
nos, reflejo de su pueblo y ele s ~t tierra. 

] uLtÁN G ARAVITo. 



POR LOS FUEROS DEL BIEN DECIR CASTELLANO 

UN EMPEÑO NACIONAL 
EL EST UDIO DE LA L ENG U A Y LA LITERATU RA CASTEL LANAS 

APOYO DEL f STITUTO A UN PROGRAMA DE GOBIERNO 

L A JUNT A D EL INSTIT UT O CARO Y CUERVO 

Registr'l con beneplácito la p reocupación m anifestada por el Sr. Presiden te 
de la República, D octor CARLOS LLERAS RESTREPO, en su d iscurso de posesión, 
en cuanto a la decad encia de nuestro lenguaje, "cuyo castizo empleo antaño 
nos enorgullecía tanto" ; 

Considera que esta preocupación se d ebe a evidentes realidades nacionales, 
como la "calidad generalm ente deplorable de la enseñanza secundaria", 
especialmente en lo relacionado con el estud io de la lengua y la literatura 
castellanas; 

A plaude su anhelo de exr<:: nder a todas las clases los beneficios de la 
educación y de la cultura; 

Com parte su propósito de con vert ir en empeí'ío nacional la realización 
de "aportes orig inales tanto en el campo cien tífico como en el de las 
humanidades" ; 

Estima que los progresos alcanzados específicamente en los estud ios 
humanísticos, ling üísticos y filológicos deben extenderse a círculos cada 
vez m ás amplios; 

Acoge plenam ente estas ideas del Sr. Presidente de la República, las 
valora en su exacto sen tido y subraya el hecho de q ue, entre las metas del ilustre 
gobernante, figure la necesidad de volver por los fueros del bien decir castellano 
y de impulsar el estud io de la lengua y de las h umanidades; 

Reconoce que existe total acue rdo entre las palabras del Sr. Presidente 
y las f inalidades y labores propias del r nstituto; 

O frece su deseo de colaborar, en la medida de sus capacidades y recursos, 
a que las palabras del Sr. P residen te tengan la m ás efectiva realización ; 

Manifiesta su voluntad de continuar sin desfallecimiento las tar·eas q ue el 
Instituto viene ejecutando y de vigorizarlas con in iciativas tendientes a ejercer 
d ilatado influj o en d campo de la ed ucación y a difu ndir más am pliamente 
los resultados de sus trabajos y los estudios f ilológicos y literarios med iante el 
incremento de sus programas de d ivu lgación y de publicaciones. 

Bogotá, 6 J e octubre de 1966. 

FRANCISCO SANCH EZ AREV ALO 
Secretario General. 

EL PRESIDENTE DE LA JuNTA 

GABRIEL BETANCUR MEJI A 

'Yfinistro de Educación Nacional. 



ESCUELA DE INVESTIGACION LINGUISTICA 

DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE INFORMACION Y OBSERVACION 
DEL ESPAÑOL 

M A D R ID, E S P A Ñ A 

Recordamos a nuestros lectores que uno de los 

asuntos que se trataron en las sesiones plenarias 

del Consejo Directivo de 0FLNES (Oficina Interna

cional de Información y Observación del Espa
ñol) - realizadas en Madrid en juno de 1965 ba
jo la presidencia de D. José Manuel Rivas Sacco

ni, Direcror del Instituto Caro y Cuervo, y con 
la asistencia de investigadores, académicos y pro

fesores de América, España y otros países de Eu

pa - fue el proyecto de que 0 FrNES organizara, 
con el patrocinio del Instituto de Cultura Hispá
nica y la colaboración del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, una Escuela de Inves
tigación Lingüística, en M adrid, para jóvenes de 
rodo el mundo hispano dedicados al estudio de la 
leng ua espa ñola. Entre las conclusiones de las se
siones plenarias mencionadas está, en primer lugar, 
la que se relaciona con la creación de tal Escuela: 

« Fundar en Madrid üna escuela de informa
ción y orientación para jóvenes investigadores de 
América y de España. (L os alumnos recibirán beca 

del Instituto de Cultura Hispánica durante un año, 

serán pocos y m uy bien acreditados. Se supone 
que a la terminación de la beca cada favorecido 
trabajará en invest igaciones de lengua española en 
su respectivo país>>. 

D. Manuel Criado de Val, Secretario de 0FI
NES, fue encargado de hacer las gestiones pertinen
tes para organizar y poner a marchar la Escuela. 

PRIMEROS TRABAJOS 

El Sr. Criado de Val presentó los primeros re
sultados de su labor, ante el Consejo Directivo de 
0 FmEs, el d ía 5 de noviembre de 1965. E l informe 
fue examinado y aprobado, con algunas modifi
caciones, por D. Rafael Lapesa, D. Emilio Lo
renzo, D. M anuel Alvar, D. Manuel Muñoz Cor
tés, D. Luis Alfonso, D. Humberto Toscano, D. 
Baltasar Isaza y D. Luis Flórez, quienes asistieron 
a esta reunión. 

PLANES DE F UI\'CION AMIENTO 

La Escuela funcionaría de acuerdo con estos 
proyecto3, en 1966, en dos sedes: el Instituto de 

D. DAMASO ALONSO PRO:--IU CIA .. LA LECCIO 1 FI "A l. D EL PRIMER CURSO DE LA ESCUELA DE !NVESTIGAC I0:--1 

LI NGÜÍ ST ICA CO N EL TEMA « PERSPECTIVA GENERAL DE LA LEN GUA ESPAÑOLA >> 



Cultura H ispánica y el Consejo Superior d e In

vestigaciones Científicas. La mayoría de los alum
nos, becarios (algunos de Hispanoamérica); to
dos graduados o por lo menos Licenciados en Fi
losofía y L etras; el número de alumnos debería 

ser bastante reducido, y los cursos y seminarios 
tendrían como base, antes que todo, la lengua 
española (fonética y fonología, morfosintaxis, lé
xico, dialectología, etc.) . 

MÁs PRÁCTICA QUE TEORÍA 

Se aspira -según la intención de los funda
dores- a que la Escuela sea muy activa, más 

práctica que teórica, que los alumnos estén co
nectados con alguna institución seria en su res
pectivo país, y que se comprometan a trabajar en 

investigaciones lingüísticas d üran te su asistencia 
a la entidad, y después también. 

REALIZACIÓ -

Con la dirección de D. M anüel Criado de Val, 
en enero del presente año co menzó a funcionar 

en Madrid la Escuela de Investigación L ingüís
tica: se dictó el Primer Curso al cual asistieron 
23 alumnos y tuvo una duración de seis meses 
(enero 17 a junio 23) . 

BECAS 

El Instit uto de Cultura Hispánica otorgó, para 

este Primer Curso de la Escuela, 13 becas : 7 de 

PROFESORES 

ellas se distribuyeron entre alumnos de Argentina, 

Colombia, Venezuela, Panamá, Estados Unidos 

y Brasil, y 6 entre alumnos españoles. 

BECARIO COLO:\·fBJANO 

Entre los participantes en el P rimer Curso es

tuvo el joven colombiano Ignacio Chaves, Licen

ciado en Filosofía y Letras de la Universidad de 

los Andes, de Bogotá. Chaves desempeñó las fun

ciones de Secreta rio del Seminario Andrés Bello 

durante tres años. Ocupó luego el L ectorado de 

Literatura H ispanoamericana en la Universidad 

de Florencia. D e allí pasó, en enero de 1966, a 

la Escuela de Investigación Lingüística de ÜF!N ES. 

E laboró una monografía sobre Semántica en el 

curso dictado por el Profesor Eugenio de Bustos. 
Su trabajo de tesis, en cdrSo de preparación, 

versa sobre "El léxico en Poeta en Nueva Yorf( 
de F ederico García L arca". 

CLASES DICT ADAS 

Durante el Primer Curso de la Escuela se dic
taron 324 horas de clase, con un promedio de 

asistencia del 80% de alumnos. 

SEM!l\ARIOS 

Según el p rograma se llevaron a cabo cinco 
seminarios, cuyos profesores y materias detallamos 

. . / 

a conttnUaCIOn: 

MATERIAS 

Alonso Zamora Vicente .. ....... . . 
Antonio Quil is .. . ......... . ...... . 

Materias y finalidades d e la dialectología y lexico!ogía ~ctuales en Esparia. 
La investigación fonética y fonológica del español moderno. 

Manuel Criado de Val ........ . 
Antonio Roldán 
Humberto Toscano Mateus ....... . 

Metodología para el estudio del español hablado. 
Orientaciones modernas en la in vestigación morfosintáctica del cspatiol. 
Materias y finalidades de la dialectología y lex icología en H ispanoamérica . 

(Este último seminario quedó interrumpido por el trágico y lamentable 
~ccidente en que perdió la vida D. Humberto Toscano Mateus). 

CURSILLOS COMPLE!>I E~TARIOS 

Además de estos seminarios, proyectados para una labor de carácter permanente, hubo numerosos 
cursos monográficos, breves en su m ayoría: 

Dámaso Alonso . .... . ............ . 
Emilio Lorenzo . ... .. . . ........... . 

Rafael Lapesa .. . .. ............ . 
Manuel Alvar .... . .... . .......... . 
Manuel Alvar ....... .. .... .... ... . 
Eugenio Coseriu ................. . 
Rafael de Balbín ........... . ..... . 
Emilio Lorenzo .. ... ...... .... .. . . 
Sebastián M<~r i ner ....... . ..... . ... . 

Manuel Fernández Galiano ...... . 
Eugenio de Bustos ............. . . 
Antonio Baclía ....... . .... . .... . . . 

Antonio Badía ................ . 

Problemas del espa i'iol contcmponíneo. 
Tendencias del español moderno. 

Experiencias de un curso sobre español coloquial. 
Merodología de la encuesta dialectal. 

Historia del Atlas Lingüístico: aplicaciones de la encuesta dialectal. 
Orígenes de la lingüística moderna. 
Metodología del estudio de la métrica. 
Anglicismos y galicismos en el espal'iol. 
E l latinismo en la estructura del cspa tiol. 
El helenismo en el espari ol. 
Sem:Í n ti ca . 

Morfos intaxis histórica del pocnu del Cid. 
L ing[ib tica sociol<'>gic:t. 
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CLAUSCR:\ DEL C URSO DE I "."VESTIGACIO~ Lll'\GüfSTICA 
.\SI'ECTO DE LA Sc\I.A DE ACTOS DEL l'lSTITUT O DF. CULTURA IIISPA'l!C.\ 

En el estrado de la presidencia : D. Dámaso Alonso; D. Luis Valladares. Embajador J e Guatemala en Madrid ; 
D. Enrique Suárez de Puga, Secretario General del 1 nstituto Je Cultur:l Hispánica, quien presidió en repre
sentac ión del Director ; D. Ra fael La pesa, Secretario P : rp::tuo de la Real Academia Española. y D. Manuel 

Criado de Val. Director de la Escuela de Investigación Lingüíst ica. 

H i sTOIUA DE LA u r-:cüÍsT IC A 

La materia dictada por el profesor Eugenio 

Coseriu, "Orígenes de la lingüística moderna", 

consti tuyó -según palabras de Ig nacio C haves. 

alu mno colombiano del Primer C urso de Investi

gación Ling üística- " un asom broso curso sobre 

b h istoria de la lingüística. Retomó los manuales 

de Male r y de L eroy, los in terpretó, los completó 

y paralelamente L1e exponi endo su p ropia doctrina, 

para lo cual partió de la teoría aristotélica del 

lenguaje". 

L l r-:GÜ ÍSTI CA SOCIOLÓGICA 

En esta mate ria, a cargo de D. A n tonio Badía. 

explicó el profesor las experiencias de las investi
gaciones que en este campo ha relizado como pro
fesor universitario en la ciudad de Barcelona, ex

periencias y temas a todas luces in teresantes. lo 
m ismo q ue dignas de tenerse en cuenta, pues po

drían ser de alguna apl icación en fc~turos trabajos 
social-lingüísticos en Colombia . 
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PRÁCTICAS 

Las práct icas fueron el núcleo principal del t ra

baj o d el Curso. Del habla ele Madrid se hicieron 

v_: rias g rabaciones que fueron transcritas y comen

tad .: s por cua tro equipos provistos ele magnetó

fonos portátiles, proporcionados por el Instituto 
M iguel ele Cervantes del Consejo Superior ele In

vestigaciones Científicas, cu yo laboratorio de fo
nética - lo mismo que el estudio de sonido del 

Institu to de Cultura Hispánica - colaboró en for
m:~ destacada. 

FoNDO BIBLIOGRÁF ICO 

Es dig no de registrarse el hecho de la iniciación 

ele una bibliografía ele b ling üística hispánica, 

cuyo fondo se podrá utiliza r como instrumento 
d t> tr:1b.1 jo par:~ los próximos cursos. 

