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DON PEDRO URBANO GO NZALEZ DE LA CALLE 

El fallecimiento del profesor Pedro Urbano 
González de la Calle, a más de dejar en el es
píritu un irreparable vacío, trae a la mente 
el recuerdo de un mundo extinguido ya, en 
que se juntaba la alegr.ía juvenil al anhelo del 
conocimiento. Eran los años de la antigua Es
cuela Normal Superior de Bogotá, uno de 
los mejores establecimientos culturales de Amé
rica. Concurrían allí alumnos de todo el país 
y eran sus profesores persoJ;J.alidades nacionales 
y extranjeras. Luis de Zuluet.a, Paul Rivet, 
Francisco Cir.re, Gerhard Masur, Francisco So
carrás, entre otros, daban sus lecciones. Era 
su biblioteca la más completa entre las de 
todas las universidades del país y funcionaba 
con una moderna organización, dirigida por 
Rubén Pérez Ortiz. 

El profesor José María Restrepo Millán ini
ciaba a sus alumnos en una ciencia desconocida 
hasta entonces en las aulas: la lingüística. Esta 
cátedra, que tuvo que dejar apenas iniciada, 
vino a tomarla el profesor Pedro Urbano Gbn
zález de la Calle, profesor de lenguas clásicas 
de la Universidad de Salamanca. 

Hombre sabio y bueno, su figura de hu
manista parecía arrancada a un cuadro de! G:e
co: su barba entrecana hacía contraste con la 
expresión infan ti l y asombrada de los ojos a 
los cuales día tras día se asomaba un nuevo 
descubrimiento. 

De sus enseñanzas salió la primera gene
ración de lingüistas colombianos: Luis Flórez, 
Aristóbulo Pardo, Gustavo Correa, Darío Mazo, 
Francisco Sánchez Arévalo, Antonio Panesso 
Robledo, entre otros muchos, continúan hoy la 
tradición por él iniciada. 

Fue más tarde uno de los fundadores del 

para los colaboradores. Puede decirse que todos 
los actuales investigadores del Instituto fueron 
sus alumnos. Fundó la cátedra de lengua sáns
cúta, a la cual dio una dedicación especial. 

A más de muchos ensayos fundamentales, 
escribió en Bogotá su Contribución al estudio 
del bogotano y la traducción de la Literatura 
romana de Federico Leo, obras publicadas por 
el Instituto Ca:-o y Cuervo. A su llegada a 
esta ciudad traía consigo Varia: Notas y apun-
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El l'rof. Gonz.\'ez. acotnp:~ñ:alo del P . Félix Rcstrcpo y de los 
prin1eros in\ c~tl.~ .H.Jore.~ del In-.tit utn : R i·~·:~s S<1ccon i, T orres 

Quintero, F. A. lvLlrtínc¿, S.ínchcz Arévalo, L. Flórez . 

tes de Lenguas clásicas (Librería Victoriano 
Suárez, 1916), a más de sus traducciones di
rectas del sánscrito. En 1965 publicó en el 
Co:egio de México su última producción: Que
vedo y los dos Sénecas. 

Para quien sigmo sus sabias enseñanzas; 
para quien el docto maestro fue ejemplo y 

permanente guía; para quien guarda con de
voción y gratitud muchos borradores de sus 
trabajos en Colombia, la figura del profesor 
González de la Calle, al perderse en la bruma 
de lo eterno, se hace en el tiempo presente 
estatua imperecedera. 

N o podrá olvidars·e su generosidad ejem
plar, su desinterés en el trabajo, su palabra 
siempre alentadora, su resignación increíble 
en el amargo paso de la holgura a la pobreza. 
Como tampoco la estampa delicada y bella 
de su esposa Angelita, como solíamos decirle, 
colaboradora y amiga ejemplar. 

Todavía par.eccn guardar las calles bogo
tanas la sombra de esa pareja que abandonó 
la ciudad hace d iez y seis años para trasladarse 
a México: todavía está vivo el recuerdo de 
quienes fueron doquiera cariñosamente reci
bidos y a q uienes las gentes del pueblo como 
las de alta posición contaron entre sus dilectos 
amigos. 

Descanse en paz el maestro, el hombre de 
ciencia, el espíritu estoico del gran humanista 
español. Guarde su nombr.e la España inmortal 
de sus recuerdos ; guárdelo el Colegio de Mé
xico y la Universidad Autónoma de ese país; 
Colombia habrá de guardarlo en el Instituto 
Caro y Cuervo, en cada uno de sus alumnos 
y en la más alta tradición de su cultura. 

UN FIRME Y CONSCIENTE NAC I ONAL I S M O 

En Cali y Cartagena, el Sr. Presidente ha for
m ulado n uevos llamamientos al país para que 
afronte unido la 8Ctual contingencia económica. 
Con énfasis especial, el P rimer Mandatario ha in
dicado la conveniencia de proporcionarle a la ac
t ividad colombiana un constructivo espíritu nacio
nalista. Es bastante probable que esta transitoria 
dificultad económica le resulte benéfica ·al país, en 

cuanto puede afianzarle ciertos sentimientos, a ve
ces inconscientes, sobre los propósitos com unes 
q Je animan a la colectividad nacional. 

En estos momentos Colombia necesita hacer 

un balance de sus posibilidades y de sus recursos, 
espirituales y materiales, p2ra obrar con plena so

lidaridad y realismo. Es preciso no incurrir en 
la confianza desmesurada que puede precipitar

nos hacia una cr isis mayor y, mucho menos, en el 

escepticismo inaceptable de quienes creen que la 

nación no tiene salida diferente a la que preten-
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den imponerle desde el exterior. La autonomía 
económ ica solo puede ser consolidada ahora, si en 
c:msideración de los in tereses del país se ren~mcia 

a las aspiraciones particulares y se facilita, sin sal
vedades, la aplicación de las disposiciones del 
gobierno. 

A todo esto debe agregarse una fe inguebran
n ble en Colombia. Necesitamos una dosis ade
cuada y saludable de nacionalismo. Tal vez ha si
do excesivo el temor a deslizarse en actitudes chau
vinistas. No se les puede o lvidar a los colombianos 
que en la tarea de construír una nación, obra de 
siglos, es preciso tener una fe inquebrantable en 
ella y un orgullo legít imo de los valores que la 
caracterizan. Sin caer en actitudes hostiles hacia 
lo extranjero, el país necesita creer en sí m ismo. 
No hay que temerle a un firme y conscien te na
cionalismo. 

En El Tiempo, Bogotá, d iciembre 6 de 1966. 



¿ESPAÑOL «NEUTRO» O COMUNIDAD HISPANICA? 

El tema es urgente y está llamado a tener numerosas complicaciones. 
Las empresas de cine y televisión, en especial las que se ded ican a doblar 
grandes series americanas de telefilmes, piensan haber encontrado una pa
nacea univer.sal para su gran problema: el castellano que no moleste ni en 
España, ni en Argentina, ni en Méjico, ni en Colombia ... Los laboratorios 
norteamericanos y parece que también, últimamente, algunos de Barcelona 
y de Madrid están "fabricando" un nuevo español del que han sido elimi
nados cuidaclosamente todos !os rasgos pecu liar·es. Las películas españolas 
saldrán camino del mercado hispano~mericano limpias de ces y zetas, sua
vizada la escueta entonación peninsular gracias a la ay uda de locutores cana
rios o, lo que es más grave, de madrileños que han aprendido al cabo de 
unos meses de ensayo a imitar la extraña jerga el e Los Intocab~·es, Bonanza 
o el Fugitivo. 

La verdad es que esta so~ución puede hacer al destino de nuestra lengua 
más daño que todos los regionalismos que en apariencia amenazan su uni
dad. Supone introducir unos gérmenes ext~años, artific iales, dentro de un 
organismo que sigue su evolución natural, bien afianzado en sus raíces tradi
cionales. El español "neutro" nacido en los laboratorios jamás tendrá la vida 
auténtica del lenguaje. Sus primeros resultados serán empobrecer nuestro 
léxico y fastidiarnos, lo mismo en España que en América. 

Frente a esa artificial forma de la lengua neutra hay otra solución mu
cho más auténtica y positiva : afianzar y hacer más familiares entre sí a las 
principales vaúantes de nuestro idioma, siempre que esa convivencia esté de 
acuerdo con el triple y común interés de atenerse a un nivel medio y suficien
temente correcto, de no perder la mutua y fácil comprensión y de anteponer 
las raíces castizas a los extranjerismos. En estas condiciones no sólo se debería 
admitir en nuestro cine o televisión las películas habladas con acentos y mo
dismos argentinos, mejicanos, cubanos, etc., sino que sería aconsejable su 
presencia habitual en ellos. Poco a poco el hábito de oír acentos diferentes 
"nivelada" la conciencia lingüística popular, como ocurre en los colegios 
mayores hispanoamericanos en los que conviven hablantes de distintos países. 

El verdadero intercambio hispánico no puede hacerse por el falso camino 
de disfrazar la propia lengua, ni tampoco llevados del temor hacia los acen
tos americanos, cer.rando el paso a los programas procedentes de Hispano
américa. Las empr.esas de cine y tdevisión tienen en sus m anos un arma 
mucho más eficaz, en relación con el castellano, que todas las cátedras y 
academias juntas. No sería justo decir que son indiferentes a este problema, 
pero al fin y al cabo son empresas comerciales. Sería bueno llevarlas al con
vencimiento de que es mucho más fáci l la distribución aceptando de ante
mano las diferencias que pr·etendiendo un doblaje "neutro" cada día más 
imposible de realizar. Es preciso aceptar cuanto antes el hecho de una co
munidad hispánica que acepte las variantes mutuamente comprensible&. Y 
no hay por qué temer que esto ponga en peligro nuestra unidad; i;. distan
cia, el tiempo y la comunicación son cada día más favorables y esa unidad 
se afianzará cada vez más aunque nada hiciéramos por lograrla. 

M ANUEL CRIADO DE V AL. 
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DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

-CLAUSURA DE LABORES EN EL AN O D E 196 6 

El Semina rio Andrés Bello clausuró sus labores el 
día 9 de diciembre a las 11 .30 de la mañana, con un 
acto solemne y severo, en la Sala José Eusebio Caro 
de la Biblioteca N acional. El acto estuvo presidido por 
el Dr. José Manuel Rivas Sacconi, Director del Ins
tituto Caro y Cuervo. Asistieron todos los profesores 
del Seminario, los alumnos y un público nutrido. 

In ició la ceremonia el Dr. R ivas Sacconi con un 
discurso breve, en el cual h izo un recuento de las 
labores llevadas a cabo por el Seminario en los años 
que lleva de fundado y de sus proyecciones en la vida 
y el estudio del id ioma, tanto en el campo nac ional 
como en el internacional. 

Disertó luego el Profesor John L ihani, catedrático 
del curso monográfico de Ling üística, sobre El papel 
de la lingüística en un país en vía de desarrollo. 
Para final izar, el doctor Rafael T orres Quintero, De
cano del Seminario And rés Bello, hizo la entrega de 
los d iplomas a los alumnos q ue habían llenado los 
requisitos exigidos por el Instituto para otorgar el 
títu lo de especialización en cada uno de los cursos 
que se ofrecen. 

Damos a continuación la lista de los alumnos que 
recibieron diploma: 

En Metodología de la Enseíianza del Español 
Elsa Benavides Gómez, Marco Efrén Celis Albarracín, 
Agustina Cuervo Zorro, Thelma Macías de Avilés, 
Elsa Marina Reyes de Croytoru, Blanca Portilla de 
Jara, E lba Romero de Pérez, Edda Edith Espinosa 
de Espinosa, Nelva Margot Farro González, I-Iilda 
Guarín Silva, Juan Francisco Jiménez Rincón, Sixto 
L. L egu izamón, U riel Humberto Otálora Farfán, 
José del Rosario Ortiz Mej ía, Magally Pasión Pasión, 
Carlos Arturo Sterling Alvarez, Josc María Sandoval 
Camacho, T yrone Em ilio Sanabria Herrera, VieJa 
T ruji llo Guzmán. 

En L ingüística y Dialectología H ispanoamericana 

Manuel Anton io Arango Linares, Campo Elías Bur
gos, Guillermo Castro Segales, Stephen Colas, Jose
phine C. de González, Michael Eckhoff Mol!, Mar ía 
Tulia Gómez Avila, Javier Jiménez Quintero, Antonio 
Montoya Duque, Justo Morales Alvarez, Rafael Oroz
co Cervantes, Carmen Rosa Rodríguez, Jane H onor 
Straker, Leonor T éllez T éllez. 

En Litemtura Hispanoame1·icana 

G loria Berna! de Garlatti, Lylia Gallo Gómez, Myriam 
Elvira L uque, Mariella Ma rgarcth Moser, Agustín 
Callejas Vieira. 

PALABR A S DE L DI RECTO R D EL I NS TITU T O 

Con qué exactitud y con qué renovada ac
tualidad podríam os repetir hoy las palabras 
que D . Rufino J. Cuer.vo estampó en la In
troducción a las sabias Notas con que ilustró 
la Gramática de D. Andrés Bello: "Ojalá con
siguiera q ue el nom bre de Bello fuera siempre 
el símbolo de la enseñanza cien tífica del cas
tellano". 

Este anhelo del gran colombiano es el q ue 
h em os querido ver realizado en el Instituto 
Caro y C uervo, cuyo Seminario Andrés Bello 

se fundó hace ya cerca de diez años, para buscar 
ese tipo de estudio de la lengua que Cuervo 
quería ver simbolizado en el nombre del hu
manista caraqueño. 

No presumimos de exhibir una obra ple
namente lograda. H emos hecho, y continuamos 
haciendo, el esfuerzo, dentro de nuestras limi
tadas posibilidades, de poner a tono los estu dios 
de lengua y literatura castellanas con los que 
se realizan en el mu ndo culto, basados ele lleno 
en las d isciplinas a que ha dado origen la m o
derna ciencia del lenguaje. N uestro empeñ o 
ha querido extenderse también a renovar los 
métodos tradicionales de la enseñanza, afec
tados, según el común sentir, de vicios que, 
como el empirismo y la ru tina, les han h echo 

ASPECTO DE LA MESA DIRECTIVA DURA!\'TE LA 
C LAUSURA DE LABORES DEL SEMINARIO ANDRES 

BELLO EN 1966. 



perder su virtud educativa. Esta tarea aspiraba, 
desde su iniciación, a abarcar no sólo el ám
bito nacional, sino que quería robustecerse y en
sancharse abriendo sus posibilidades a todo el 
continente americano y aun a aquellas naciones 
de Europa y Asia que miran con simpatía 
nuestro desarrollo cultural -todos los países, 
cuál más, cuál menos, están en vía de desarrollo 
-o tienen interés en el conocimiento de una 
lengua que cuenta con ocho siglos de historia 
y vive en la boca de doscientos millones de 
hablantes. 

Fue así como el Gobierno de Colombia, por 
intermedio del Instituto Colombiano de Espe
cialización Técnica en el Exterior (IcETEx), 
aprobó un plan becario que ha permitido la 
venida a nuestro país de 120 jóvenes profesores 
e invesigadores, los cuales, durante un año, han 
tenido oportunidad de ensanchar sus conoci
mientos sobre nuestros escritores y poetas, o 
perfeccionar sus habilidades en el manejo prác
tico del idioma. A esta eficaz acción del Go
bierno colombiano se sumó pronto la colabo
ración de otros organismos internacionales, co
mo la Organización de Estados Americanos 
y la Comisión para Intercambio Educativo, con 
cuyos becarios la suma aumenta al número de 
141, a los que hay que adicionar 51 personas 
de nacionalidad distinta a la colombiana que, 
por iniciativa particular, han querido realizar 
sus estudios en el Seminario Andrés Bello. To
do lo cual nos da un gran total de 192 ciu
dadanos de 30 países que han pasado por las 
aulas de nuestra institución durante sus cortos 
años de existencia. 

En lo nacional, como es claro, la labor ha 
podido tener más amplitud. El propio Instituto 
Caro y Cuervo ha prestado su ayuda a 47 es
tudiantes colombianos. El Fondo Universitario 
Nacional, con nítida compr.ensión del proble
ma, destinó una partida anual de su presu
puesto para el pago de parte ?~l profesorado 
o de emientes conferencistas v1s1tantes y para 
el sostenimiento de un número de becas otor
gadas a quienes acreditan su calidad de licen
ciados en las disciplinas humanísticas. Este 
programa ha beneficiado hasta ahora a 78 jó
venes egresados de las diversas Universidades 
del país. El Ministerio de Educación Nacional, 
la Secretaría de Educación de Boyacá y la Uni
versidad de Antioquia han dado comisiones de 
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estudio en el Seminario a 8 profesores en ser
vicio activo; además un total de 256 personas, 
de muy varia procedencia, han venido por 
cuenta propia a realizar su año de perfeccio
namiento. El número de colombianos asciende 
así a 389 que, sumados a los extranjeros antes 
mecionados, nos da un resultado de 581 egre
sados, entr.e hombres y mujeres, que han cum
plido alguno de los planes globales de estudio 
o han cursado al menos uno o varios de los 
cursos que se han ofrecido. 

Estas las estadísticas numéricas que, si mues
tran el movimiento del personal estudiantil, 
no dicen en cambio nada sobre la calidad hu
mana, sobre la preparación intelectual o sobre 
la abnegada vocación de muchos de estos jó
venes que han escogido una de las profesiones 
más bellas y más arduas con que puede el 
hombre cumplir su misión de ser.vicio a la 
comunidad. 

La gran mayoría de ellos están, en el mo
mento actual, desempeñando sus funciones do
centes, investigativas o gubernativas, en una in
mensa área geográfica que abarca desde pro
vincianos rincones del territorio patrio hasta 
los grandes centros universitarios de América, 
Europa y Asia. Allí, entre el bullicio creador de 
las aulas, en el silencio de las bibliotecas o 
en el agitado trajín de la administración edu
cativa, están cumpliendo funciones de la mayor 
trascendencia cultural, armados de su espíritu 
apostólico, premunidos contra la vanagloria y 
la ostentación porque aprendieron lecciones de 
austeridad y de honradez en su incipiente trán
sito por los caminos de la ciencia. 

Otra promoción, con nuevos bríos y reno
vadas inquietudes, sale hoy a secundar la ac
ción de los que están en la brega. Para las 
directivas del Instituto Caro y Cuervo y del 
Seminario Andrés Bello, para el Gobierno Na
cional y para todas las entidades que auspician 
este programa, apenas iniciado pero ya en ca
mino de positivos resultados, es profundamente 
satisfactorio entregar a los estudiantes, que hoy 
culminan sus estudios y han cumplido con to
dos los requisitos académicos, el diploma que 
acredita su idoneidad, su consagración al tra
bajo metódico y callado, su vocación para la 
lucha en defensa de nuestras más caras tradi
ciones. 



SOBRE LA REALIDAD COLOMBIAN A 
EMINENTES COLOMBIANOS HABLAN EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

Con la colaboración de la Asociación de Exa
lumnos del Seminario Andrés Bello, se llevó ·a 
cabo en el segundo semestre de 1966 un ciclo de 
conferencias de gran interés cultural a cargo de 
eminentes personalidades colom bianas. 