CoLAilORAc iÓ:--: DE LOS ALU:>-1:--:os 

La colaboración que para estos cursos puedan 
prest:l r los alumnos ele la Escuela ele Ü FIJ\"ES su
pone un en trenamiento que será muy eficaz pa-



ra las tareas, de muy diversa índole, que hoy exi
gen los institutos lingüísticos. En el Primer Curso 
algunos alumnos ayudaron a reunir material para 
el Anuario del Español, sección de El Español 
Actual, boletín informativo de 0FINES. 

REu 1ION ES PLE:-:ARIAS 

D urante el curso h <-lbo siete reuniones plena
rias en las que profesores y alumnos discutieron 
la marcha de los estudios. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

El día 23 de junio se celebró la sesión de clau
sura. Inició el acto el Di rector de la Escuela, D. 
Manuel Criado de Val, con la lectura de un cable 
de D . José Manuel Rivas Sacconi, Presidente de 
la Oficina Internaé: ional de Información y Obser
vación del Español ( OFI1 Es). 

A continuación el Sr. Criado de Val presentó 
un extenso y detallado informe sobre las labores 
desarrolladas durante el Curso. 

EL PRIMER PASO 

U na de las ideas expuestas por el Sr. Criado 
de Val fue la de que con la entrega de los certi
ficados clt asistencia - 18 en total - no se ha 
dado más que el primer paso del Curso, que ha
brá ele prolongarse durante un año más, deck ado 
al trabajo ele investigación escogido por cJcla ·::~ l um 

no. Cuando llegue el momento de terminar di cha 
tesis y de alcanzar el título ele "In vestigaclor lin
güístico" no cesará la vinculación de los alumnos 

con la Escuela ni la obligación y atención de esta 

hacia aquellos. Solamente cuando se haya logrado 

formar un eq uipo bien preparado de investigado

res habrá conseguido la Escuela su fi nalidad fun
damental. 

PRESIDEJ:\"Clll 

Presidió el acto de clausura, en representación 
del Director del Instituto de Cultura H ispánica, D. 
Enriq ue Suárez de Puga. Lo acompañaron en la 
Presidencia el Sr. D. LLiis Valladares, Embajador 
de Guatemala en Madrid; D. Rafael La pesa, Se
cretario Perpetuo de la Real Academia Española; 
D. Manuel Criado de Val, Director de la Escuela 
de Investigación Lingüística, y el Excmo. Sr. D . 
D ámaso Alonso, quien pronunció la lección final 
del Curso, sobre el tema "Perspectiva general de 
la lengua española". 

L >\ PRENSA DE MADRID 

La prensa madrileña reseñó la sesión de clau
sura del Primer Curso, haciendo resaltar los valo
res científicos de esta clase de estudios, cuya re
percusión debed ser muy notoria en el campo ele 
la investigación y defensa ele la leng ua española. 

P RÓXIJ\!0 CURSO 

El segundo período académico empezará el 17 
de ent: ro de 1967, también en Madrid y en las 

mismas sedes donde se realizó el pnmero. 

NUEVO INSTITUTO EN EL BRASIL 

I NSTITUTO l)E I DIOMAS y ÁZIGI 

CENTRO DE LI NGÜ ÍSTICA APLICA DA 

Con este nombre se f unció un nuevo centro ele 
cult J ra, el 2 de marzo ele este <1 í'io, en San Pablo, 
BrJsi l, como respuesta a b recomendación del 
Comité Ejecutivo del Programa Interamericano 
de Lingüística y Enseñanza ele Idiomas. El acto 
inaugural fue presidido por el profesor Norman 
McQuown, miembro de dicho Comité Ejecutivo ; 
llevaron la palabra el Sr. Fernando H . Silva, Pre
sidente del Insti tuto Y ázigi; el D r. Augusto B. 
Galváo Bueno T rigueirinho, Vicepresidente; el 
profesor JoaC] uim Mattoso C5mara ]r., miembro 

del Consejo T écnico Nacional del Yázigi y Presi
dente de la Asociación de Ling üística y Filología 
ele América Latina ; el profesor Francisco Gomes 
de Matos, Di rector Pedagógico del citado Insti
tuto. A la inc~ugurac i ón del Yázgi asi st ieron re
presentantes del cuerpo diplomático, de diferentes 
centros culturales y educativos, también di recto
res de algunas escuelas Y ázigi regionales. 

En julio apareció el primer número de Estudos 
Lingüísticos, Revista Brasileira de L ingüística T eó
rica e Aplicada, órgano semestral del nuevo Ins
ti tuto, en cJyas páginas se publican artículos, re
señas de libros, noticias, etc., en portug ués, inglés 
y ot ras lenguas modern:ts. 



HABLA JOSE MANUEL RIVAS SACCONI 

EL NACIONALISMO DE JOSE JOAQU I N CASAS * 

AL PIE DE SU RECUERDO 

Y DE SU Il\lAGEI'\ 

La Academia Colombiana de Historia, en el 
primer acuerdo tomado al reanudar sus labores en 

este año de gracia, dispuso celebrar el centenario 

del nacimiento de don José Joaquín Casas, que 
se cumple hoy, con actos condignos de sus mere

cimientos y de su carácter: el sufragio a D ios por 
su alma, la inscripción en bronce que ha de de

safiar los rigores deletéreos del tiempo, l·a publi
caciOn de sus obras, que ha de perpetuar su men
saje a las futuras generaciones, y la reunión fa
miliar de su Academia para recordar su figura. 

A esta congregación - por pública, no menos ín
tima- hemos acudido todos con impulso espon

táneo del corazón, y no a evocar el espíritu, ni a 
reclamar la presencia de quien ha estado siempre 

entre nosotros, sino a estrecharnos al pie de su 
recuerdo y de su inspiradora imagen, que preside 

nuestras asambleas y nuestros propósitos. El, a 

toda hora, nos ha asistido; nuestras mentes quizá 
han divagado; volvamos con el pensamiento a él, 

que está en el principio de nuestro instituto y debe 
acomp·ai'larnos perennemente. 

UN COLOMB IANO A CA RTA CABAL 

No es ésta una conmemoración más entre las 
muchas que ocasiona inexorablemente la otoñal 

caída de hojas del calendario; sino la celebración 
de los cien años de vida del fundador de esta ins

titución y de un colombiano a carta cabal. El 
acuerdo unánime de la Academia interpreta el 
sentimiento concorde del pueblo hacia uno de sus 

hijos más representativos. Tampoco es ésta una 
luctuosa recordación, sino una fies ta en que exul
tan de consüno el afecto de una famili-a, el agra-

" Discurso pronunciado por José Manuel Rivas Sacconi 

el 23 de febrero de 1%6 en la sesión celebrada por la 
Academia Colombiana de Historia como homenaje a su 

fundador. 

decimiento de una entidad, el orgullo de una 

nación. 

LA FECHA CENTENARIA 

"Por deber y por derecho corresponde primero 

que a nadie a esta Academia . . . celebrar como 

digna de registrarse en los anales patrios la fecha 

centenaria de su fundador, reconociendo una vez 
más su propia deuda y la qüe obliga a la Repúbli

ca para con uno de sus más insignes educadores, 
de sus más sinceros y eficaces ·aunq Je no siempre 
más visibles servidores, cuya persona brilla en 
aquella pléyade que le conquistó a Colombia 

D. JOSE JOAQUIN CASAS CASTAÑEDA 



el d ictado de nació n in tel igen te y cul tísima" 1 . 

Estas palabras, dedicadas por el d octor Casas 

ccn nobleza ele ánimo a D. José Manuel Marro

quín en el centenario de su nata licio, pueden 

aplica rse con entera justicia a su autor, a q uien 

ccrresponde sin lugar a d uda el título de in icia

dor de la Academia Colombiana de Historia. Es

ta conm emora así, con el nacimiento de su fun

d:ld:)!·, los orígenes de su misma existencia. 

F u:-;o,.\OOR DE L A AooEMIA DE H rsTORIA 

LJ resolución del 9 de mayo ele 1902, suscrita 

¡:;or el Ministro de Instrucción Pública, do n José 

Jmquín Casas, estableció la Comisión ele H isto

riJ y A ntig üedades Pa tri·as, como núcleo y prin

cipio ele la Academ ia Nacio nal de Histor ia, que 

se inauguró solem nemen te en el T eatro ele Colón 

el 2X ele octubre de ese mismo año, bajo la pre

sidcn : ia del doctor Casas. E ste f ijó con concisa 

prcci >Í Ón, en la citada providencia fu ndacional, 

los fi nes y el esta tuto de la nueva entidad, así co

mo los pormenores de su organización. Asistió 

:on asicl didad a las juntas, a partir de la de insta

lación, verificada el 11 de m ayo de 1902, en g ue 

fue nom brado miem bro honorario. Ofreció y 

otorgó apoyo a la empresa y cooperó eficazmente 
a su desarrollo. 

E l 19 de jun io de 1903, reti rado ya del Minis

terio, fue elegido miem bro ele número de la Aca

dem ia, para llenar la vacante dejad a por la muer

te el~! doctor R amó n G uerra A zuola. A l propio 

tiempo sus colegas r esolvieron expresarle "los sen

tim ientos de g ratitud q ue le profesa esta Corpo

ración por haber sido su fu rrdador y entusiasta 

Mecenas de sus labores":.!. Posteriormente le tocó 
presidir en dos ocasiones, ele 1913 ·a 1914 y de 1926 
a 1927, los trabajos académicos, a los cuales con

t ribuyó siempre activamente. Correspóndele pues 

de pleno derecho el título de fundador q ue con 

mo:.kstia y generosidad q uiso deferi r al gober

nante en cuyo nom bre había obrad o. Mas la ac-

1 JosÉ JoAQUÍN CAS.-\S, Semblanza de don fosé Manuel 
Marroquín. Leída en la junta pública que para celebrar 
el centenario ele su nacimiento verificó la Academia Co
lombiana de Historia en la noche del 6 de agosto de 
192i. Bogotá, Editorial Minerva, s. f., pág. 8. 

~ Acta ele la sesión del 1<1 ele junio de 1903, en Boletín 
de Hútoria y Antigüedades, junio ele 1903, ai'io I, n [un. 
10, pág. 503. 
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tuación del doctor Casas no fue solamente una 

sancwn ejecutiva o un decreto consagra torio, sino 

la solic itud y la acción de un verdadero artífice, 

que endereza, asiste y g uía los pasos de su criatura. 
L a siguió en su ca mino ascendente hacia la con

solidació n; p ron unció el brind is g ratu latorio en 

sus bodas de p lata, y la acompañó hasta las puer

tas de oro de su cincuen tenario. "E l iniciador del 

Colegio Académico - dijo Monseñor Juan Crisós

tomo G arcía en el año jubilar de 1952- vivió 

lo suficien te para admirar el apog eo de la insti

tución y term inar hace pocos m eses la jornad a 

postrera, habiendo alcanzado una senectud feliz, 
ennoblecida con los clones y la uros ele las letras" :;. 

Sus méritos, por tan to, reclam an para él no sólo el 

tÍtulo tantas veces repetido ele fundador, si no el 
de maestro, patrono, men tor y pr esidente perpe

tuo . Suum cuique decus posteritas rependet. 

Justo es, entonces, que esra Academia retvm 

dique la primogen itu ra entre los cuerpos cien tí

ficos del país para glorificar en su d ía al il ust rc 

pa tricio. Justo y d ig no q ue ella le tribute culto de 

grati tud y acatamiento imperecederos. Justo tam

bién y necesario -por inel udible m andato de la 

corporación - q ue hoy cumpla con el deber de 

llevar la voz, con humilde sinceridad, q uien le 

sucedió en la si lla académ ica. 

L \ CURU L DE C.\S.\S 

Esta curul f:ue ilustrada antaño por el doctor 

Ramón Guerra Azuola, quien la ocupó desde el 
1 <.> de octubre ele 1902 hasta el día de su muerte, 

acaecida el 29 de abril de 1903. El docto r Guerra 

fue ingen ie ro, na tura lista, ju risconsulto y escritor. 

D esempeñó los cargos de Presidente del Consejo 

ele Estado, Magistrado de la Corte Sdprema ele 

J <Jsticia, rector y profesor u n i ver si ta rio. Su nom

bram iento en la Academia de Historia fue pro

puesto por el Min istro Casas, quien a su vez fue 

llamado a reemplazarlo meses después, como queda 

dicho, por votació n secreta y unánime de la inci

p iente sociedad q ue le debía tantos servicios. 