Fueron dictadas durante seis lunes consecuti
vos de 11 a 12 de la mañ·ana para los alumnos de 
Metodología especialmente, pero a ellas asistieron 
también los de lingüística, a solicitüd propia, jun
to con su profesor titular, el Dr. John Lihani. 

El propósito fundamental del cursillo fue el de 
suplir algun·as de las horas que habían sido pro
gramadas para el curso del P rofesor Ornar Gon
zález y que este no alcanzó a dictar por motivo 
de la lamentable enfermedad que lo aquejó ·a su 
regreso de la Argentina. La idea fue no sólo pre
sentar a los estud iantes, en plan informativo y por 
expositores ampliamente ·au torizados, un panora
ma de la realidad colombiana, sino también des
pertar en ellos inquietudes de orden económico, 
social, político y cultural, pensando en que para el 
profesor de lengua y literatura no pueden ser des
conocidos los problemas y circunstancias del me
dio americano, dentro del cual va a desarrollarse 
su tarea docente. 

Estas charlas tuvieron indudable éxito, como 
lo comprobó la intervención de los alumnos al 
concluír cada exposición. Ellos planteaban sus ob
jeciones y dudas que en seguida eran respondidas 
con precisión y serenidad en ambiente de gran 
altura académica. 

Los expositores, a quienes el Instituto agradece 
una vez más su desinteresada colaboración, fue
ron los siguientes, en el orden en que se presen
taron: 

3 de octubre : Dr. ALVARO RrvERA CoNCHA, 'aboga
do canonista de la Universidad Javeriana y 
Presidente del Consejo Nacional del Partido 
Social Demócrata Cristiano en Colombia, 
qUJen disertó sobre la Democracia Cristiana, 

su historia, sus tesis doctrinarias y sus reali
zaciones actuales en Europa y América. 

10 de octubre : Dr. EDuARDO U MAÑA L uNA, Repre
sentante a la Cámara por el D epartamento de 
Boyacá, sociólogo, orador y escritor de gran 
prestigio, quien presentó "La posición del Li
beralismo de izquierda en Colombia". 

17 de octubre: Dr. T Eooosw VARELA, abogado y 
profesor de economía de la Universidad Libre, 
q uien expuso las tesis económicas y políticas 
del movimiento comunista y los fines por los 
cuales lucha en Colombia. 

24 de octubre : Dr. Lucio P.~BÓ:\1 Nú-·Ez, exminis
tro de Educación y Gobierno, Jefe político de 
larga trayectoria y escri to r de castiza y elegante 
pluma, el cual hizo un·a síntesis del ideario 
conservador desde su nacimiento en los albo
res ele la República hasta el momento pre
sente. 

31 ele ocubre : Dr. F ABIO LozANO SIMONELLI, abo
gado, Representan te a la Cámara y Director 
de Acción Liberal, quien dio noticia razonada 
del llamado "encuentro de La Ceja" (Antio
quia) en el que se replantearon por un grupo 
de jóvenes los principios del liberalismo co
lombiano. 

8 de noviembre : Dr. RAFAEL BERNAL }IMÉNEZ, an
t iguo D ecano de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional y 
ex-Rector de la Universidad Pedagógica de 
Tunja, uno de los más expertos conocedores 
de los problemas educativos, quien hizo ver 
cómo "los d istanciamientos culturales en Co
lombia" son el mayor impedimento para lo
grar el desarrollo normal y equilibrado del país. 

Al terminar el ciclo los estudiantes hicieron 
elogiosos comentarios sobre la claridad y brillan
tez de los seis conferencistas, quienes además res
pondieron con agilidad y total dominio del tema 
las preguntas que les fueron hechas. 

UN ESTUDIO SOBRE COLOMBIA EN LA URSS 

El Instiwto de Historia de la Academia de 
Ciencias de la Unión Soviética cuenta con una 
sección dedicada al estudio profundo de los pro
blemas de América Lnina. Ya han aparecido mü-
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chos libros sobre estos países. Y actualmente la 
señora Nina Iliná acaba de consagrar a nuestro 
país una obra intitulada: La guerra de indepen
dencia y la formación del Estado colombiano. 



INFORME 
SOBRE LAS LABORES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO DE 1965 Y JUNIO DE 1966 

DIRIGIDO AL MI1 ISTRO DE EDUCACION NAC IONAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 59, ordinal g) del D ecreto orgánico del 
Instituto, presento al Gobierno Nacional la memo
ria sobre las labores de este organismo en el pe
ríodo académico de 1965 a 1966, contenida en los 
siguientes capítulos, q ¡_¡e corresponden a las d is
t intas secciones y funciones varias de esta entidad. 

LABORES EN EL CAMPO 

I TER 'ACIONAL 

Continuando en el mismo empeño q ue siem
pre ha tenido el Instituto de hacerse presente en 
todas las actividades que se relacionan con sus fines 
y propósitos, hasta donde es ello posible, dentro 
o fuera del país, cumplió en este período con dos 
compromisos internacionales de gran interés y tras
cendencia, uno en Madrid, España, y otro en Mon
tevideo, Uruguay. 

CoMISIÓN PERMANENTE DE LA AsociACIÓN 
DE AcADEMIAS DE LA LENGUA 

El Dr. Luis Flórez, Jefe del D epartamento de 
Dialectología, fue autorizado nuevamente para 
aceptar la invitación que le h izo la Comisión Per
manente de la Asociación de Academ ias de la 
Lengua Española con sede en Madrid para con
currir a sus sesiones durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1965. E l Dr . Flórez ha
bía estado ya durante los meses de abril, mayo y 
junio representando a Colombia en este organis
m o con gran brillo. Es esta una actividad propia 
de las Academias; pero el Instituto tiene, por su 
naturaleza, especial interés en el desarrollo de este 
programa, ya que se trata de hacer efectivas las dis
posiciones de los Congresos de Academias y de 
investigar, a · través de ellas, el uso culto del léxico 
y la sintaxis para tratar, en lo posible, de unifi
carlo en todos los dominios del español. 

El Dr. Flórez adelan tó, adem ás, aprovechando 
su permanencia en Madrid, otros t rabajos relacio-
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nadas con el Atlas Lingüístico-Etnográfico de 
Colombia. 

LA REUNIÓN DE MoNTEVIDEo 

Como lo decíamos en nuestro anterior informe, 
el Instituto tenía el compromiso de asistir al Con
g reso Interamericano de Lingüística, F ilología y 
Enseñanza de Idiomas, cuya realización se había 
programado para los días 4 a 13 de enero de 1966 
en la ciudad de Montevideo como homenaje con
tinental a D. Andrés Bello en el primer centenario 
de su muerte. Esta reunión, además, estaba pre
vista com o celebración del T ercer Simposio Inte
ramericano de Lingüística y E nseñanza de Idio
mas, continuación de los celebrados en Cartagena 
(Colombia) , en 1963, y en Bloomington ( Indiana, 
Estados Unidos), en 1964. 

Para representar al Instituto fueron comisio
nados los doctores Rafael T orres Q uintero, Sub
d irector del mismo y Decano del Seminario An
d rés Bello, y Francisco Sánchez Arévalo, Secreta
rio General, quienes efectivamente concurrieron a 
estas jornadas y tomaron en ellas parte activa con 
la presentación de un trabajo sobre la Gramática 
de Bello, con el cumplimiento de d iversas comisio
nes y la d iaria asistencia a juntas y sesiones ple
narias, una de las cuales fue presidida por el D r. 
T arres Quintero. Este, además, fue elegido, en su 
calidad de miembro del Instituto y representante 
de Colombia, en el Comité Ejecutivo del Progra
ma Interamericano. 

EL I NSTITUTO LI NGÜÍSTICO 

Con anterioridad a la celebración del Congreso 
se había dado comienzo en la misma ciudad, des
de fines de diciembre de 1965, a un curso de lin
güística y filología planeado para ocho semanas 
con la participación de profesores norteam ericanos, 
latinoamericanos y europeos y de becarios de todo 
el continente americano. 

En este llamado Instituto L ingüístico de Mon
tevideo, particularmente interesante porque ofrecía 
cursos intensivos d ictados por algunos de los más 



propiamente lingüistas ·americanos y europeos, co
laboró también el Instituto Caro y Cuervo de di
versas maneras: facilitando el viaje del profesor 
José Joaquín Montes, quien, patrocinado por el 
P rograma Interamericano, dictó allí el curso de 
Geografía Lingüística; enviando a los investiga
dores Jennie Figueroa, Alberto Zuluaga Ospina y 
Jaime Ocampo Marín ; ayudando en la consecu
ción de becas a los exalumnos del Seminario An
drés Bello, Antonio Sanabria Quintana y N icolás 
Polo Figueroa, de la Universidad Pedagógica de 
Tunja, Alfonso Bastidas de la Universidad del Va
lle y Jorge García Pérez del Distrito Especial de 
Bogotá, y completando la beca que el Programa In
teramericano otorgó al profesor del Seminario 
Ornar González, a quien además el Instituto en
vió a la U niversidad de Córdoba, Argentina, para 
que continuara por un semestre escuchando las 
lecciones del eminente lingüista argentino profe
sor Luis Jorge Prieto. 

Este grupo de nueve colombianos, todos for
mados en el Seminario Andrés Bello y algunos 
profesores de él en ejercicio, tuvo un lucido des
empeño en el mencionado Instituto de Montevi
deo como consta por las certificaciones del Direc
tor General de todas estas actividades docentes, 
profesor José Pedro Rona, D ecano de la F acultad 
de Humanidades y Ciencias de la Universidad de 
Montevideo. 

D EPART AMEN TO DE LEXICOGRAFIA 

Los trabajos de este D epartamento, a cargo del 
D r. Fernando A ntonio Martínez, adelantaron con
siderablemente con la recopilación de ejemplos pa
ra el Diccionario de construcción y régimen de la 
lengua castellana, en proporción de 935 cédulas 
para el período anteclásico y 1.119 para el período 
clásico. Estos ejemplos van desde la letra E hasta 
la Z y están tomados de las ediciones críticas que 
cuidadosamente ha seleccionado y examinado el 
jefe del D epartamento. 

Este se ocupó además de varios estudios lexi
cográficos de fondo, que han ido apareciendo o 
están próximos a aparecer en T hesaurus y en No
ticias Culturales. Uno de ellos, de particular im
portancia, se titula Sobre el léxico de Marroquín. 
Ensayo de método aplicado al vocabulario regional; 
será publicado en el tomo XXI, 9 2, de la re
vista, y otro constituye el prólogo de una futura 
edición de El Moro de Marroquín. Prepara tam-
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bién el Dr. Martínez un estudio sobre superviven
cias del chibcha en el habla de Bogotá. 

En el número de la revista correspondiente a 
enero-abril de 1966 se publicó la reseñ·a que elabo
ró el Dr. Martínez sobre el libro del D r. Carlos 
Patiño Rosselli The Development of Studies in R o
mance Syntax, importante contribución a la histo
ria de los estudios gramaticales presentada como 
tesis de grado en la Universidad de Michigan . 

Finalmente el Dr. Martínez ha atendido diver
sas cons ultas de profesores y alumnos del Semi
nario Andrés Bello, a quienes dictó tam bién una 
conferencia sobre el vocabulario de El M oro de 
Marroquín, y concluyó la lectura y revisión del 
libro de José Luis Martín, La poesía de José Euse
bio Caro, original mecanográfico de 504 páginas 
próximo a aparecer publicado por el Instituto. 

D EPARTAME TO DE DIALECTOLOGIA 

Como en los últimos años, el principal trabajo 
de este D epartamento sigue siendo el Atlas Lin
güístico-Etnográfico de Colombia (ALEC) . E n 
desarrollo de esta empresa se llevaron a cabo seis 
encuestas·· en Santander (diez localidades: Sabana 
de Torres, Bocas del Rosario, Barrancabermeja, 
Puerto Olaya, Cimitarra, Jesús María), y siete en 
Norte de Santander (localidades: Cúcuta, Villa 
del Rosario, Cucutilla, Cáchira, H errán, Bata, Chi
tagá). L as encuestas consistieron en averiguar me
tódicamente con vecinos de cada localidad los pro
blemas de fonética, gramática y léxico selecciona
dos previamente y organizados en un Cuestiona
rio especial, uniforme, y adaptado a la realidad 
del medio colombiano. Además, se tomaron fo
tografías -para ilustrar aspectos materiales de la 
encuesta-, se grabaron en cinta magnetofónica 
informaciones orales que complementan las res
puestas al Cuestionario escrito y se adquirieron 
objetos para enriquecer el Museo Etnográfico que 
-como derivación del Atlas - se ha venido cons
tituyendo poco a poco en Yerbabuena. 

Fuera de ocuparse en los trabajos del Atlas, 
todos los miembros del D epartamento de D ialec
tología han escrito artículos o reseñas y notas pa
ra Thesaurus y para las Noticias Culturales del 
Instituto. Cada uno ha realizado, además, otras 
labores: José Joaquín Montes participó durante dos 
meses en el Primer Instituto Lingüístico L atino
americano de Montevideo como alumno y al mis
mo tiempo como profesor de Geografía Ling üís
tica ; igualmente, asistió - como miembro del lns-



tituto Caro y Cuervo- al Congreso conj unto de 

la Asociación de Lingüística y Filología ele la 

América L atina y del Programa Interamericano 

de Ling üística y Enscii.anza de Idiomas. El pro
'fesor Montes dio en Yerbabuena un curso de Geo

grafía Lingüística a est.Jdiantes del Seminario An

d rés Bello, y, finalmente, escribió y ordenó tarje
tas para el fichero de bibliografía lingüística y 
folclórica que desde hace años se ha venido hacien
do en la sede del Instituto. 

El Dr. Francisco Suárez Pineda ha continuado 
atendiendo a los visitan tes nacionales y extranje
ros que han venido a ver el Museo Etnogdfico del 
Instituto, ha cuidado de los objetos que hay en 
éste, así como del equipo de grabación de sonido 
y del archivo de cintas magnetofónicas ; por otra 
parte, hizo la regrabación de algunos de los textos 
recogidos en cinta magnetofónica durante las en
cuestas para el ALEC, para atender solicitudes 
formuladas por visitantes extranjeros que querían 
tener copia de algunas de tales grabaciones; fin·al
mente, hizo tres exposiciones orales sobre tradicio
nes populares colombianas a un grupo de alumnos 
del Seminario A ndrés Bello. 

L a señorita Jennie Figueroa asistió también, 
como alumna, al Primer Instituto Lingüístico La
tinoamericano de Montevideo; dio un cursillo de 
Gramática Histórica del Español a los estudiantes 
de Lingüística del Seminario Andrés Bello; ha 
cuidado el archivo del Atlas (millares de papeletas 
y fotografías) y ha realizado los trabajos q ue le 
han pedido el D irector del Instituto y el Jefe del 
Depatamento. 

En marzo de 1966 se incorporó al Departamen
to de D ialectología D. Alberto Zuluaga Ospina, 
ex-alumno del Seminario A ndrés Bello. En los 
pocos meses que lleva en la sección de D ialectolo

gía, ha escrito reseñas y notas para Thesaurus y 
para las mencionadas Noticias CuLturales, y ha 
participado en siete encuestas para el Atlas, inte
rrogando a vecinos de las localidades visitadas so
bre temas de alimentación, ganadería, oficios y 
empleos, y animales domésticos. 

Por último, el Jefe del Departamento, D r. Luis 
Flórez, terminó la redacción de su libro sobre 
El español hablado en Santander - que salió a la 
luz pública en m ayo de 1966 -; revisó nueva
mente, actualizó y dejó listo para la imprenta el 
manuscrito de su libro T emas de castellano, que 
proxecta editar el Instituto por segunda vez; es
cribió un artículo sobre el español en Madrid; 
continuó di rigiendo los trabajos del Atlas y partí-
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ci¡yanclo act:v:!m:::nte en ellos; revisó los trabajos 

de los demás miembros del D epartamento; cola

boró con el profesor Montes en la orientación del 

Curso de Geografía Li ngüística que éste dio en el 
Seminario Andrés Bello; volvió a colaborar - du

rante tres meses- en los trabajos de la Comisión 

Permanente de la Asociación de Academias de 

la Lengua Española, por invitación que le hizo 

dicho organismo internacional ; ha iniciado la pre

paración de un libro sobre el vocabulario del cuer

po humano en Colombia, con los mater iales reco
gidos sobre este tema en todas las encuestas para 

el Atlas y, finalmente, ha llevado a cabo las diver

sas labores que le ha solicitado el Director del 

Ins:i tuto. 

DEPART AMENTO DE HISTORIA 

CULTURAL 

ARCHIVO E PISTOLAR CoLOMBIANO 

Los trabajos propios de l·a índole de este De
partamento, dirigido por D. Guillermo H ernán
dez de Alba, se han acrecentado con las perma

nentes gestiones realizadas en el país y fuera de 
él, para reunir las cartas de D . Rufino J. Cuervo, 
D. Miguel Antonio Caro y D . Marco Fidel Suá
rez, destinadas a formar y completar las coleccio
nes del Archivo Epistolar Colombiano, cuyo pri
mer volumen, Epistolario de Rufino José Cuervo 
y Emilio T eza, vio la luz en el pasado ·año. En 
la actualidad se encuentra prácticamente concluí
do el de Cuervo con el sabio alemán Hugo Schu
chardt, preparado por el joven hispanista alemán 
Dieter Bross, ant iguo alumno del Sem inario An

d rés Bello, y revisado y complementado, como el 
,de T eza, por D. Jorge Páramo Pomareda, Jefe del 
D epartamento de Filología Clásica. El Dr. Vicen
_te Pérez Silva, colaborador del Departamento de 
,Historia Cultural, prepara a su vez el torno corres
pondiente a las cartas del Sr. Cuervo con el poeta 
y educador colombiano Belisario Peña, así como 

_la reimpresión de la obra poética del segundo, que 
ncupa lugar señalado en la poesía religiosa nacional. 
El Dr. Andrés Sor iano Lleras ha preparado el 
diálogo epistolar del autor de las Apuntadones 
críticas con D. Luis Lleras Triana, compilación a 
la que se reunirán las cartas de otras personalida
des colombianas con el Sr. Cuervo, afines a la 
atrayente figura del Sr. Lleras. 



El distinguido literato R. P. Carlos E. Mesa 

tiene a su cargo el epistolario del maestro Cuervo 

con sus ilustres corresponsales españoles. 
En Chile, en el rico archivo de D. Sergio Fer

nández L arraín, se conservan vari'as cartas de Cuer

vo a D . Julio Cejador y a D. Miguel Luis Amuná
tegui Reyes. Las primeras enriquecen el segundo 
tomo de la valiosa obra epistolar de Julio Cejador 

y Frauca, dado a luz por el académico Fernández 
Larraín e ilustrado con dos valiosos prólogos de 

que son autores Guillermo Feliú Cruz, Biblioteca
rio Nacional de Chile, y el mismo Sr. Fernández 
Larraín. 

Felizmente el Instituto ha encontrado tanto en 
el país como fuera de él generosos colaboradores 
que han sabido entender la trascendencia del Ar
chivo Epistolar Colombiano, entre quienes debe
mos hacer mención especial de los profesores eu
ropeos J. Brassens de la Universidad de Toulouse 
y el historiador checo Profesor Polisensky de la 
Facultad de Letras de la Universidad Carlos IV 
de Praga. 