Quiso el doctor Casas tomar posesión formal 

de su silla, pa ra lo cual la Academia ap robó el 15 
de junio de 1903 la siguiente p roposic ión: "Señá

lase la sesión del 15 de julio próx imo para la re-

:l Oración pronunciada en la Basílica Primada el 1 O 
ele m~yo de 1952, en Holetín de Historia y Antigtledades, 
mayo ele 1952, ,·ol. XXXIX. nCnn. 45 1, p;Ígs. 236-242. 



cepCion del nuevo socio de número, Sr. Dr. José 

Joaquín Casas. Procédase a hacer la elección del 
miembro que debe dirigirle a éste la palabra . El 
nuevo socio hará el elogio del Sr. Dr. Guerra 

Azuola, a quien él reemplaza, y el socio que fuere 
nombrado para dirigirle la p:tlabra hará estudio 

sobre los trabajos literarios del Sr. Dr. Casas" 4
• 

En la elección obtuvieron votos los socios Gómez 

Restrepo y Rivas Groot, de lo.; cuales quedó ele
gido por mayoría el primero. La recepción fue 
aplazada hasta el 15 de agosto siguiente, a soli

citud del doctor Casas, "p c~es por motivos de salud 
no había alcanzado a preparar el trabajo del caso" 
(acta de la sesión del 15 de julio de 1903) ~ ; fue 
luego pospuesta nuevamente y, en definitiva, no 
tuvo lugar, infortunadamente, pues hábría sido 

l 

admirable justa del ingenio. li el ilustre reci-
piendario trazó el elogio del doctor Guerra Azuo
la, lo cual nunca se lamentará bastante, ni el má
ximo crítico de nuestra literatura pronunció el 
encomio del fu ndador de la Academia, aunque sí 
lo tuvo prepJrado, segtm es fama. 

El diálogo de gigantes se produjo años des
pues en el seno de la Academia de la Lengua, cuan
do tocó al eximio secretario perpetuo dar la bien
venida a su amigo de la adolescencia. En otras 
ocasiones también le dirigió su palabra de resonan
cias m usicales: en las bodas de plata de magisterio 
y en la coronación del altísimo poeta; así como 
escribió páginas acabadas sobre el autor de las 
Crónicas de aldea. 

EL QU EH ACER HISTÓRICO 

Por su parte el doctor Casas hizo oír su voz 
en el recinto de la Academia de Historia en re
petidas oportunidades, entre ellas las dos en que 
asumió la presidencia del instituto y en el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación. En estas y otras 
intervenciones, sobre todo en la resolución minis
terial que estableció la Comisión de Historia, es
tán contenidas las ideas del doctor Casas en re
lación con el quehacer histórico y con nuestra 
corporación. Esta encuentra, en dicho acto consti
tutivo, expresado en esencia cuanto ha necesitado 
v necesita para su desenvolvimiento y orientación. 

4 Acra de la sesión del 15 de junio de 1903, en Bo
letín de Historia y Antigüedades, julio de 1903, año l. 
núm. 11 , págs. 566-567. 

,; Boll'lín de Historia y Antigiicdades, agosto de 1903, 
aiío 1, nt1m. 12, págs. 629-630. 
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sm temor a extravíos o estancamientos. Allí están 

previstos el estudio de la historia en todas sus 

épocas, el allegamiento de documentos y mate
riales, la conservación y arreglo de los archivos 

públicos y privados, la fu ndación de museos, la 
publicación del Boletín de H istoria y Antigüeda

des y de la Biblioteca de Historia Nacional, el 
cuidado de los monumentos h istóricos y artísticos, 

bs investigaciones de los idiomas, tradiciones, usos 
y costumbres ele las tribus indígenas, con "la coo
peración de los religiosos misioneros" - sabia y 
s1nta previsión de incidencias futi.l ras - ; allí se 
anuncia el establecimiento ele los centros de histo
ria en los Departamentos, y hasta se consagra el 
12 de octubre como fec ha clásica de la institu
ción 6

. 

L.-\ LUC I !.\ CONTRA E L OLVIDO 

La creación de la Academia de Historia no 
fue episodio oc<~s ional o esporádico en la trayecto
ria vital del doctor Casas, sino acto estrechamente 
ligado a ella, lógicamente determinado por su fi
losofía y sus sentimientos, que se volvían de ma
nera rratural al culto del pasado, a la lucha contra 
el olvido, a la búsqueda y análisis de los antece
dentes y elementos formativos de la nacionalidad. 

MrsrÓN DE LAS AcADEMIAS 

Si las Academias tienen la misión esencial de 
"impulsar, en sus respectivas especialidades, cuan
to, contribJyendo al engrandecimiento patrio, afir
me y depure las características nacionales y vigo
rice la personalidad de nuestra gente", según rei
teró el doctor Eduardo Santos al recibir al doctor 
Miguel Aguilera en la Academia Colombiana 7, 

es apenas natural que don José Joaquín Casas, 
quien superabundaba en semejantes conceptos, se 
hiciera promotor y sostenedor de tales institucio
nes. En efecto, a muchas en tidades culturales 
aportó su decisivo concJrso. 

LA A CADEi\1l A DE C IENCI AS 

A su celo y eficacia se debe el establecimiento 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

6 "Resolución número 115, por b cual se establece 
una Comisión de H istor ia y Antigüedades Patrias", dada 
en Bogotá, a 9 de marzo ele 1902, en Boletín de Historia 
y Antigiiedades, septiembre de 1902, año I, núm. 1, · 
págs. 1 y 2. 

; La misión de las Academias, en El Tiempo, suple
memo literario, 6 de octubre de 19Si. 



Físicas y atu rales, fi lia l de l-a de Madrid. El doc

tor José Joaquín Casas, como Min istro de Colom

bia en Españ·a, hizo gestiones con la Academia es

pañola del mismo instituto para lograr la funda

ción en Bogotá de un cuerpo científico correspon

diente, encargado, en tre otros fines, ele participar en 

la publicación de las obras de José Celestino M u

tis. La in iciativa del doctor Casas es comparable 

a la de José María Vergara y Vergara y demás 

fundadores de la A cademia de la Lengua, quie

nes proe<.Jraron la creación de ésta como corres

pondiente de la Real Española. E l deseo de impu l

sar el avance intele::tu.11 del país y de establecer, 

en materias cien tíficas, vínculos semejantes a los q ue 

ex istían en el campo literario movió en su empresa 

al doctor Casas, quien fue secundado con entusias

mo por el doctor Jorge Alvarez Lleras y por los 

otros iniciadores de esta obra de hispanoamer ica n is

mo. Expresamente afirmaron ellos "el concepto de 

que de la Madre Patria nos puede veni r también la 

inspiración técnica que necesitamos" 8. El extraor

dinario florecimiento y los importantes trabajos 

de la Academia Colom biana de Ciencias -que 

oportunamente eligió a l doctor Casas como uno 

de s.1s P residen tes honora rios - pregonan el acier

to ele su fundador, que en este caso d io prueba 

de tino y dinamismo iguales a los que reveló en 

la promoción de la Comisión ele Historia. 

E l\ LA AcADE~UA DE LA LENGUc\ 

Miembro n umeran o, desde 1919, de la Acade

mia Colom biana de la L eng ua, el doctor Casas la 

presidió con elevad o intento y decoro insuperable 

por nrios años, hasta el de su muerte. En todas 

las sesiones era moderador sabio y animador fer

voroso. Llegaba siem pre con alg una inqu ietud fe

cunda y esrim .dante. En el acuerdo de honores 

póstumos fue declarado "g uard ián in somne del 

esplendor de la leng ua castellana" il . 

s In iciación de los trabajos de la .-lcademia Colom

bir/1/a de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, corres

pondiente de la F:spa1iola del mismo Instituto, y breve 

noticia referente a su creación y establecimiento, en Re

vista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y N aturales, Bogotil, 1936, mi. 1, nú m. 1, sec

c ión editor ia l, p:ígs. 1-7. 

1' Boletín de la Academia Colombiana, tomo \' 1, núm. 

1 R, enero-tm rzo ele 1956, p:íg . R. 

12 

f Ul'\ 0 .'\00R Y lll!EMSRO DE SOCIEDADES 

OOCTAS 

F ue, finalmente, fundador o miembro activo 

de otras sociedades doctas, como la Academia de 

Caro, la de Ciencias de la Educación, la cervan ti

tu, la de folclor y la sección colombiana del Ins

tituto Gonzalo F ernánclez de Oviedo, que lo eligió 

presidente honora rio. 

M!l\ ISTRO DE l l\ST RUCCIÓN 

Com:) Ministro de Instrucción Pública, en 

época calami tosa, reabrió la Universidad Nacio

nal y el Coleg io Mayor del Rosario, "y entre la 
confusión y el desconcierto tuvo visión para pen

sar en el po rvenir ele las p róximas generaciones, 

fom en tando sin tregua como jefe del ramo edu

cacional todo aqJello que redundara en fa vor 

de la niñez y de las juven tudes colom bianas" 10
. 

PoR L A ,í.srERA SEN DA 

La actividad reseñada hasta aq uí refleja de ma

nera indirecta, por sus repercusiones en la esfera 

académica y literar ia, lo q ue fue la la rga y ani

mosa carrera del doctor Casas en la vida pública 

del país, en la cual desempeñó funciones clestaca

dísi mas, como los ministerios de Instrucción, G ue

rra y Relaciones Exteriores, la presidencia del Con

sejo de Estado, de la Cámara de Rep resentan tes 

y del Senado, la Primera D esignatura a la P resi 

dencia ele la República, la plenipotencia ante el 

gobierno esp<lñol. No es éste lugar para examinar 

en tod a su magnitud <Jna labor q ue llena varios 

lustros de la h istoria polít ica contem poránea, hi s

tor ia q ue el doctor Casas contribuyó a estructurar 

con sus ideas y actuaciones, secundado por fe r

vi entes amigos y atacado, como era apenas na tu

ra l, po r estrenuos adversarios, a quienes com batió 

sin cuartel, pero con lealtad y de fren te. Fue sig no 

de contrad icción, como cumple a quien se carac

te-riza por servir definida y ardorosamente a una 

causa y no a intereses personales. Tuvo el valor ele 

sus actos y afrontó las consecuencias con en tereza. 

En la próspera y en la ad versa fortuna fue recio 

y constante. D ejó huellas perd u rables ele su paso 

por la áspera senda, de las cuales son muestra 

to V tc ENTE CAsAs CASTAÑ EDA , José Joaquín Casas, en 

Revista Bolivariana. O rgano de la Sociedad BoliYarian;¡ 
ele Colombia, Bogotá, enero-junio ele 1935, aiio 39, n{uns. 

77-78, págs. 203-2 14. 



sJficiente las que estampó en el te rreno cultural, 
cuando q uiera que tuvo el poder y los medios 

para favorecer la inteligencia. 

EL NÚCLEO CE. TRAL : 

SU N ACION ALIS:'vlO 

os encontramos, señores, ante una procera 

figura que por sus dimensiones y su complejidad 

sobrepasa los lími tes de lo común. H ombre de 
acción y de letras, que prolonga hasta nuestros 
dias el tipo clásico del escritor doblado de repú
blico, tan característico en nuestra historia civil, 
EJe m{dtiple en las manifestaciones de su ser: es

tadisra, magistrado, diplomático, académ ico, ora
dor, historiador, periodista, pedagogo y poeta. 
Sin em bargo, dentro de esta variedad de vocacio
nes y actitudes existe una Íntima trabazón, que 
les da unidad, producto de un núcleo central 
-su nacionalismo- q ue a todas las informa y 
determina; pero dos son las constan tes y domi
nantes en su vida: la profesión del magisterio y 
la de la poesía . 

L A PROFESIÓl\' DEL ~fAGISTERIO 

"Nació para educar", ha d icho de él su her
mano don Vicente C:tsas Caswñeda. "Hizo entre 
los jóvenes durante lOda su vida el oficio de man
Lenedor de ideas y estimulaba por cuantos medios 
tenía a SJ alcance toda noble acción, todo propó
sito generoso" 11

• Hijo de don Jesús Casas Rojas, 
profesor y rector de VJFios planteles y prim er mi
nistro de instrucción del presidente N úñez, el 
doctor Casas fundó y sostuvo tres colegios -el 
de San L uis, en Zipaq uirá, el del Salvador, en Chía, 
y el célebre Liceo de Pío X, en Bogotá-, en los 
cu1les se ed ucaron generaciones enteras de pro
bos ciudadanos. En su senectud, retirado y·a de 
posiciones directivas, iba todavía a su cátedra en 
en el colegio de sus hermanas y en el Liceo de 
CervJn tcs, de su h ijo don Jesús Casas Manri
q uc. En esta labor lo sorp rendió la última en
fermedad. "No se q Jé secreto tenía para entra
ñar en sus disCÍpJlos las ideas f undamentales de 
la vida real, el rracionalismo y patriotismo, la re
ligiosidad sincera", observa el doctor A lvaro Sán
chez 12

. Ya el insigne humanista Daniel Restrepo 
había d icho de su dilecto am igo: "H eroico maes
Lro de la juventud , que hasta los ochenta y cinco 
años cumplidos subía a la cátedra y desde ella 

I 1 CAS.\S CAsTt\KED., , art. cit., pág. 21 0. 
1~ ALVARO SÁNCHEZ, Don fesús Casas Rojas, en /:'/Siglo, 

21 de febrero de 1966. pág. 4. 
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iluminaba las m enres juveniles y enardecía los 

corazones en amor de todo lo noble, de todo lo 

bello, de todo lo virtuoso" 13
. 

L A PROFESIÓN LITERARIA 

A L A MANERA DE TnnEo 

Si la enseñanza fua para él un arte, la profesión 
li teraria -por la palabra y por la pluma - fue 

un magisterio de amplias resonancias sociales. 
1 unca escribió por si mple delectación o pasatiem
po. Tuvo siempre en mira d propósito de instruír, 
moralizar, g uiar, exaltar. No se mantuvo distante 
e inaccesible, en aislam iento ebúrneo, sino en pró

ximo y perm anente con tacto con la realidad y con 
su pueblo, al que sabía interpretar y conducir 
-siempre hacia las alturas- con una sJerte de 
sublime dem agogia, a la m anera de Tirteo. V e:í
moslo de cuerpo en tero : 

Yo entonces, Patria, por tus sacros fueros, 
Por tu ventura, por tu h istoria cla ra, 
Susc i t;~ndo legión de caballeros, 
Cual otro Cid al campo me lanzara; 
Restaurando el honor de tus linderos 
En Panamá nuestra bandera izara, 
Y gritara an te el mundo a grito herido: 
¡Colom bia es hoy por donde siempre ha sido' 

Para vengarte d e coba rde ¡¡gravio 
Tuviera el tem ple q ue a los m onstruos reta, 
De artista el gen io, la visión del sabio, 
Fe del apóstol y m{¡scu los de a tleta; 
Yo usara de m i lira y de mi labio, 
Fuera yo a un tiempo el héroe y el poetJ; 
N i sajona, ni eslava, ni germana: 
1 Fuera, en todo, Colombia, colombiana ! H . 

Muchos de los versos de Casas se conflmden 
talmente con el alma colectiva, q ue son tenidos 
como de creación anónima y son repetidos como 
propios por el pueblo. 

EscRITOR co~t PRO:\HTI oo 

Los Cantos de la patria chica, los R ecuerdos de 
fiestas, las Crónicas de aldea, las evocaciones de 
San taf¿, los h imnos religiosos, las escen·as y los 
cipos populares, no son simples ::uadros descrip
tivos, no son d ivagaciones, ni juguetes, ni fantasías, 
n i entretenimientos. Son composiciones cargadas 

¡;¡ D .\NlEL RESTREPO, S. J., f osé f oaquín Casas (Re
cuerdos de s¡t adolescencia), c11 Revista favcrianu, Bo. 
got:í, julio de 1951, n{un. 176, w mo XXXV I, p:~g. 304. 

H La patria, parte del canto a Boy~d, estrofas cLxxx'¡¡' 
y cr_xxxlu, en A11to!ogía poética de J. j . C .. s:•s, Bibl io
teca Popular de Cul tura Colombian:• , vol. 151, llogotfl, 
1951, págs. 186-187. 



de intención, por los temas, por el sabor autóctono 
y tradicional, por el sentido moral, y hasta por 
el léxico y los metros. Casas sabe lo que quiere y 
quiere lo que sabe. Casas es un escritor compro
metido, comprometido con su tiempo y con su 
patria. 

"Duerma en paz el cantor de los labriegos" 

Estas palabras, con que culmina su poema a 
Boyacá, soñó Casas que habrían de ser escritas en 
su tumba por un anónimo labriego. Estas pala
bras recojo yo para defini r el carácter popular y 
nacional de su poesía. L as recojo para sustraer a 
este auténtico poeta del usufructo de erudi tos y 
críticos convencionales, y rest ituírlo al pueblo de 
labriegos y aldeaniegos que él conoció, comprendió, 
amó e interpretó en todas sus manifestaciones 
-en sus faenas, sus costumbres, sus sentimientos, 
sus creencias, sus saberes, sus recuerdos y sus 
anhelos. 

PosiCIÓN SINGULAR 

La aparición de Casas en el mundo de las letras 
se produce en pleno modernismo. Su generación 
es la de Silva, de Arciniegas, de Gómez Restrepo, 
de Carlos Arturo Torres, y poco anterior a la de 
Valenci-a. Es el momento estelar del refinamiento, 
del arte puro, del preciosismo, del exotismo. Sin 
embargo, Casas asume y mantiene una posición 
personal, singular, casi insular en medio de las 
corrientes avasalladoras de la época. El perma
neció fiel a la tradición clásica y ·a la tradición 
popular española y colombiana. Sus pri meros ver
sos -contra lo que se ha venido diciendo - son 
los Romances en vieja fabla, escritos a los diez y 
siete años, en 1883, y publicados en el Papel Pe
riódico Ilustrado 15

. Reci be su consagración en 
L a lira nueva: allí aparece junto a Joaquín Gonzá
lez Camargo, a Alejandro Vega, a Diego Uribe, 
a Julio Flórez, a José María Rivas Groot, ·a Ismael 
Enrique Arciniegas, a José Asunción Silva y a 
otros muchos. Pero el tema de su contribución 
poética se distingue y d iferencia en seguida: El 
Desierto de la Candelaria16

. E ntre tanto, en las 
páginas del m ismo libro, otros cantaban a Giorda
no Bruno, a Carlos D arwin, a la m uerte de Gam
betta. Casas, exento de influjos extraños y de mo
das pasajeras, se orienta hacia la au tenticidad de 

su sér y de su comarca. Allí nace su originalidad. 

15 Año Ill, núm. 57, 15 de enero de 1884, págs. 
143-145. 

16 La lira nueva, Bogotá, 18H6, págs. 211-220. 
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Así llegó a ser el cantor del p ueblo, el intérprete 
genial del alma colombiana, el poeta nacional por 
excelencia. Con estas palabras lo ha definido el 
maestro Rafael Maya, quien explica : "Quizás el 
pueblo no lo reconozca así, y otorgue la palma 
del sentir terrígena a otros hardos, como Flórez o 
G utiérrez González. Para nosotros, Casas ha tra
ducido, mejor que nadie, el alma popular, y expre
sado de manera insuperable reconditeces de nues
tra sicología, así como aspectos sobresalientes del 
paisaje colombiano. Lo nacional de F lórez y de 
Gutiérrez González está, más que todo, en el sen
timiento, o en lo que pudiéramos llam'ar, el dejo 
de su poesía". E n cambio "el sentimiento nacional 
en Casas no es el desgreño román tico ni la fácil 
explotación de todos los lugares comunes del sen
timiento y de la fantasía, como ·acontece con otros 
poetas colombianos. Casas funde lo poular en lo 
clásico, o, mejor dicho, inven ta un linaje de cla
sicismo que va a inspirarse en i'as más recónditas 
fuentes de la tradición nacional, como el Virgilio 
de las Geórgicas, como el Quevedo de las Letrillas 
o como el Pereda de los Romances montañeses"1 7

• 

l NFLU E ' CJAS Y AFI N IDADES 

Casas se remonta en cierta medida a la escue
la de nuestros costumbristas, de los "mosaicos", de 
José Joaquín Ortiz, que fue su maestro, de Ma
rroquín, de Vergara y Vergara, de Caicedo Rojas, 
y tiene afinidades sobre todo con Rafael Pombo. 
D el Pombo, para entendernos, del Torbellino a 
misa, del Bambuco y de L a casa del cum. T am
bién del Pom bo autor de una obra "no sólo mo
ra l sino patriótica, animada por el más puro scn
tim iento relig ioso y llena de nobles enseñanzas de 
filosofía política, de previsión y de civi smo", al 
decir de Gómez Restrepo, quien agrega : "Pombo, 
desde hace cuarenta años, preveía los peligros del 
naciente imperia lismo del Norte ... , y conjuraba a 
sus compatriotas para que procurasen la concor
dia de voluntades, dentro de la diversidad de as
piraciones de los partidos políticos, y trabaj asen 
por sentar la unidad nacional sobre bases incon
movibles. L a fede ración fue para él espantosa pe
sad ilb, y se esforzó por desacreditar ese pelig roso 
sistema, hasta que tuvo la satisfacción de verlo 
abandonado por la mayoría de los colombianos, 
escarmentados con la dolorosa experiencia y con
vencidos de la necesidad de formar un solo bloque 
homogéneo de la N ación, para q ue pudiera resis-

li R AFAEL M AYA, La poesía de fosé Joaquín Casas, 
prólogo a la Antología poética, cit., págs. 9-10. 



tir victoriosam ente a la acción poderosa de las 

fuerzas extrañas que hoy obran en el continente"18
. 

Su PROFESIÓ DE FE A>lTE E L PELIGRO 

El doctor Casas abundaba en estas ideas e hizo 
su profesión de fe - literaria y nacionalista- en 

el elogio de Pombo pronunciado al ocupar la 

vacante de éste en la Academia Colombiana, en 

el cual proclamó verdades que medio siglo des

pués resultan todavfa de sorprendente actualidad : 
"Más que nunca importa hoy en día insistir 

con braveza en tales afirmaciones; y más que a 
otras algunas les interesan ellas a las naciones que 
por su relativa inferioridad e inci piencia se hallan 
en peligro ante la voracidad "penetrante" de otras 
de más músculos y ningunos escrúpulos; y como a 
nadie, nos interesa a nosotros, a quienes nuestras 
singulares ventajas mismas naturales, por un lado, 
y por otro nuestra escasez de recursos defensivos 
de· toda clase, nos exponen mucho, y como quien 
dice, en uno de los puntos más amenazados, a las 
embestidas o a los a brazos sofocan tes de la codi
cia victor iosa . ¿Para qué disimularlo? L as circuns
tancias son de extremo peligro; y resueltos ciertos 
conflictos entre los que tienen o creen tener en 
sus manos el seíi.orío del mundo, serán por ven
tura más arduos los problemas que se nos pon
gan de frente. ¿Cómo los resol veremos? ¿Se halla 
nuestra nación en capacidad de desenredarse de 
los ardides de la d iplomacia, de repeler los asaltos 
de la f uerza, de resistir ·a las tentativas de la ab
sorción d isimulada, de la penetración pacífica; o 
se encuentra floja, anémica y desprevenida? P ues 
si tal fuera el caso, urge, urge sobre manera 
prevenirnos con el remedio. 

« SER NACIÓN FUERTE » 

Pero el remedio ha de venir primero y principal
mente de den tro. ¿A quién ha de incumbir sino 
a nosotros mismos el definir n uestra persona in
ternacional, y para ello avigorar la idea-sen timiento 
de la Patria; idea-sentimiento que, como muy bien 
lo ha dicho un g ran crítico, h unde sus raíces por 
debajo de los intereses materiales, siquiera sean 
ellos grandes y sólidos, hasta rodar en las hondu
ras del misterio? E l principio de toda reacción 
saludable ha de estar dentro del organismo. Si 
aquél se agotó, no hay facultati vos, no hay dro
gas, no hay tónicos, ni hay climas buenos que val
gan. D e bera sólo pueden veni r confortativos, 

18 ANTONIO GóMt-:Z R EsT REPo, H iston"a d la Literatura 
colombiana, tomo IV, Bogotá, 1946, pág. 147. 
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refuerzos, medios auxi liares secundarios. Emprés

titos extranjeros, modas exóticas, novedades palpi
tantes, lenguas extrañas, m étodos ultramarinos, 

¿de qué si rven sobre un sujeto, nación, organis

mo, paciente cualquiera, exhausto, corrompido, 
inerte y sin cohesión? El principio viral, potencia 

individualizante, cen tro de unidad, foco de opera
ción, núcleo de actividad, no se trae de fuéra, no 

se importa como una mercancía. T enemos noso

tros mism os q ue afirmar nuestra personalidad 
interna, nuestro carácter, nuestro yo; tenemos que 

sacar fuerzas de flaqueza, explotar y cultivar nues
tros elementos materiales con nuestro ingenio 
puesto al servicio de nuestra voluntad, nuestra in
contrastable voluntad de ser y de vivir, de ser na
ción fuerte, n·ación sui juris, con tipo propio, con 
rasgos fisonóm icos propios, con destino propio, 
con historia propia; nuestra voluntad bajo "el am
paro de Dios: ahí está el secreto, el resorte que 
hay que robustecer y afinar, el germ en que tene
mos que fomentar" 19 . 

EsTIMULAR L A CONCIENCIA N ACIONAL 

En esta m agna obra el doctor Casas asignaba 
funciones decisivas a la educación y a la li teratura, 
que como hemos visto son süs dos vocaciones do
minantes. Pero también reserva papel preponde
rante a la ta rea h istórica. Al asumir la presidencia 
de la Academ ia Colombiana de Historia, en 1926, 
manifestó: 

"Un propósito m ás trascendental que el expre
samente consignado en el respectivo acto guber
nativo, de acumular docum entos y noticias, ins
piró la fundación de esta academia, en días de 
suprema ansiedad y peligro; y fue el de estimu
lar la conciencia nacional y avivar por los m edios 
m ás poderosos el sentimiento de la unidad y fra
ternidad colombiana. ¿Y cuál mejor que el re
cuerdo cuidadosamente cultivado como en familia, 
del común origen, de com unes glorias y desdichas, 
de comunes responsabilidades, de comunes des
tinos? La historia es la conciencia y la memoria 
de los pueblos. Si, como dijo el gran pensador 
José de Maistre, ''la patria es una asoci·ación so
bre un mismo suelo, de los vivientes con los m uer
tos y los que nacerán", la h istoria tiene por mi
nisterio forjar la cadena de tradiciones y de afec
tos que atan y unifican las generaciones extremas". 