VIDA Y oBRA DE D. EzEQUIEL URrcoEcHEA 

Prácticamente concluída la investigación de los 

documentos relacionados con la vida y la obra de 

este sabio bogotano, el Jefe del D epartamento 
iniciará en breve la redacción de la obra que será 

fruto de su laboriosa tarea. 

Con patriótico regocijo registramos la realiza
ción en la Universidad Libre de Bruselas, el día 
30 de junio de 1966, de un acto memorable en la 
historia de las relaciones culturales de Bélgica y 

Colombia, la inauguración llevada a cabo por el 
Sr. Embajador de Colombia Dr. Antonio José 
U ribe Portocarrero, con la colaboración de las au

toridades universitarias, del retrato al óleo del Dr. 
Uricoechea, y de un valioso acervo de libros de 

literatura árabe, fondo que llevará el nombre de 
Colecci6n bibliográfica Ezequiel Uriooechea. T an 
merecido homenaje al primer catedrático de árabe 

de la mencionada Universidad, fue realizado gra
cias a la permanente gestión del Instituto Caro y 
Cuervo a través de su D epartamento de Historia 

Cultural, .con la cooperación del Ministerio de Re
laciones Exteriores, de la Asociación Colombiana 
de Universidades y del Embajador Dr. Gabriel 

Giralda Jaramillo, representante en Europa de 
la Federación Nacional de Cafeteros con sede en 

Bruselas. 
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PRI MER CENTENARIO DE LA MUERTE 

DE D. A DRÉS BELLO 

El D epartamento de Historia Cultural organi
zó una importante exposición bibliográfica e ico
nográfica en homenaje a D. Andrés Bello en el 
primer centenario de su muerte con la colabora
ción de la Biblioteca N acional y de la Biblioteca 
Luis Angel Arango. 

La exposición fue inaugurada en la tarde del 
día 9 de noviembre por el Sr. Director de la Bi
blioteca Nacional en ceremonia preliminar al acto 
académico preparado por el Instituto y por el 
Centro Andrés Bello y que constituyó el homena
je nacional al predaro pensador americano. En 
este acto, al que asistieron los embajadores de 
Chile y Venezuela, llevaron la palabra el D irec
tor del Instituto, el D ecano del Seminario Andrés 
Bello, dos becarios de éste y el propio Embajador 
de Venezuela, Dr. Miguel Anguel Burelli Rivas. 

Las disertaciones pronunciadas en esta ocasión 
fueron publicadas en el N<? 59 de Noticias Cul
turales e incluídas en el volumen que la Emba
jada de Venezuela publicó recientemente con el 
título de Vigencia de Andrés Bello en Colombia. 
Las obras y documentos que se exhibieron queda
ron relacionados en un catálogo, compuesto en 
la Imprenta Patriótica del Instituto y que perma
necerá como valiosa guía para los estudiosos de 
la vida y la obra del sabio polígrafo hispano
americano. 

SÉPTIMO CENTENARIO DE DANTE 

El Instituto se asoció a las múltiples manifes
taciones nacionales, conmemorativas de tan tras
cendental acontecimiento universal, con la Contri
buci6n a una bibliografía sobre Dante en Colom
bia, preparada por el Dr. Vicente Pérez Silva bajo 
la dirección del Jefe del D epartamento de H isto
ri"a Cultural, trabajo que ha visto la luz en T he
saurus, tomo XXI, número 1, correspondiente a 
los meses de enero a abril del presente año. 

VrnA Y oBRA DE JuAN GARCÍA DEL Río 

Intensamente ha colaborado el D epartamento 

con el profesor argentino D. Guillermo L. Gui
tarte, a quien el Instituto confió, en buena hora, 
el estudio de la personalidad política y literaria 
del ilustre polígrafo colombiano. Se han realizado 
investigaciones en archivos públicos y privados 
del país y del exterior; laboriosas consultas biblio
gráficas que han permitido reunir un precioso y 



desconocido acervo de documentos relacionados 
con el autor de las Meditaciones colombianas. 
Esta obra está para culminar y reunirá en un haz 
lo más selecto de la dispersa, variada e intensa ta
rea del estadista, pensador y polígrafo, gloria in
discutible de Colombia, que espera su definitiva 
revaluación en el conjunto de la historia hispano
americana del siglo XIX, de la cual es figura 
culminante. 

V IDA y OBRA DE ALVAREZ DE V ELASCO 

D esde el año de 1957 D. Jaim:: T ello preparó 
por encargo del Instituto los materiales para la re
impresión de la Rhythmica Sacra, denso volumen 
ea el cc~al el olvidado poeta neogranadino reco
gió la mayor parte de su obra literaria que hizo 
imprimir en diversos lugares de España a partir 
del año de 1703. El trabajo del Sr. T ello ha sido 
cuidadosamente revisado por el Dr. Rafael Torres 
Quintero y por el Jefe del D epartamento de H is
toria Cultural, complementado con documentos 
desconocidos reL;.cionados con la vida del poeta 
y su familia, encontrados en diferentes volúmenes 
del Archivo Histórico Nacional que darán origen 
a rectificaciones y ampliaciones del estudio preli
minar. T ambién el Jefe del D epartamen to hizo el 
cuidadoso cotejo de la transcripción a m áquina 
del impreso para unificar algunas formas ortogr<1-
ficas, resolver abreviaturas y aclarar o modificar 
algcmas de las numerosas notas con que el Sr. 
T ello ilustró el texto de Alvarez de Velasco. L a 
reimpresión de tan rara obra, que ilustra los ana
les de la literatura colonial neogranadina, será 
pronta realidad. 

COLABORACIÓN PRESTADA A H ISTORIADORES 

Y ESCRITORES 

Son numerosas y frecuentes las consultas ab
sueltas por el Departamento, tanto de carácter bi
bliográfico, como acerca de fuentes inéditas exis
tentes en el país, requeridas por becarios extran
jeros en Colombia, o procedentes de historiadores 
de diferentes países del continente, a quienes se ha 
podido atender satisfactoriamente. 

EL PENSAMIENTO Y LA OBRA DE GoNZALO 

J IMÉNEZ DE QUESADA 

Con el fin de que el Dr. Fernando Caro Mali
na, colaborador del D epartamento, pudiese desa
rrollar más ampliamente sus estudios quesadinos, 
el Instituto obtuvo para él la adjudicación de una 
beca de estudios en España, que le fue concedida 
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por la Organización de los Estados Americanos 

en colaboración con el Instituto de Cultura His
pánica de Madrid. El Sr . Caro se matriculó en la 
Facultad de Ciencias Históricas de la Universidad 
de Madrid, en la cual hizo completo el año aca
démico 1965-1966, con gran lucimiento y benefi

cio para el adelantamiento de la metodología de 
los estudios históricos en Colombia, al tiempo que 
se ha documentado ampliamente con nuevas fuen
tes inéditas relacionadas con el tema de su estudio. 
Invitado el Sr. Caro Molina por diferentes Uni
versi~ades europeas, como las de T oulouse, Go
temburgo, Estocolmo y H amburgo, y por otras 
entidades hispánicas, en ellas ha dictado confe
rencias y dirigido mesas redondas, que han des
pertado en todas partes el más vivo interés. En 
la -actualidad el Sr. Caro complementa su forma
ción hispanista en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander, España. 

ÜBRA INÉDITA DE FERNANDO FERNÁNDEZ 

DE V ALENZUELA 

Con el título del Desierto prodigioso y prodigio 
del desierto, se guarda inédita, en la colección 
L ázaro Galdiano de Madrid, una de las obras más 
importantes y t rascendentales del célebre cartujo 
bogotano, quien vio la luz en el año de 1616. El 
manuscrito fue dado a conocer en España por el 
erudito eclesiástico D. Baltasar Cuartero y Huerta. 
Se trata de una obra autobiográfica del célebre 
humanista en la que además refiere pasajes tras
cendentales de la juventud de otro olvidado es
critor bogotano Fray Andrés de San N icolás, y se 
enriquece con variadas poesías suyas, ele su her
mano D. Pedro Solís de Valenzuela, fundador de 
la hermita de Monserrate en Bogotá, y del pintor 
también bogotano D. Antonio Acero ele la Cruz. 
Posee el Instituto una copia en microfilme, cuyas 
ampliaciones confiadas al estudio del Dr. Rubén 
Páez Patiño, redactor ele la Revista Thesaurus, 
permitieron establecer el texto fidelísimo ele tan 

rara pnmroa de la literatura colonial. 

CENTENARIO DE FRAy ANDRÉS 

DE SAN NICOLÁS 

En el mes de noviembre del presente año se 
cumple el tercer centenario de la muerte del no
table humanista bogotano, que tanta y merecida 

fama alcanzó en la Madre Patria donde se des·a
rrolló la mayor parte de su vida. Se ha considerado 
como la más digna recordación de este hecho la 
publicación de las obras completas de tan precla
ro colombiano. D esde el primer momento ha con-



tado con la colaboración del erudito agustino re

coleto Fray José Abel S'alazar, hermano en reli

gión del eminente sabio. Además del Padre Sa
lazar, el Departamento cuenta con la colaboración 
del Padre Rubén Buitrago, autor de la excelente 
obra Memorias biográficas de la Provincia de 
Nwestra Señora de la Candelaria en Colombia. 

Las obras de Fray Andrés serán reimpresas en 
tres volúmenes, a saber: Tomo I: 1654, Passerculi 
solitarii planctus; 1656, Designio del Indice más 
dichoso; 1663, Imagen de N. S. de Copacavana; 
Tomo II : 1656, Proventus messis Dominicae; 1658, 
Defensa de la Descalcez Agustiniana (inédito) en 

latín; Tomo III: 1664, Historia General de los 
Agustinos Descalzos. 

Estas obras irán precedidas de un estudio bio
bibliográfico del Reverendo Padre SalaZ'ar. 

MusEos DE YERBABUENA 

En el curso del año a que se refiere el presente 
informe, el Museo Literario ha sido ciudadosa
mente reorganizado y enriquecido con algunas 
joyas bibliográficas que pertenecieron al poeta Jo
sé A. Silva, donación del Dr. Rafael Martínez 
Briceño, una carta-autógrafa de D. Miguel de 
Unamuno, muy valiosa por las opiniones expre
sadas acerca de algunos escritores hispanoameri
canos, donación del escritor colombiano D. Ma
rio Santacruz, a quien está dirigida. 

Distinguidas personas de nuestra sociedad han 
ofrecido generosamente donar al museo manuscri
tos de nuestros más calificados escritores. 

También el Museo Etnográfico instalado en 
Yerbabuena, a cargo del Dr. Francisco ·Suárez Pi
neda, se ha acrecentado con objetos varios conse
guidos por los encuestadores del Atlas en sus últi
mas giras. 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA 
CLASICA 

La labor principal del Departamento durante 

el año a que se refiere este informe ha sido la 

edición de la Gramática de la lengua latina de 

Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Esta 
obra será publicada como parte del tomo segundo 
de las obras de Miguel Antonio Caro (Estudios 
gramaticales) y también como libro independien
te. El Dr. Jorge Páramo Pomareda, Jefe del De

partamento, ha redactado un estudio crítico e bis-
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tórico de la Gramática latina, que servirá de pró
logo a la nueva edición, y ha corregido las pruebas 
de imprenta de la parte levantada ( un tercio del 
total), con la ayuda del Sr. Luis Simbaqueba. El 
Dr. Carlos Valderrama ha colaborado en la iden
tificación de los pasajes de autores latinos citados en 
la Gramática, donde aparecen sin referencia com
pleta. Los pasajes identificados serán recogidos en 
un índice especial que, publicado al final de la 
obra, facilitará el estudio de los textos latinos adu
cidos por los autores de la Gramática. El Dr. 
Páramo ha elaborado también una bibliografía de 
las obras citadas en la Gramática, con el fin de 
publicarla en la nueva edición. 

El Dr. Páramo está encargado, además, de es
cribir el estudio preliminar del tomo segundo de 
las obras de Caro, para cuy·a elaboración tiene 
recogidos algunos materiales y ha estudiado los 
trabajos sobre métrica latina del Sr. Caro. 

El Instituto tiene el proyecto de publicar las 
poesías latinas del maestro y amigo de Miguel 
Antonio Caro, Samuel Bond, y con este propósito 
el Sr. Páramo ha hecho una primera revisión de 
los materiales desde tiempo atrás recogidos por 
el Instituto, y adelantado averiguaciones sobre la 
vida y la obra de Bond. 

En nuestro informe anterior dimos cuenta de 
cómo se llegó a la publicación del epistolario en
tre Rufino José Cuervo y Emilio Teza, tomo pri
mero del Archivo Epistolar Colombiano. 

En el presente podemos informar que se ha 
adelantado mucho en la preparación del segundo 
tomo del Archivo Epistolar, el Epistolario Cuervo
Schuchardt, con la revisión, hecha por los señores 
Jorge Páramo y Luis Simbaqueba, de los materia
les compilados y elaborados por el Sr. Dieter Bross, 
estudiante del Seminar io Andrés Bello en 1964. 

Como colaboración con la Fédération Inter
nationale des Sociétés et Instituts pour l'Études 
de la Renaissance, de que es miembro el Instituto 
Caro y Cuervo, el Departamento de Filología 
Clásica se ha comprometido a elaborar la biblio
grafía hispanoamericana anual sobre temas del Hu
manismo y el Renacimiento, que ha de publicarse 
en la Bibliographie annuelle des études sur l'Hu~ 
manisme et la Renaissance. La primera contribu
ción, de 19 fichas bibliográficas sacadas de 26 re
vistas hispanoamericanas y colombianas, fue re· 
mitida en abril de 1966. 

El Jefe del Departamento ha continu<!do re
dactando reseñas y comentarios sobre temas de fi
lología clásica para T hesaurus y Noticias Cultu-



rales y ha atendido consultas de profesores y alum
nos del Seminario Andrés Bello a los que dictó 
una conferencia sobre problemas de historia de 
la lengua. 

Finalmente, el Sr. Páramo Pomareda asistió, 

j .mto con el Dr. Luis Flórez y el Sr. José Joa
quín Montes, al Congreso Nacional de la Cultura, 
celebrado en Bogotá del 21 al 24 de julio de 1966, 
y a la Convención de L iteratura y Lingüística 

reunida en Medellín del 7 al 9 de julio del mis
mo año. E n estas reuniones el Sr. Páramo actuó 
como secretario de la Comisión de Lingüística y 
redactó las actas y conclusiones, en colaboración 
con el Dr. Carlos Patiño Rossell i, de la Univer

sidad Nacional. 

DEPARTAMENTO DE 13IBLIOGRAFIA 

La realización más importante en este período 
fue la publicación del sexto tomo del Anuario bi

bliogt·áfico que empezó a circular el 30 de marzo 

de 1966. Es esta la primera entrega de la serie que 

aparece después del fallecimiento del ~r. Rubén 
Pérez Ortiz, en homenaje al cual se determinó que 

en adelante la obra se llamará Anuario bibliográ

fico colombiano "Rubén Pérez Ortiz". Este tomo 

corresponde a las obras aparecidas en 1963 y fue 
preparado por el actual encargado del D eparta
mento, D. Francisco José Romero Rojas, sobre 

la base de algunos materiales que había alcanzado 
a recoger el Dr. Pérez Ortiz. Como en ocasiones 

anteriores, prestaron su colaboración las principa
les bibliotecas de Bogotá y algunas editoriales y 
librerías amigas, entidades a las cuales el Institu
to envía su voz de agradecimiento. 

E l D epartamento continuó simultáneamente 

recogiendo material para los tomos subsiguien tes 
y se elaboraron abundantes fichas correspondien
tes a los años 64 a 66. 

El Suplemento de los años 1951-1963, que se ha 
venido preparando para incluír los libros que por 
diversas razones no han quedado registrados en 

los anuarios pL1blicados, se adelantó también bas
tante en este período, pero no se ha determinado 
aún su publicación en espera de algunos datos 
particularmente difíciles de obtener. 

Por otra parte se continuaron los trabajos pa
ra la bibliografía retrospectiva y las bibliografías 
individuales para las cuales se han revisado nume-
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rosas publicaciones de la biblioteca del Instituto. 
Se completaron algunos registros y se adicionaron 
o:ros para el diccion:1rio de fichas biográficas que 
es otra de las tareas colaterales del D epartamento. 

Finalmente se inició un trabajo cuya necesidad 
se ha ido sintiendo a medida q ue aumentan las 
ficho.s de la bibliografía retrospectiva, como es el 
de elaborar una bibliografía de las imprentas en 
Colombia. 

De esta manera el Departamento continúa 
c..1mpliendo los fines para lÓs que fue creado y 
prestando a los estudiosos e investigadores un efi
caz servicio de información y documentación. 

BIBLIOTECA 

El servtcJO de la Biblioteca se intensificó en 
este período por la asistencia más frecuente y nu
merosa de los alumnos del Seminario Andrés Be
llo y de algunas Universidades, como la Pedagó
gica Nacional, la Javeri'ana, la Nacional y la de 
los Andes. El total de obras consultadas fue de 
4.120 y el de lectores de 1.581. 

L a catalogación y clasificación, tareas básicas de 
la Biblioteca, continuaron realizándose con eficien
cia y técnica por la L icenciada Alcira Valencia 
Ospina. En este lapso se catalogaron 2.130 obras 
con 2.730 volúmenes. Al catálogo topográfico se 
incorporaron 2.130 fichas pr incipales y al catálogo
diccionario aproximadamente 8.520. Se ha con
tinuado con el mismo ritmo del año anterior la 
elaboración de Fichas de serie, la ampliación del 
Fondo colombiano y la Colección de Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo. 

Un considerable aporte p·ara la Biblioteca lo 
constituyó la generosa donación hecha por el Dr. 
Rafael Martínez Briceño al Instituto, consistente 
en algo más de 1.000 volúmenes, algunos de gran 
rareza y valor bibliográfico. F ue necesario conse
guir una estantería adecuada y destinar una sala 
especial para este fondo que llevará el nombre de 
su ilustre donante y que empezó ya a ser clasifi
cado y catalogado. 

L a señorita Alcira Valencia inició también 
desde febrero de 1966 la asesoría a la biblioteca 
del Seminario Andrés Bello que funciona en la 
Biblioteca Nacional a cargo del Sr. Juan de Jesús 
García y que, hallándose hoy al día, presta eficaces 
servicios a los estudiantes y profesores, especial
mente por lo que toca a la consulta y estudio de 
las obras de más inmedia ta necesidad. 



Por su parte el investigador Luis R. Simba
queba Reina, encargado del registro de libros y 
revistas que en este período alcanzaron a la cifra 
de 2.270, realizó los trámites correspondientes pa
ra la obtención de sesenta títulos provenientes de 
casas editoras del exterior y solicitó a la Biblioteca 
del Congreso de Washington aproximadamente 
160 juegos de tarjetas impresas de catalogación, 
pedidos que ya han sido recibidos. Se h icieron en
cuadernar noventa tomos de libros y revistas. 