19 Discurso del seiior don fosé Joaquín Casas, al reci
birse miembro de número, el día 16 de julio de 1919, 
en Anuario de la Academia Colombiana, tomo IV, Bo
gotá, 1937, págs. 207-208. 



<< RECOLOMBIA:-.IIZAR A CoLoMBIA » 

Y también: "Pero no ha sido sólo d e investiga
ción erudita la tarea de nuestra A cademia; otra 
ha ejecutado de hondo alcance social y ed ucativo .. . 
Con la revelación de aquellos tesoros que consti
tuyen lo más valioso de nuestro común patr imo
nio espiritual, ha contribuído de la más eficaz 

manera a la . afirmación de la personalidad co
lombiana, ha perseguido un intento q ue, entre el 
concurso de tánras fuerzas centrífugas y disocia
doras, entre las tendencias de un cosmopoli tismo 

intemperante y novelero, debe d esvela rnos a todos 
y que yo expresaría en esta fórmula, que en otra 
ocasión explicaré por extenso: recolombianizar a 
Colombia, fórmula q ue entraña, ya se ve, una es

timación y un cariño profundísimo por nuestras 
condiciones étnicas tradicionales" 20

• 

D EFE DER EL PATRIM ONIO COMÚN 

El doctor Casas, recogiendo las ondas d el pa

sado, los impulsos de la tradición, las esencias de 
la nacionalidad, los estímulos de la tierra y de la 

gente, concibió un ideal humano, social, cultura l 
y poético, al cual consagró todos sus trabajos, sus 
amores y su vida. Su propósito fue avigorar el 
espíritu nacional, m ed iante la defensa y exaltación 
de los valores de la lengua, la historia, la rel igión, 
las tradiciones, las costumbres, los tesoros artís

ticos, la poesía, la literatura, el folclor. T odo ello 
constituye el patrimonio común, el patrimonio de 
la nación, el único patrimonio que pertenece a la 
masa, el que no pued e ser en tregado ni d ilapidado, 
d que todos deben defender. 

UN PROGRA!VlA IN TEGRA L 

E l naciona lismo de José Joaquín Casas es un 

programa integ ral. No es de papel ni de academia. 

No se agota en el empleo d el vocabulario ver

náculo o de la tem ática criolla. o se contenta él 

con atender a un solo frente, como sería la d e

fensa del lenguaje tom ad a aislad am en te. Sabe que 

una labor exclusivamente erudita puede conver

tirse en estéril acarreo, en el esfuerzo inútil d e las 
D anaiclas condenadas a lienar un tonel sin fondo. 

Tiene conciencia de que la fortaleza d ebe resistir 

:.!O Discurso del seliOr Casas, en BoletÍII de H IStOriO r 
Antigüdadcs, enero de 1927, vol. XVI, nlÍm. 181, págs. 

20-22. 

en todos los bastiones; que la patria, la suya, la 

de SJs pad res, amenazada desde todos los ángulos, 

ha de ser salvada en un cuadrilátero de vida o 

m uerte, disparando en todas direcciones. Así se 

explico, con sentido unitario, !·.1 variedad amplí

sima d e sus intereses, d e sus trabajos, d e sus em

presas, de sus escritos, de sus actos. Todos ellos son 

pa rte d e un solo plan estratégico . El nacionalis
mo es una ta rea de todas las horas, una o fensiva 
en todas las fronteras. "Salvar la lengua nacional 

es salvor el tesoro de ideas, de sentimien tos y d e 

trad iciones a que eUa ha servido de inst ru mento; 

es salvar toda ,111a civil ización", dijo Casas en 

célebre ocasión en el seno de esta Academia de 

H istoria ~1 • E ste texto basta para m ostrar su con

cepto rotundo y total. Yo invito a la juventud na 

cionalista d e Colombia o p resentar arm as ·a este 

centinela insom ne de nuestro acervo espiritual, a 

este capitán ele la b ueno batalla que, como el Cid, 

q uiso permanecer para siempre al frente de sus 

huestes. 

U N POET A VIVO 

Que este centenario no sea u na conmemora

ción, sino un augurio ; no el cumplimiento de un 

ciclo, si no el inicio de una era; no l·a evocacón 

de un individuo muerto, si no el segundo nacimen

to d e un poeta q ue ha estado cont inuam ente vivo 

-eclipsado quizás transitoriamente tras la nube 

de una gloria retórico-, ele un hombre que sintió 

como pocos la posión y la razón de vivir - de 

vivir para servir, para lc~char, para amar-; de 

q uien en la cumbre de su juvenil ancianidad, al 

contemplar el ocaso y las sombras que se acerca

ban, así exclamó: 

Mi vida fue , se va . ¡Si detcnarla 

Yo pudiera y doblarla a mi raJa nte! 

¡ D iéramc Dios su omnipotencia! verb 

Me place en cada sér y en cada instante. 

D e una gota de mar labra u na perla, 

D e una chispa de sol for ja un diamante. 

¡Si del vivir mi ta rde postr imera 

Yo en siglo de oro convertir pudiera ! :!:.!. 

:<1 Semblanza de don fosé M anuel Marroquín, cit., 

p:íg. 65. 

~:! /Joyacá, estrofa CI.XXXI, en Antología poética de 

J. J. CASAS, cit., pág. 186. 

fO S E MANUEL RIVAS SACCONI 
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LA POESIA DE JOSE EUSEBIO CARO 

CONTRIBUCION ESTILISTICA AL ESTUDIO DEL ROMANTICISMO 
HISPANOAMERICANO 

Con el anterior título acaba de aparecer el 
volumen XXII de la Biblioteca de Publicacio
nes del Instituto Caro y Cuervo. Es autor ele 
este trabajo d intelectual puertorriqueño, d e 
ongen español, Dr. José Luis Martín. 

LA OBRA 

La poesía de José Eusebio Caro nos ofrece 
un completo análisis de la poética del insigne 
ocañero José Eusebio Caro, padre del huma
nista D. Miguel Antonio. 

El trabajo dd profesor Martín se divide, 
para ef.ectos del mejor estudio y encuadra
miento de José Eusebio d entro de las letras 
españolas -como hombre, poeta y estadista-, 
en tres extensas secciones generales, denomi
nadas así: 

a) Gen·eratidades críticas, compuesta d e tres 
capítulos, «en los cuales -dice el autor
analizamos el medio literario en que vivió 
Caro, bosquejamos su biografía y estudiamos 
la crítica de que ha sido objeto el poeta hasta 
nuestros días». 

b) Los temas (cinco capítulos), en que se 
hace un detenido estudio sobre la poesía de 
Caro frent·e a la patria, el amor, la religión, 
la soledad y otros temas menores. 

e) Los vehículos literarios, dividida en cua
tro capítulos y d edicada al examen de la obra 
de Caro en sus símbolos e imágenes, léxico y 
sintaxis, métrica. Se finaliza esta parte tercera 
con un cotejo de las diferentes ediciones de la 
obra de José Eusebio. 

Incluye el Dr. Martín en su estudio una 
extensa Bibliografía, de tipo selectivo. 

Cada una de . las tres secciones en que se 
divide el estudio del profesor Martín se subdi
vide, a su v·ez, en los siguientes cap ítulos, así: 

GENERALIDADES cRÍTicAs: I, El m edio lite
rario. II , El hombre. III, Caro y sus críticos. 
Los TEMAs: IV, El poeta frente a la patria. V, 
El poeta ante el amor. VI, El poeta ante la re
ligión. VII, EL poeta frente a su propia so/le
dad. VIII, T emas menores. Los VEHÍCULOS u -
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TERARIOS: IX, Símbolos e imágenes. X, Léxico 
y sintaxis. XI, Métrica. XII, E~aboración. 

La BIBLIOGRAFÍA se divide en: A. Bibliogra
fía especial, B. Bibliografía general, C. Reper
torios bibliográficos consultados. 

La poesía de fosé Eusebio Caro ofrece u n 
profundo interés, sin que importe desde qué 
ángulo se tome este valioso estudio. En reali
dad, el libro del profesor Martín es de fácil y 
agradable lectura, está bien escrito; a poco de 
haber comenzado a hojearlo, se llega a la for
zosa conclusión de que el autor conoce a fondo 
el tema que trata, que posee un amplio y bien 
estructurado basamento para sustentar las tesis 
que defiende y que, en fin, la obra es el pro
ducto de la clara inteligencia de un estudioso 
que sabe lo que quiere, que puede expresarlo 



en forma sencilla pero convincente y, lo más 
impor.tante, que tiene plena conciencia de que 
las conclusiones que formula son de valor no 
solamente para él -como autor del estudio
sino también para todo lector, docto o no, 
interesado en la literatura colombiana, par
ticularmente en la obra poética del iniciador 
del romanticismo en nuestro país, D. José 
Eusebio Caro. 

El libro está bien presentado. Se halla pro
fusamente ilustrado. Se reproduce el retrato 
que apareció en la edición de las Poesías de 
Caro (Madrid, 1885), grabado del que es au
tor el artista español Bartolomé Maura y Mon
taner. Encontramos asimismo los facsímiles de 
las portadas de las diferentes ·ediciones de las 
obras de José Eusebio -1857, 1873 y 1885 -. 
Se destaca también allí, en las ilustraciones, el 
facsímil de un fragmento de su poema Lara y 
la fotografía del escri torio que usó José Eusebio 
y que se conserva en el Museo Literario de 
Y erbabuena, escritorio que posteriormente fue 
utilizado por D. Miguel Antonio. Incluye el 
estudio del profesor Martín, en la parte dedi
cada a la métrica, una buena cantidad de dia
gramas ideográficos, explicativos de los dife
rentes metros usados por José Eusebio en sus 
poemas. La edición estuvo al cuidado de D. 
Ismael Delgado Téllez. 

Para satisfacer la curiosidad que el libro del 
profesor Martín haya podido despertar, a tra
vés de este breve comentario, transcribimos 
algunas de las conclusiones obtenidas por el 
autor: 

<< Sin dejar de ser en algunos aspectos se
cundarios un tanto neoclásico, Caro fue un ro
mántico auténtico en su obra poética: 111JC!a 
el romanticismo en Colombia, y ayuda a in i
ciarlo en Hispanoamérica ». 

« Caro fue precursor del modern ismo en 
ciertos aspectos temáticos, simbólicos y léxicos, 
pero principalmente en los experimentos mé
tricos que realizó; ha sido modelo de Darío, 
Sil va y otros poetas modernistas en una serie de 
problemas métricos y estructuras poemáticas >> . 

<< Por su profunda preocupación del ser y 
su soledad íntima, por su perpetua inconfor
midad con los cánones establecidos por las li
mitaciones humanas, y por su angustia meta
física, José Eusebio Caro en su poesía tiene 
una vigente contemporaneidad ». 
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« Siendo básicamente su poesía expresión 
de su soledad interior, y estando toda ella su
i·eta a ese enfoque psíquico, que le da a su 
creación poética luz y unidad, llamamos a 
Caro el poeta de la soledad íntima». 

DEDICATORIA 

La poesía de José Eusebio Caro adquiere, 
dedicada por el Dr. Martín a D. Federico de 
Onís "con cariño y respeto", el valor de home
naje póstumo a la memoria del profesor y crí
tico literario salmantino, desaparecido recien
temente. 

EL AUTO R 

NOTA BIOCRITICA 

El Dr. José Luis Mar.tín nació en Puerto 
Rico, de ascendencia española. Su educación 
básica la hizo en su país natal, en cuya uni
versidad obtuvo su Bachillerato y su Maestría 
(Licenciatura). Se trasladó luego a la univer
sidad de Columbia, en la ciudad de Nueva 
York, y allí se graduó ele Doctor en Filosofía 
y Letras en 1965. 

Su labor docente en el nivel universitario, 
que abarca unos quince años, incluye univer
sidades como la de Puerto Rico, Columbia 
University, New York University, Rutgers, 
Long Island, Queens, Hofstra y otras. Actual
mente es catedrático de Estilística y Literatu
ra Hispanoamericana ·en la Universidad Inte
ramericana de Puerto Rico, país donde reside 
con su fami lia. Ha viajado extensamente por 
Europa y América. 

Sus publicaciones abarcan el verso, la no
vela, el ensayo y la investigación literar.ia. Ha 
colaborado en periódicos y revistas locales y 
del continente, así como de España. Es autor 
de trabajos reconocidos por la alta crítica. Su 
AnáLisis estiLístico de 'La Sataniada' de Tapia, 
editado por el Instituto ele Cultura Puertorri
queña, recibió elogios ele eruditos como Hel
mut Hatzfdd y Federico de Onís. Otros de 
los títulm destacados de su bibliografía investi
gativa son: A rco y flecha, Meditaciones puer
torriqueiias, La Ley del karma, Sinopsis compa
rativa, Sobre La poesía de Oppenheimer, etc. 