SECCI ÓN DE CANJES 

La señora M argarita Villarreal v. de Pérez con
tinuó manteniendo con regularidad la sección de 
Canjes de acuerdo con el sistem a im plantado des
de 1959 con la asesoría de la señ ora Ecl ith Wise, 
técnicJ. ele la Unión Panamericana. En esta ofici
na se reciben, seleccionan y regist ran todos los ma
teriales lleg:1dos a la Biblioteca; se despachan b s 
publicaciones del Institu to; se elaboran juegos de 
tarjctJS para los canjes ndevos y se corrigen en el 
kárdcx las d irecciones g ue h:1 n cambiado; se lle
va la correspondencia con las imti tuciones y per
sonas con qu ienes hay intercambio y se anotan los 
envíos en el archivo; se recogen las resoluciones, 
actas y acuerdos del Institu to para la p reparación 
de los tom os respectivos y se cont inúan los álbu
mes de recortes de prensa rela tivos al Inst ituto. 

D oña Margarita Villarreal elaboró, "adem ás, 
bajo la d irección del investigador Ismael Enrique 
D elgado T éllez, u n informe sobre la organización 
de la sección de Canjes con destino al curso para 
auxiliares de Biblioteca dictado en la Universidad 
N acional durante los meses de agosto, septiem bre 
y octubre de 1965, informe cuy:.~ copia se halla en 
el Instit uto a d isposición de quienes en el futuro 
necesiten consulta rlo . 

L ABORATORIO DE MICROFOTOGRAF ÍA 

Durante el lapso de tiempo a que se refiere 
este informe D. Jorge Hernando Barahona, quien 
dirige el laboratorio de microfotografía, reveló 135 

rollos, sacó 1.905 copias e h izo 2.278 exposiciones, 

trabajos que abarcaron 7 periódicos, 40 libros, 15 
car tas y 26 documentos varios. E l laboratorio pres
tó también sus servicios a instituciones e investi
gadores particulares. 

PUBLICACIO ES 

En este período vieron la luz pública las si
guientes obras : 
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El español hablado en Santander por Luis F ló
rez, Bogotá, 1965, 382 págs.; 172 m apas, 96 ilus
traciones. (Publicaciones del Instituto Caro y 
C uervo, XXI). 

El simposio de Cartagena. Informes y comuni
caciones, Bogotá, 1965, u x - 377 págs. 

A nuario bibliográfico colombiano "Rubén Pé
rez 01'úz" 1963. Compil·ado por Francisco José 
Romero Rojas, Bogotá, 1966, xu - 200 págs. 

Exposición bibliográfica. Homenaje a D. An
drés Bello en el centenario de su muerte. Ca

tálogo. F olleto de 35 págs., Bogotá, 1965. 

Publicaciones del 1 nstituto Caro y Cuet·vo. Ca
tálogo, 1966. F olleto de 27 págs. 

E n cuanto a la colección de Clásicos colom bia
nos se terminó de imprimir el 2C! tomo de las obras 
de D. Marco f'id d Suárez que comprende los pri
meros tres volli rncn::s de los Sueños de L uciano 
Pulgar. La edición, que incluye extensas y erudi
tas nc,tas preparadas por el P. José J. O rtega To
rres y <.ma introducción de D. Emilio Robledo, 
fue d irigida por el Dr. H oracio Bejarano Díaz. 
No se ha podido dar a la circulación por dificul
tades imprevistas surg idas en la labor final de 
encuadernación. 

El segundo tomo de las obras de D . Mig uel 
Anton io Caro se adelantó notablemente en este 
período. El Dr. Carlos Valderram a Andrade, quien 
se halla al frente de la respectiva Comisión, t iene 
revisados y anotados los materiales que han em 
pezado ya a imprimirse en la parte de la Gramá
tica latina, en la que ha trabajado particularmen
te con la colaboración del Jefe del D epartamento 
de Filología Clásica, D. Jorge Páramo Pomareda. 
E l tomo com prende los escritos de carácter filoló
gico y lingüístico que irán seguidos de unos apén
dices en los que se darán a conocer notas y papeles 
inéditos del Sr. Caro encontrados recientemente 
en su archivo. E ste ha sido ordenado y clasificado 
por el Dr. Valderrama Andrade en 53 carpetas 
de correspondencia y de d iversos asuntos literarios, 

políticos, históricos y filológicos. 

ÜTRAS OBRAS EN PREPARACIÓN" 

Durante este tiempo se trabajó casi hasta su 
terminación en la composición de otra obra en la 
cual el Instituto se comprometió internacional
mente. Se trata de las ·actas y ponencias del Se
gundo Simposio del P rograma Interamericano 
de L ingüística y E nseñanza de Idiomas celebrado 
en Bloom ington, Ind iana, Estados U nidos, en 
agosto de 1964. Esra obra será un nuevo aporte del 



Inst ituto al Programa Interamericano, al cual ha 
prestado su más am plia colaboración con su pre

sencia en los tres cong resos celebrados y con la 
publicación de los informes y comunicaciones del 

Simposio de Cartagena. En la preparación del ma

terial y en la corrección de pruebas de este volu
men ha colaborado especialmente la señorita Yo

landa L astra, distinguida lingüista mexicana, q uien 

ha venido actuando desde un principio como coor
Jinadora y secretaria del Comité Ejecutivo del 
Programa. 

Se han venido preparando t:::mbién otros ori
ginales que pronto serán llevados a las prensas, 
como son la segunda edición de T emas de caste
llano por L uis F lórez; L a poesia de José Eusebio 
Caro por José L uis Martín; Las antoiogfas poéticas 
de Colombia, por H éctor H. Orj uela, y EL desierto 
prodigioso y prodigio del desierto por Fernando 
de Solís y Valenzuela. 

El Dr. Valderrama Andrade ha adelantado 
una interesante investigación sobre L ¡.JOsición de 
los primeros misioneros españoles frer.te a las len
guas de los naturales de América y otra sobre el 
pensamiento de José Eusebio Caro, trabajos q ue 
se darán a la publicidad en ,cuanto ~u autor los 
considere concluídos. 

PuBLICACIONEs PERIÓDICAS 

Se pusieron en circulación las entregas tercera 
del tomo XX y primera del tomo XXI de The
saurus, cuya jefatura de redacción ha continuado 
sirviendo con eficiencia el investigador D. Rubén 
Páez Patiño, quien además de revis-ar el material, 
corregir las pruehas y d irigir la armada, redacta 
la sección de V aria y elabora reseñ·as de libros y 
revistas. En esta tarea bibliográfica, informativa 
y crítica, que se ha considerado desde la funda
ción de la revista, como parte esencial, porq ue 
mantiene el contacto con el movimiento lingüís
tico y filológico m undial, han colaborado todo el 
personal científico del Instituto, algunos profesores 
y alumnos del Seminario Andrés Bello y no po
cos escritores independientes. 

L as Noticias Ctdturales aparecieron regular
mente en las entregas 54-65 (19 de julio de 1965 
a 19 de junio de 1966). Como en años anteriores, 
estuvo al frente de ellas el investigador D. I s
mael Enrique Delgado T éllez, quien tiene además 
otras funciones como ,colaborador en las publica
ciones del Instituto y en la atención a las nume
rosas personas y comunidades que visitan la sede 
del Instituto y solicitan informes sobre sus acti
vidades. 
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SEMI TARIO A DRES BELLO 

En el informe ¡,:mentado al Consejo de la Or

ganización de Estados Americanos sobre las la

bores del Centro Andrés Bello durante el año de 
1965, y que corre publicado en folleto especial, 

relatamos en deLalle cuáles fueron sus actividades 

durante el primero y segundo semestres de ese año. 

Destacamos allí los trabajos llevados a cabo en 

cada uno de los cursos de especialización en que 
se reparten los alumnos, el número y procedencia 
de ellos, sus monografías y tareas y, en general, 
el resultado del esfuerzo de las directivas y del 
profesorado por mantener el alto nivel de estudios 
y métodos de trabajo q ue le han granjeado a esta 
institución creciente prestigio en el exter ior. 

Cúmplenos ahora enumerar brevemente las ac
tiv idades del primer semestre de 1966, e informar 
sobre los planes que se pusieron en marcha y el 
personal que ·a estas tareas ha estado consagrado. 

EsTUDIAKTEs coLOMBIANos 

En la reunión ordinaria del Consejo del Semi
nario, celebrada en la primera quincena de fe
brero de 1966, se decidió aumentar a veinte el nú
mero de becarios por el Fondo Universitario, dada 
la abundancia de solicitudes y la excelente docu
mentación que la mayoría de ellos presentaban. 
Además, en homenaje al P. Félix Restrepo, primer 
Decano del Seminario, cuyo fallecimiento, acaeci
do en diciembre de 1965, constituyó irreparable 
pérdida para la ciencia en Colombia, el Consejo 
creó la "Beca Padre Félix Restrepo", la cual se 
adjudicará cada seis meses al alumno que más 
se haya distinguido en el semestre anterior por su 
cumplimiento y rendimiento académico. Para po
ner en ejecución este plan se hicieron las adjudi
caciones del caso balanceando puntajes, condicio
nes personales y procedencia por regiones y uni
versidades y se concedió por primera vez la men
cionada beca de honor al alumno del semestre 
anterior H ernán Lozano. Entre becarios y alum
nos que acudieron por cuenta propia se completó 
un total de 70 colombianos, 39 hombres y 31 
m u¡eres. 

EsTUDIANTES EXTRANJEROS 

Previo el estudio de solicitudes y documenta
ciones en la Comisión de Becas del lcETEX, se hi
cieron las adjudica-ciones a quienes se hallaron 
más aptos, y para el comienzo de los cursos estu
vieron presentes en el Seminario los b"ecarios de 
Estados Unidos, Nicaragua, H onduras, Costa Ri-



ca, Panamá, H aití y el Uruguay. Procedentes de 
Europa vinieron de Suecia, Inglaterra, Austria y 
España. D el semestre anterior continuaron los be
carios de Alemania (2), el Canadá y Corea del 
Sur. L a Organización de Estados A mericanos 
.concedió becas a un estudiante del Ecuador y a 
otro de Bolivia y la Comisión para Intercambio 
Educativo a dos nor teamericanos. 