De su prosa y su poesía ha dicho el crítico 
puertorriqueño Cesáreo Rosa-Nieves, autor de 



una monumental H istoria de la Literatura 
Puertorrique1za, lo siguiente: 

La prosa de José Luis Martín atesora una sintaxis 
moza, ágil, vibrante, alerta ante los últimos módulos 
de la Lingüística y es de sutiles y aladas emociones. 
Hace frecuentes visitas a la prosística poética, salvado
ra del estilo, y además profesa la elocución sobria de 
profundidad objetiva. . . En el imperio del verso ... 
se olvida de la cátedra, y la emprende a diestra y 
siniestra contra lo clásico formal y esencial, creando 
a la vez una poemática rica y propia, de alientos en
sueñistas, situándose dentro de las generaciones de 
vanguardia de H ispanoamérica. 

Otras opiniones en torno a la obra literaria 
de José Luis Martín son: 

En estilo sobrio, de profunda sencillez, el autor 
afirma que nuestra existencia y nuestra manera de 
existir individual y colectiva tiene un contenido pre
vio, un sentido que hay que iluminar. 

MoDESTo Rrv.ERA, 
en Notas al libro 

Meditaciones puerto1úque1ias. 

Me conmueve tu fervor por Puerto Rico y tu en
trañable fe en su futuro. El país necesita, a mi jui
cio, del intelectual como tú que no le regatee su raíz 
histórica. . . ni le n iegue sus logros del presente pero 
que profese un inconformismo vital, creador y 
dinámico. 

ARTURO MoRALES CARRIÓN, 
en Notas al libro 

Meditaciones puerto-rrique1ias. 

José Luis Martín ... tiene acento propio, voluntad 
de expresión ... Su formación universitaria, su voca
ción por la investigación y la crítica literaria dejan 

MARTÍN, JosÉ Lms. 

visible huella en su obra poética, en el freno y el 
cuidado con que trabaja el estilo y el ritmo. 

MARGOT ARCE DE VÁZQUEZ 
Notas al Romancero del Cibuco. 

. . . lenguaje sencillo pero primoroso, lejos, afor
tunadamente, de retoricismos y ampulosidades. 

ANA INÉs BoNNfN ARMSTRONG 
Comentarios al Romancero del Cibuco. 

. .. crítico y poeta que nos viene por abolengo de pai
saje, de las orillas del Río Cibuco de Vega Baja ... 
Va con mesura y serenidad trazando la nueva visión 
crítica . . . dentro de la actual instrumentación emo
cional de la estilística contemporánea. 

CEsÁREo RosA-NIEVES 
Prólogo a la conferencia-ensayo 

sobre Tapia editada por el Ateneo 
Universitario. 

Su obra poeuca es hacia adentro. . . poesía pura 
hecha de silencio, olvido y soledad inefables. 

FEDERICO DE ÜNÍS 

Introducción a Lucero si11 Llama. 

l Su obra literaria] ... ha surgido de una entraña
ble interpretación de motivos regionales puertorri
queños. 

JosEFINA RIVERA DE ALVAREZ 
Diccio11ario biográfico de litC~·atllra puertorriqueña .. 

el Sr. Martín hace un análisis entusiasta del 
poema. . . es decir, todos los elementos que hacen de 
la obra una cosa única. . .. Y esa busca la realiza 
el Sr. Martín con claridad, con fervor y con el espí
ritu revisionista que caracteriza esta clase de trabajos. 

RuBÉN DEL RosARIO 
Prólogo al Análisis estilístico 
de "La Sataniada" de Tapia. 

La poesía de José Eusebio Caro. Contribución estilística al 
estudio del Romanticismo hispanoamericano. Bogotá, [Imp. 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo], 1966. 

xx, 510 p., 1 h. ilus. ( ret., facsíms.) 23 cm. ( Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo, XXII) . 

l. Caro José Eusebio - Biografía. 2. Caro, José Eusebio - Crítica. 
3. Literatura Hispanoamericana - Romanticismo - Historia y Crítica. 
T. Título. 

C861.2 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 
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DEL SEMINARIO ANDRE S BELLO 
SEMI ARIO SOBRE 

RUBEN DARlO 

Con motivo de la próxima ce
lebración del primer centenario 
de la muerte de Rubén D arío, pa
dre y maestro magnífico de la poe
sía hispanoamericana, el Semina
r io Andrés Bello ha organizado en 
el presente semestre, bajo la direc
ción de la Dra. Cecilia Hernán
dez de Mendoza, un importante 
seminario sobre la poesía de Rubén 
Darfo. U n g rupo de 13 alumnos, 
que durante un año han adelan
tado un curso de especialización 
sobre Literatura Hispanoamerica
na, están actualmente trabajando 
sobre Darío y es muy posible que 
los temas que están desarrollando 
sean presentados para participar 
en el concurso literario "Simón 
Bolfvar" que con tal motivo ha 
organizado el Instituto Colombia
no de C ultura Hispánica y la Com
pa ñía de Seguros Bolívar. Damos 
a continuación la lista de los alum
nos y los temas: 

Anita Birnbaums, La influencia 
de V erlaine, en Rubén Daría. 

Modesta Isabel Bustos, El orden 
didáctico, en la poesía de Rubén 
Dat·io. 

Cecilia Caicedo, La temática en 
la poesía de Rubén Daría . 

Agustín Callejas Vieira, La ad
jetivación en la poesía de Rubén 
Daría. 

Eduardo Forero, Rubén Da'I'ÍO, 
poeta civil. 

Lilia Gallo, Estructura de la 
obra poética de Rubén Daría. 

Rodolfo Kohler, El canto en 
Rubén Daría. 

Myriam Luque, Imágenes en 
la poesía de Rubén Daría. 

Juan Millán C lemente de Die
go, Rubén Daría y la generación 
del 98. 

Mariella Moser, Rubén Daría y 
1 uan Ramón 1 iménez 

G uillermo Rengifo, Rubén Da
río y los poetas modernistas de 
América. 

Ana María Sallenave, Rubén 
Darío, poeta civil. 

Luisa Schoenfeld, Rubén Darío 
y don Miguel de Unamuno. 

LA EVOLUCIO T 

D E L A POESIA EN COLOMBIA 

Como en años an teriores, el 
Maestro Rafael Maya sigue dictan
do en el Seminario Andrés Bello 
el curso sobre Literatura Colom
biana, los d ías jueves de 5 a 7 p. 
m., especialmente para los alum
nos del curso m onográfico de Lite
ratura Hispanoamericana. La evo
lución de la poesía en Colombia 
es el tema general que el Maestro 
Maya está desarrollando en el pre
sente semestre. Se esbozan como 
puntos claves del programa: el neo
clasicismo en Colombia con base 
en el neoclasicismo francés (Var
gas Tejada y Boileau); José Euse
bio Caro, José Joaquín Ortiz y 
Julio Arboleda, máximas figuras 
del g rupo de transición entre el 
neoclasicismo y el romanticismo; 
el roman ticismo en Colombia, su 
origen, evolución y su s máximos 
poetas: Pombo, Gutiérrez Gon
zález, Isaacs, N úñez y Fallan; 
tránsito del romanticismo a la 
poesía realista, humanística y cos
tumbrista; finalmente, el moder
nismo, su origen y desarrollo, con 
sus figuras más sobresalientes: Jo
sé Asu nción Silva y Guillermo 
Valencia. 

Los alumnos que asisten a este 
importante curso del Maestro Ma
ya, tendrán que p resentar un tra
bajo monográfico sobre Literatu
ra Colombiana como requisito pa
ra la aprobación del mtsmo. 

REGRESA DE LA SORBONA 

Luego de un año de estudios 
sobre F ilología y G ramát ica Fran
cesa, en la Facultad de Letras de 
la Sorbona , acaba de reg resar la 
señorita Melva Patiño Toro, exa
lumna de Metodología de la En
señanza del Español en el Semi
nario Andrés Bello. Durante su 
permanencia en Europa tuvo opor
tunidad ele visitar a España, Ale
mania, H olanda, Bélgica y Suiza; 
el conocim i:!nto de estos países 
le permite a la señorita Patiño 
valorar con sentido crítico muchos 
aspectos de otras culturas y de 
otras lenguas. 
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GERMA T ARCI lEGAS 

HABLA SOBRE EL ENSAYO 
HISPA OAMERICANO 

El Dr. Germán Arciniegas, pres
tigioso exponente de las letras his
panoamericanas, se ha vinculado 
al Seminario Andrés Bello para 
dictar en el p resente semestre un 
interesante curso sobre El en sayo 
en Hispanoamérica. Este curso se 
dicta, especialmente, para los alum
nos del curso monográfico de 
Literatu ra Hispanoamericana, los 
días m iércoles y viernes de 11 a 
12 del día. Los temas desarrolla
dos hasta ahora son: La presencia 
de América en el Siglo XVI, E l 
ensayo literario en el siglo XVII, 
El gongorismo, la ilustración y el 
despotismo ilustrado, La indepen
dencia: Bolívar, Bello y Sarmiento. 

EN LA UNIVERSIDAD DE 

H ARVARD 

El Sr. Esteban Egea Fábregas, 
exalumno del Seminario Andrés 
Bello, después de 5 años de per
manencia en los Estados Unidos, 
vino a Colombia con el fin de 
permanecer unos d ías y luego re
gresar a Norteamérica para ingre
sar a la Universidad de Harvard. 
En 1961 el profesor Egea estuvo 
en Rochester com o Asistente de 
Español en el D epartamento de 
Lenguas Extranjeras bajo la di
rección del profesor Delos Lin
coln Canfield; allí tomó, du rante 
un año, alg unos cursos ele L in
g üística y Dialectología; pasó lue
go a la Universidad de Ohio co
mo Instructor Asistente en el D e
part.c'lmento de Lenguas Roman
ces y al mismo tiempo inició va
rios cursos de Lenguas Romances 
y Literatura. Obtuvo su Master 
of Arts en Español con la tesis 
Análisis estructU1·al y semántico 
del orden de las pa!abras en es
pañol. A fi n de obtener su doc
torado en L ing üística Románica 
y Literatura el profesor Egea pa
só a la Universidad ele H arvard, 
en el mes de septiembre, para ser 
dirig ido por el profesor Dw ight 
Bolinger. 



~A MUJER DEL AÑO" 

CECILIA HER I'\]"ANDEZ DE MENDOZA 

Co n si nguldr beneplácito registramos la conde
coración de "L a M uj er del Año", otorgada por el 

Comité Colombiano Je Colaboración con la Co

misión fnteramericana de M ujeres, a la doctora Ce

cilia H ernández de Mendoza, el 22 de abril de 

1966, "Día de la Mujer". 

La doctora H ernández de Mendoza es catedrá
tica del c c~rso monográfico de Literatura Hispano
americana, en el Seminar io Andrés Bello del Ins
tituto Caro y Cuervo. 

Esta insignia de acción social le fue concedida 
en reconocimiento de sus obras en el dominio de 
la literatura y la fi lología, así como por su tarea 
en pro de la educación. 

Con esta ocasión, sus discípulos del curso de 
Literatura Hispanoamericana rindieron a la doc
tora Cecilia H ernández de Mendoza un home
naje, del cual dejaron hermoso testimonio en un 
pergam ino, cuyo facsímile pi.!bl icamos en este 
boletín. 

También transcribimos la carra de congratula-

REPUBLICA DE 

ción yue le di rig ió el Sr. Ministro de Educación 

N acional, Dr. D aniel A rango. 

Muy viva y sincera es la complacencia con que 

el Instituto recoge los ecos del homenaje nacional 

e internacional tributado J doña Cecilia, q uien 

está ligada por indisolubl es víncc~los a la labor 
cultural del Insti tuto, desde sus at'ios iniciales, y 
o:::clpa especial lugar de admiración y afecto en 
esta casa, de la cual ella habla con cálida genero
sidad en páginas que nos honramos en reproducir 
más adelante. 

Estas palabras, "Una casa amable", fueron di
chas por la doctora Hernández de Mendoza en 
la sede del Instituto Caro y Cuervo, ante las par
ticipantes en la reunión de los Centros America
nos del Consejo Internacional de Mujeres en di
ciembre de 1963. 

En la gráfica (p. 23) puede observarse un aspec
to de las asistentes, congregadas en el salón de ac
tos de Y erbabuena, en los m omentos en que les 
dirigía la palabra la Dra. Cecilia Hernández ele 
Mendoza . 

COLOMB I A 
MIN ISTERIO DE EDUCACION NACIONAlJ 

Seii.ora 
CECILI A HER ·,Í. t' DEZ DE ME 1DOZA 

La Ciudad 

Muy apreciada y respetada doii.a Cecil ia : 

Bogotá, mayo 18 de 1966 

Las dificultades de orden público de las semanas pasadas y el v¡a¡e que tuve 
que efectuar a la ciudad de Caracas, m e impidieron sumarme oportunamente al 
homenaje nacional qi.le usted recibió con m oLivo de su designación como "La 
m ujer del Año", por parte del Comité Fem enino Interamericano. Yo le ruego 
aceptar ahora mis más sinceras congratulaciones por la d istinción q ue le ha sido 
conferida y que no tiene otro sentido que el ele reconocer la obra admirable que 
usted ha adelantado dentro de las letras colombianas, y la dignidad y universalidad 
de su espíritu . Pero, además, quiero expresarle como Ministro de Educación a
cional, el reconocimiento del Gobierno y de nuest ro país, por su labor y su ejemplo, 
por una vida entregada a las más al tas tareas y por las investigaciones, libros y 
ensayos con que usted ha enr i qc~ecido la cul tur::t colombiana. 

L e ruego aceptar estos sentimientos. con la más elevada consideración y el 
más respetuoso aprecio, 
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DANIEL ARANGO 

Ministro de Educación. 
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~BLA CECILIA HERNANDEZ DE MENDOZA 

UNA CA S A 

Pensará usted, señor lector, cuando penetra 

a un edificio público y observa la mugre y el 
desaseo, las caras desabr.idas de los empleados, 
pagados por los colombianos, cuando no su 
hostilidad manifiesta, el poco o ningún ser~ 

vicio que a usted prestan, el poquísimo interés 
que ponen a sus peticiones, la morosidad del 
depacho, pensará usted, repito, que todas las 

dependencias oficiales son así. 
Para su sorpresa debo decir que 

algunas no lo son. Entre ellas, el 
Instituto Caro y Cuervo. Si tiene 
usted que acercarse allí, a su sede 
de Y erbabuena o a sus oficinas 
en la Biblioteca Nacional, verá 
usted las caras amables de los em
pleados, la sencillez y la cordia
lidad de unas gentes dedicadas 
amorosamente a la investigación, 
cuyos trabajos representan, hoy por 
hoy, lo más importante que Co
lombia aporta a la cultura uni
versal. 

A la desorganización que usted 
advierte en las oficinas guber.na
menta!es, tendrá usted que op~ 
ncr la perfecta organización ele 
bibiiotecas y archivos, dirigidos 
por técnicos; si se adentra en cada 
una de las secciones especializa
das se admirará no solo del e~ 
nacimiento de quienes las dirigen 
sino de los textos y revistas de 
consulta que llegan día tras día 
de todas las partes del mundo y 
en todos los idiomas. 

AMABLE 

y Europa, que vienen a especializarse en Len

gua Española -Lingüística, Dialectología, Pe
dagogía, Literatura- para regresar a sus paí
ses como profesores universitarios o como escri
tores. Hallará usted una verdadera liga de 
naciones de la cultura, donde cada alumno es 
un embajador, donde se hermanan las patrias 
y se intercambian las ideas. 

Si penetra al Seminario Andrés 
Bello, quedará sorprendido de ver 
allí más de cincuenta estudiantes 
becados, procedentes de América 

ASPECTO DEL AU LA DE YERBABUE A MIE:-ITRAS DOÑA CECILIA 

II ERNA DEZ DE ME:-IDOZA PRONUNCIA SUS PALABRAS 
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Si penetra a la imprenta se sorprenderá de 
la belleza y la importancia de las ediciones, 

empezando por las N oticias Culturales, por la 
revista T hesaurus, catalogada como una de las 

directr.ices del mundo filológico, continuando 
por los Clásicos Colombianos y por obras de 

alta cultura de investigadores y escritores na
cionales y extranjeros. Estas obras van a Uni

versidades, Instituciones, personas cultas del 
mundo, llevando la auténtica voz de Colombia. 

Verá usted el Museo Literario y el Museo 
Etnológico; los mapas y trabajos para el Atlas 
Lingüístico; los ficheros y ediciones del Dic
cionario Etimológico; la Sección de Filología 

Clásica; la Sección Bibliográfica, que registra 
año por año la producción nacional ; la Sección 

de Historia Cultural, que elabora, descubre, 
investiga, el proceso evolutivo de la mente co
lombiana. 

Si tiene un poco de tiempo para observar la 
vida diaria del Instituto se sorprenderá con la 

cordialidad que reina entre su personal, el tra
to afable de unos con otros, la ayuda que se 

prestan en los distintos campos. 

Su sorpresa será mayor cuando vea el tra

bajo del Sr. Director, a quien no bastan quin
ce horas diarias de labor para coordinar, inves
tigar, programar, contestar la inmensa corres
pondencia, enterarse de la marcha de cada una 
de las secciones. Desde las pruebas de impren
ta hasta la organización material de la casona 

de Y erbabuena, desde los manuscritos que se 
van descubriendo hasta los trabajos de cátedra, 

desde el último libro o revista recibidos hasta 
el d espacho ele todas las publicaciones, todo 

pasa por la atención permanente del Sr. Direc
tor, auténtico humanista de estirpe romana. 

Creerá usted , finalmente, que no está en 
Colombia cuando sepa que 
cada uno de los colabora
dores del Instituto recibe 
a diario una palabra de 
aliento, que se pone a su 
disposición todo el mate
rial que necesite, que se 
aceptan sus iniciativas y 
que se le prestan alas y 
estín: u los para sus realiza
CIOnes. 

Esta perfecta organi
zación ha permitido que 
se sepa en el mundo en
tero que Co!ombia sí pue
Je dar escritores, investi
gadores y científicos de al
ta probidad. 

D01'JA CECILIA HER A 1DEZ DE MENDOZA PRESIDE ACTO 
CULTURAL EN EL MUSEO DE YERBABUENA 

Pensará usted entonces 
que si en otros aspectos 
de la ciencia y la cultura 
Colombia no va a la avan
zada es porque necesita 
instituciones que tengan 
!a continuidad, el espíri

tu y la organización del 
Instituto Caro y Cuervo 
de Bogotá. 

La acompañan la Dra. Cecilia Vargas de Po veda (en el momento de inter
pretar algunas composiciones poétic'as ), la Dra. Cecilia Bolívar Je Ca macho, 
Mag istrada del Trubinal Superior de Bogotá, y doih Blanca Gnecco de 
Samper, actual presidente del Consejo Nacional d:: Mujeres de Colombia. 
Al fondo el retrato de D. José María Samper y el uniforme del poeta 

soldado D. Julio Arboleda. 
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

U STA DE LIBROS INCORPORADOS E 1 EL MES DE AGOSTO DE 1966 

ALFF, WrLHELM.- Michelets Ideen . . . Geneve, 
Librairie E. D roz, 1966. 105 p. (Kolner 
Romanistische Arbeiten. Neue Folge, 30) . 

AVERA CRUCE, ALFO!\So.- Dialectica resolutio cum 
textu Aristotelis, por el reverendo padre Alfon
so A vera Cruce . . . Obra impresa en Méxi::o, 
por Pedro Ocharte, en 1554, y ahora editada en 
facsímil. Madrid, Ediciones Cultura Hispá-
nica, 1945. 88 f. (Colección de Incunables 
Americanos, Siglo XVI, 2). 

BARRIENTos REsTREPo, SAJ\1UEL. - Los hombres y 
las ideas (estudios). Medellín, Pontificia Uni
versidad Bolivariana, 1965. 63 p. (Colección 
"Rojo y egro", 29). 

BER 'AL, JosÉ MARÍA. - Economía cristiana (con
ferencias). Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 1965. 62 p. (Colección "Rojo 
y Negro", 30). 

BERNAL M., NAZARto. - Los salmos (estudios) . 
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 
1964. 63 p. (Colección "Rojo y Negro", 22). 

BETANCUR, BELISARIO. - En el cruce de todos los 
caminos (conferencias). Medellín, Universi
dad Pontificia Bolivariana, 1963. 63 p. (Co
lección "Rojo y Negro", 12). 

BETA NCUR, CAYETANO.- El cristianismo y sus ten
siones internas (ensayos). Medellín, Univer
sidad Pontificia Bolivariana, 1963. 61 p. (Co
lección "Rojo y Negw", 11). 

BoRosw, L uts. - H ablando de arte (ensayos) . 
Medellín, Universidad Pontifici'a Bolivariana, 
1965. 62 p. (Colección "Rojo y Negro", 31). 

BoTERO RAMos, EMILIO. - Lecciones de ortodoxia 
(estudios). Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 1964. 63 p. (Colección "Rojo 
y Negro", 20). 

BRUN, GÉRARD. - Lengua y li teratura: dos aspec
tos de la cultura del pueblo haiti'ano. Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1966. 7 p. De 
Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
tomo XXI, 1966. 

CÁRDENAs, }uAl': DE. - Problemas y secretos mara
villosos de las Indias . . . Obra impresa en Mé
xico, por Pedro Ocharte, en 1591 y ahora edita
da en facsími l. M:1drid, Ediciones Cultura 
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Hispánica, 1945. 246 p. (Colección de In-
cunables Americanos, Siglo XVI, 9). 

CARLSS01', LENNA RT. - Le degré de cohésion des 
groupes subst. + de + subst. en fran~ais con
temporain . . . Uppsala, 1966. 281 p. (Ac · 
ta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica 
Upsaliensia, 3). 

CAYCEDo, MA NUEL JosÉ. - El pastor y su grey 
(cartas pastorales) . Medellín, U ni ver si dad 
Pontificia Bolivariana, 1965. 62 p. (Colec
ción "Rojo y Negro", 40). 

CocK ARANGO, ALFREDO. - Memoria del señor 
S uárez (estudios). Medellín, Universidad 
Pontificia Bolivariana, 1965. 62 p. (Colec
ción "Rojo y Negro", 39). 

Cóorco civil de Bolivia. Estudio preliminar de Car-
los Terrazas Tórrez . . . Madrid, Instituto de 
Cultura Hispánica, 1959. 221 p. 

- Colombia. Estudio preliminar de Alfonso Uri-
be Misas. Madrid, Instituto de Cultura His-
pánica, 1963. 458 p. 

- Costa Rica. Estudio preliminar, compendio y 
concordancias a cargo de los licenciados H éctor 
Beeche L uján y Fabio Fournier Jiménez. Ma
drid, Instituto de Cultura Hispánica, 1962. 
284 p. 

- Chile. Estudio preliminar de Pedro Lira Ur-
quieta . . . Madrid, Instituto de Cultura His-
pánica, 1961. 460 p. 

- El Salvador. Estudio preliminar de Mauricio 
Guzmán . . . Madrid, Instituto de Cultura 
H ispánica, 1959. 398 p. 

- España. Estc~dio preliminar de Federico de Cas-
tro . . . Madrid, Instituto de Cultura Hispá-
nica, 1959. 362 p. 

- la República Argentina. Estudio preliminar de 
José Marí-a Mustapich . . . Madrid, Instituto 
de Cul tura Hispánica, 1960. 999 p. 

- Puerto Rico. Estudio preliminar de Félix Ocho-
teco, Jr. . . . Madrid, Instituto de Cultura His-
pánica, 1960. 398 p. 

CuARTERO Y H uERTA, BALTASAR. - Una obra iné
dita del Padre don Bruno de Solís y Valenzue
la, monje profeso de la cartuja de Santa María 
de El Paular. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 



1966. 48 p. De Thesaurus, BoLetín del Ins-
tituto Caro y Cuervo, tomo XXI, 1966. 

Cu ERvo MÁRQUEZ, CARLOS. - Tratado elemental 
de botánica . Adaptado al estudio de la flora de 
la América equinoccial . . . Bogotá, Imp. 
Eléctrica, 1913. 533 p. 

CHARPENTIER DE SAITZ, HERLINDA . - Apuntes pa
ra el léxico de la vivienda en SJba (Colom-
bia). Bogotá, Insti tuto Caro y Cuervo, 1966. 
20 p. De T /¡esau1·us, Boletín del Instituto 
Caro y Cuervo, tomo XXI, 1966. 

CHAVES, Juu o CÉsAR. - Unamuno y Améri::a . 
Prólogo de Joaquín Ruiz Jiménez. Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1964 . xx t, 
570 p. 

D AN IEL, H no.- El espíri tu y la ciencia (estud ios) . 
Medellín, Universidad Pomificia Bolivariana, 
1965. 60 p. (Colección "Rojo y Negro", 32). 

DocTRJ;-.¡ A cristiana en lengua española y mexica
na, por los religiosos de la Orden de Santo 
Domingo . . . Madrid, Ediciones Cultur::1 
H ispánica, 1944. s. p. (Colección de Incu-
nables Americanos, Siglo XVI, 1) . 

EscoBAR V., GurLLERtvro. - Alabanza de Nuestra 
Señora (oraciones sagradas). Medellín, U ni
versidad Pontificia Bolivariana, 1964. 63 p. 
(Colección "Rojo y egro", 24) . 

FARFÁN, AcusTÍN . - Tractado breve de medici
na . . . Obra impresa en México, por Pedro 
Ocharte, en 1592 y ahora edi tada en facsímil. 
Madrid, Ediciones Cultura H ispánica, 1944. 
353 p. (Colección de Incunables Americanos, 
Siglo XVI , 10) . 

FoNTANELLA, MAHÍA BEATRIZ. - Comparación de 
dos entonaciones regionales argentinas. Bo-
gotá, Insti tuto Caro y Cuervo, 1966. 15 p. 
De T hesaurus, Boletín deL Instituto Caro y 
Cuervo, tomo XXI, 1966. 

FoRERO, M ANUEL JosÉ. - Santander. Prólogo de 
Laureano García Ortiz. Bogotá, Lib. Iueva, 
1932. 232 p. 

CARCÍA V ALEKCtA, AllEL. - Presidentes antioque-
ños (conferencias) . Meclell ín, Universidad 
Pontificia Boli variana. 1964. 61 p. (Co-
lección "Rojo y Negro", 28). 

GARCÍA DE PALACIO, DIEGO . - Diálogos mili tares, 
por el doctor Diego García de Palacio, del 
Consejo de S. M. y Oidor de las Audiencias 
de Méj ico y de Guatemala, obra impresa en 

México, por Pedro de Ocharte, en 1583 y ahora 
editada en facsímil. Madrid, Ediciones Cul-
tura Hispánica, 1944. 192 p. (Colección de 
Incu11'ables Americanos, Siglo XVI, 7). 

- Instrucción náutica para navegar, por el doctor 
Diego García de Palacio, del Colegio de Su 
Majestad y Oidor en la Real Audiencia, obra 
impresa en México, por Pedro Ocharte, en 1587 
y ahora editada en facsímil. Madrid, Edicio-
nes Cultura H ispánica, 1944. 156 p. (Co-
lección de Incunables Americanos, Siglo XV 1, 
8) . 

G,wtRIA E., 1 ICOLi\s. - Filosofía e historia de la 
educación . . . tomo l. rMedellín], Edit. Be-
dout, 1966. 224 p . 

GtL J., G1L. - H istoria de la medicina en An
ticq uia (conferencias) . Meclellín, U ni versi
dad Pontificia Bolivariana, 1964. 63 p. (Co
lección "Rojo y Negro", 23) . 

G mALDO SALAZAR, MtGUEL. - Loas consagratorias 
(oraciones sagradas). Medell ín, Universidad 
Pontificia Boli variana, 1964. 62 p. (Colec-
ción "Rojo y egro", 17) . 

GÓi\lEZ }vL-\RTÍl'EZ, FERNANDO. - Peldaño de cua
tro siglos (ensayos). Medcllín, Universidad 
Pontifi:: ia Bolivariana, 1964. 63 p. (Colec
ción "Rojo y Negro", 16) . 

Gol\'ZÁLEZ, JuAK MA:-JUEL. - Acto de ·amor a Ma
ría (oraciones sagradas). Medellín, U ni ver
si dad Pontificia Bol ivariana, 1966. 63 p. 
(Colección "Rojo y egro", 42). 

GossEU.IAN, C.>~.RL A uGUST. - Resa i Colombia, 
:'\ren 1825 och 1826 Stockholm, Axel 
H ellstens Forlag, 1864. 379 p. 

GRAUH, ALEXANDRU. - La romamte du rouma111. 
Bucarest, Éditions de l'Académie de la Répu
blique Socialiste ele Rodmanie, 1965. 67 p. 
( Bibliotheca Histor ica Romanie. Études, 9) . 

H El\'AO BoTERo, FÉLIX. - La Euca ristía (oraciones 
sagrad.1s) . Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 1963. 62 p. (Colección "Rojo 
y Negro", 2) . 

H ENAo MEJÍA, GABR IEL. - Tiempo inútil (cuen
tos). Medellín, Universidad Pontificia Boli
variana, 1964. 63 p. (Colección "Rojo y Te
gro", 15 ) . 

H ERRERA DE RoDRÍGUEZ U1uBE, L EONOR. - El mun-
do del recuerdo. Bogotá, Librería Stella, 
1966. 168 p. 



HoRTELANO, ANTOKIO. -
la Iglesia (ensayo) . 

Pontificia Bolivariana, 
ción "Rojo y egro", 

El puesto del seglar en 
Medellín, Universidad 

1965. 63 p. ( Colec-
37). 

JARAMILLO, EsTEBAr\. - La gramática y la econo
mía (conferencias). Medellín, Universidad 
Pontificia Bolivariana, 1963. 63 p. (Cole<:
ción "Rojo y Negro", 5). 

jARAMILLO B.~RRIENTos, GuiLLERMO. - De derecho 
y de historia (estudios) . Medellín, U ni versi
dad Pontificia Bolivariana, 1965. 63 p. (Colec-
ción "Rojo y egro", 35). 

JARAllliLLO VÉLEZ, LucRECIO. - El Dante y "La 
divina comedia" (ensayos). Medellín, Pon
tificia Universidad Bolivariana, 1966. 62 p. 
(Colección "Rojo y Negro", 41). 

}ARAMILLO ARANco, RoBERTO. - El salmo de mi 
vida (poesías) . Medellín, Universidad Pon
tificia Bolivariana, 1965. 62 p. (Colección 
"Rojo y Negro", 38) . 

JuAN DE SANTA GERTRuors, Fr.- Maravillas de la 
naturaleza. Bogotá, 1966. 281 p. (Biblio-
teca Schering Corporation. Serie : Viaj es, 98) . 

KAUF.MANN, HELEN S. - Round table on interna
tional woperation for library and information 
services in Latín America. Final report and 
documents . . . Washington, D. C., Pan Ame
rican Union, 1966. 2 v. (Reuniones Biblio
tecológicas, 10, 11). 

Lo ooRo, CARLOS MAR1o. - La pobreza en la vida 
económica (ensayos). Medellín, U niversidad 
Pontificia Bolivariana, 1965. 60 p. (Colec-
ción "Rojo y egro", 33). 

MARTÍNEZ, FERNANDO ANTONIO. - Los estudios de 
sintaxis románica. A propósito de una obra de 
Carlos Patiño. Bogotá, Instit;.Ito Caro y Cuer
vo, 1966. 11 p. D e T hesaurus, Boletín del 
1 nstituto Caro y Cuervo, tomo XXI, 1966. 

MARULANDA CoRREA, FRANCJ co. - Reflexiones so
bre el respeto (ensayos). Medellín, Universi
dad Pontificia Bolivariana, 1963. 63 p. (Co
lección "Rojo y N egro", 7). 

MAITEI, ÜLGA ELENA. - Pentafonía c~antata). 

Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 
1966. 63 p. (Colección "Rojo y Negro", 26). 

MEJÍA VELILLA, D AVID. - De la vieja literatura 
americana (reminiscencias). (Medellín, Uni
ver~idad Pontificia Bolivariana, 1964. 61 p. 
(Colección "Rojo y egro", 27). 
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MEJÍA Y MEJÍA, JosÉ. - Plagios de buena familia 
(ensay os). Medellín, U ni ver si dad Pontificia 
Bolivariana, 1964. 63 p. (Colección "Rojo 
y egro", 18). 

MENOOZA, ANTONIO DE. - Ordenanzas y copila
ción de leyes, por el muy ilustre señor don 
Antonio de Mendoza, impreso en Méjico, 1548. 
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1945. 
s. p. (Colección de Incunables Americanos, 
Siglo XVI, 5). 

MoLJ NA, ALO, so DE. - Arte de la lengua mexica
cana y castellana .. . Obra impresa en México, 
por Pedro Ocharte en 1571, y ahora reprodu
cida en facsímil de original facilitado por D. 
Antonio Graiño. Madrid, Ediciones Cultura 
Hispánica, 1945. 82, 35 p. (Colección de 
Incunables Americanos, Siglo XVI, 6). 

MoNeADA ABELLO, ALoNso. - Un aspecto de la 
violencia. Bogotá, 1963. 474 p. 

MoNSA LVE, J. D. - Proclamas del Libertador Si
món Bolívar, por J. D. Monsalve y Roberto 
Ramírez B. Bogotá, Imp. La Luz, 1928. v, 
153 p. 

MoNTEs, JosÉ JoAQUÍN. - Breves observaciones so
bre la formación de verbos en el español actual 
de Colombia. Bogotá, Instituto Caro y Cuer
vo, 1966. 7 p. De T hesaurus, Boletín del Ins
tituto Caro y Cuervo, tomo XXI, 1966. 

MoRA V ÁsQUEZ, JosÉ MANU EL. - Semblanzas me
morables (discursos). Medellín, Universidad 
Pontificia Bolivariana, 1964. 63 p. (Colec
ción "Rojo y Negro", 21). 

MoRALES BENÍTEz, ÜTTo. - Raíces humanas (con
ferencias). Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 1963. 63 p. (Colección "Rojo 
y Negro", 10). 

MoRE 'O ]ARAMILLO, MIGU EL. - La festividad del 
Corpus Christi (discursos). Medellín, U ni
versidad Pontificia Bolivariana, 1964. 65 p. 
(Colección "Rojo y Negro", 25). 

NARANJo VILLEGAs, ABEL. - Apología y decaden
cia del diálogo (ensayos). Medellín, Univer
sidad Pontificia Bolivariana, 1963. 63 p. (Co
lección "Rojo y N egro", 9). 

NASZALYI, EMILIO. - El estado según F rancisco 
de Vitoria . . . Traducción y prólogo del R. 
P. Ignacio G. Menéndez-Rcigada. Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1948. 273 p. 
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INSTITUTO CARO Y CUERVO 

SEM I N ARIO ANDRES BELLO 

ESTABLECIDO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ENTRE EL CONSEJO DE LA OEA 

Y EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

BECAS PARA 1967 EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

PATROCINIO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

(FONDO UNIVERSITARIO NACIONAL) 

OFRECIMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES COLOMBIANOS DE LAS UNIVERSIDADES 
DEL PAIS, PARA LA AMPLIACION DE ESTUDIOS DE METODOLOGIA DE LA ENSEI'íANZA 
DEL ESPAÑOL, LINGÜISTICA Y DIALECTOLOGIA HISPANOAMERICANA Y LITERATURA 

HISPANOAMERICANA, EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

a) El Seminario Andrés Bello iniciará sus 
estudios en el próximo semestre el 20 de febre
ro de 1967 en Bogotá. 

b) El calendario académico compr.ende dos 
semestres, así: del 20 de febrero al 15 de julio, 
y del 14 de agosto al 16 de diciembre de 1967. 

e) Los cursos versarán sobre las siguientes 
materias principales: lingüística general, gra
mática histórica y descriptiva del castellano, 
fonética y fonología, dialectología hispanoame
ricana, filología románica, estilística, metodo
logía de la enseñanza del español, literatura 
hispanoamericana y colombiana. Además ha
brá prácticas de entrenamiento en el trabajo 
científico y conferencias y cursillos sobr.e temas 
y autores especiales. 

d) Para los efectos académicos los alumnos 
deberán escoger una entre las siguientes espe
cializaciones: 1) Metodología de la enseñanza 
del español, 2) Lingüística y Dialectología 
hispanoamericana, 3) Literatura hispanoame-
ncana. 

e) E l Seminario ·expedirá diplomas y cer
tificados de los estudios realizados en él, los 
cuales tienen la refrendación del Ministerio 
de Educación Nacional. 

BECAS 

Las becas a que se refiere la presente con
vocatoria tendrán una asignación mensual de 
seiscientos pesos ($600.00) M/cte. y la dura
ción de un sem~stre, prorrogable por otro según 
el aprovechamiento demostrado por el becario. 

REQUISITOS 

Para optar a las becas se requiere poseer la 
licenciatura en Letras o grado equivalente, o 
por. lo menos haber terminado los estudios 
correspondientes y no pasar de treinta y cinco 
años de ·edad. Los becarios deberán firmar un 
contrato con el Fondo Universitario Nacional, 
mediante el cual se comprometen a prestar sus 
servicios como profesores en su especialización 
durante un lapso de dos años, a partir. de la 
terminación de estudios, en cualquiera de las 
Universidades del país. 

SouciTUD Y DocuMENTACIÓN 

Los aspirantes a las becas deberán presentar, 
antes del 15 de enero de 1967, una solicitud 
dirigida al Decano del Seminario Andrés Bello 
acompañada de los siguientes documentos: 

a) Partida de bautismo. 

b) Certificado médico de buena salud. 

e) Currículum vitae, según formular.io que 
se entrega en la Secretaría. 

d) Certificado de las calificaciones obteni
das en sus estudios universitarios. 

e) Diplomas o títulos universitarios, si el 
aspirante ya los tuviere. 

f) Fotografía. 

g) Copia de la declaración de renta, del 
aspirante a la beca, o de su padre, corr.espon
diente a la última vigencia fiscal. 

h) Cualquier otro dato o documento que 
el aspirante estime conveniente. 

Las solicitudes deberán enviarse al Decano del Seminario Andrés Bello, 

Biblioteca Nacional, Oficina 203, o al Apartado Aéreo 20002, Bogotá. 
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