A todos estos alumnos de fuera de Colombia 
se sumaron cuatro procedentes del Centro Uni
versitario Colombo Americano (CEUCA) que 
funciona en Bogotá y otros matriculados por cuen
ta propia, lo que totaliza 35 estudiantes extranje
ros, 17 hombres y 18 m ujeres. 

El número pues, de alumnos, entre regulares 
y ·asistentes ascendió este año a 105 : 56 hombres 
y 49 mujeres. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Básicamente se continuó con el plan de los años 
anteriores, o sea la repartición de los cursos en 
tres direcciones, de acuerdo con los medios de que 
dispone el Seminario : 1, Metodología de la Ense
ñanza del Español. 2, L ingüística y D ialectología 
H ispanoamericana, y 3, L iteratura H ispanoameri
cana. Cada curso de estos está planeado para un 
año, repartido en dos semestres en forma que el 
estudiante pueda comenzar por el que se inicia en 
febrero o por el que principia en agosto pero única
mente obtiene su diploma cuando haya cumplido 
los dos ciclos. Cada rama comprende un grupo 
de materias, algunas con programa para todo el 
año y otras para un solo semestre. En el período 
a que nos estamos refiriendo las asignaturas ofre
cidas fueron las siguientes : Para Metodología : 
Gramática Descriptiva, Fonética, Historia de la 
lengua y Literatura española, con un total de 15 
horas semanales. Para Lingüística y D ialectología: 
Geografía Lingüística, Gramática histórica, F ilo
logía románica y Fonética, con 15 horas semanales. 
Para Literatura: Historia de la lengua, Cultura 
hispanoamericana, Estilística, Panorama de la li
teratura hispanoamericana y Literatura colombia
na, con 14 horas semanales. 

Se dictaron, además, como en periódos ante
riores, cursos de griego y latín, a los que asistieron 
a voluntad algunos estudiantes del Seminario y 
otros de fuera. 

PROFESORADO 

Cada una de las tres especializaciones que ·acaba
mos de mencionar ha sido confiada a un profesor 
titular que dirige y coordina los trabajos de todo 
el grupo. En el semestre a q ue nos referimos estos 
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han sido : para Metodología el Decano del Semi
nario, Dr. Rafael T orres Quintero, quien ha con

tado con la eficaz ayuda del profesor O tro Ricardo 
Torres, contratado este año como sustituto del pro
sor O rnar González, el cual, como informamos 
al principio de este informe, marchó a Córdoba, 
Argentina, p·ara seguir un curso de especializa
ción al lado del eminente lingüista argentino L uis 
Jorge Prieto. El profesor Torres Quintero dictó 

además la cátedra de gramática descriptiva y el 
profesor Ricardo la de li teratura española. 

Para la especialización de L ingüística el t itular 
fue el profesor John Lihani, de la Comisión pa
ra Intercambio Educativo, quien sucedió en esta 
cátedra al profesor Vladimir H onsa. El Dr. Lihani 
dictó además la cátedra de historia del español, 
materia de su especialidad. L os cursos complemen
tarios de esta rama estuvieron a cargo de los si
guientes profesores: Geografía lingüística, el Sr. 
José Joaquín Montes, investigador del Instituto; 
Gramática histórica, la señorita Jennie Figueroa, 
exalumna del Seminar io Andrés Bello e investiga
dora del Instituto; Filología románica, el D r. 
Günther Schütz del Instituto Colombo-Alemán. 

En literatura H ispanoamericana continuó, co
mo en años anteriores, la D ra. Cecilia H ernández 
de Mendoza, quien contó para los cursos anexos 
con el Dr. Joaquín Piñeros Corpas para Cultura 
hispanoamericana, el maestro Rafael Maya, para 
Literatura colombiana, el D r. Horacio Bejarano 
Díaz, para el Panorama de literatura hispano
americana, y el D r. Carlos Rincón, exalumno del 
Seminario Andrés Bello y recientemente especia
lizado en Alemania, para Estilística. 

El curso de fonética fue dictado en dos niveles, 
principiantes y avanzados, por el profesor Darío 
Abreu, como lo ha venido haciendo desde hace 
varios años. 

Las materias electivas estuvieron a cargo, como 
en semestres anteriores, de los mismos catedráticos, 
o sea, latín el profesor Francisco Sánchez Arévalo, 
Secretar io General del Instituto, y griego el pro
fesor Rafael Díez Alonso. 

CoNFEREl\ClAS DE EXTENSIÓN CULTURAL 

Las principales conferencias auspiciadas por el 
Instituto en este semestre para los alumnos del 
Seminario y para el público en general fueron : 

L a expansi6n de los estudios hispanoamerica
nos en Inglaterra, por el Dr. A. W. Ribbans, 
D irector del Centro de Estudios L atinoameri
canos de la Universidad de L iverpool. 

,; \ 



¿Qua vadis, ciencia de la literatura? (Proble

mas metodológicos de la historia literaria) y 

Los estudios hispánicos en la Universidad de 

Leipzig por el Dr. Kun Schnelle, Director del 

Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas 

en la Universidad de Leipzig. 

José Joaquín Casas, en su patria y en su tiem

po, por D. Edc~ardo Carranza. 

Ad emás, fueron invitados por el Dr. Piñeros 

Carpas para exponer temas de su especialidad den
tro del grupo que asiste a Cultura hispanoamerica
na, los doctores William Small, profesor de la 

Universidad de Pittsburg, quien habló sobre As
pectos geográficos de la cultura hispanoamericana; 

el Dr. Daniel Henao H enao, Jefe de la División 
Académica de b Asociación Colombiana de Uni
versidades, sobre Los fundamentos de la organi
z:~ción jurídica internacional, y la Dra. Nina Fried
man sobre El mestizaje cultural en Hispano-

1 • amerxca. 

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS 

Dentro del criterio que orienta los trabajos del 
Seminario se hace especial hincapié en que los 

alumnos no se limiten a escuchar lecciones ma
gistrales de sus profesores, sino que personal
mente se adentren en los problemas de la inves
tigación y se ejerciten en la exposición oral ante 
sus compañeros de los temas que se les señalan. 
En cumplimiento de este propósito, los estudian
tes están obligados a presentar una o dos mono
grafías, según el caso, que son sometidas a la re
visión de un director de tesis y constituyen la úl
tima prueba para la aprobación del curso y el otor
gamiento de diplomas. En el semestre a que nos 
referimos fueron presentados numerosos trabajos 
de esta índole. Los alumnos de los tres cursos tu
vieron diversos temas centrales según sus prefe
rencias y posibilidades, siempre bajo la dirección 
del profesor respectivo. Algunos trabajaron sobre 
el Poema del Cid y sobre La Vorágine de Rivera, 
otros sobre cuestiones gramaticales o lexicográficas, 
y los de literatura, en especial sobre El cuento en 

Hispanoamérica, alrededor del cual entregaron 
cerca de veinte monografías, todas las cuales, así 

. como las demás a que nos hemos referido, se ha-
llan debidamente clasificadas y archivadas en la 
Secretaría del Seminario, para utilización de los 

futuros alumnos. 
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SECRETARÍA DEL CENTRO ANDRES BELLO 

Continuó en este tiempo desempeñada la Se
cretar ía por el L icenciado Octavio Méndez Ortiz, 
con la ayuda de la Sra. Beatriz de Berna!. Esta 
oficina, además de sus trabajos normales como 

se;n los de corresponden::ia, kárdex, archivo, expe

dición de certificados y entendimiento directo con 

los alumnos y con el público, ha podido realizar 
otns tareas de organización que se consideraron 

necesarias para la mejor marcha del Seminario. 
T ales han sido la ele llevar al día un libro de ca
lificaciones de todos los estudiantes que han pasado 
por el Seminario en ocho años, la de elaborar un 
fichero de exalumnos con las direcciones y trayec
toria académica de cada uno y la de clasificar las 
monografías que han sido debidamente entrega
das, lo que constituye un riquísimo material con el 
que podría iniciarse una serie de publicaciones de 
divulgación filológica y literaria. 

SEDE DEL SEMINARIO 

El Seminario ha sido hasta ahora la parte que 
se ha podido poner en ejecución del más ·amplio 
proyecto comprendido bajo el nombre de "Cen
tro Andrés Bello", creado por Acuerdo entre la 
Organización de los Estados Americanos y el Ins
tituto Caro y Cuervo. Su funcionamiento desde un 
principio tuvo como sede un tramo del segundo 
piso de la Biblioteca Nacional, cedido por ésta 

con generoso espíritu de colaboración. Mas el 
crecimiento de la institución y la demanda cada 
vez mayor de sus servicios docentes por parte de 
estudiantes y profesores de Colombia y del exte
rior, ha hecho que los locales del edificio de la 

Biblioteca resulten totalmente insuficientes para 
las actuales necesidades. 

No se oculta al Sr. Ministro la urgencia de prD'
curar para el Seminario una sede capaz y funcio
nal en la que pueda desarroilar sus tareas con 
mayor amplitud y comodidad y cumplir más efi
cazmente los fines para que fue creado. 

IMPRENTA PA TRIOTICA 

Esta dependencia, esencial para la vida del Ins
tituto que necesita difundir ampliamente el fruto 
de sus trabajos, ha continuado haciendo honor al 
propósito de ofrecer ediciones cuidadosas que en 



su presentación correspondan a la seriedad y :om
plejidad del contenido cien tífico. Esta exigencia 

impone características especiales a la organización 

y labores de la imprenta del Instituto, que debe 
proponerse metas de rendim iento acordes siem

pre con el g rado de perfección q Je ha de lo

g rarse en cada una de las obras realizadas. A 
pesar de todo ello y de la lim itada capacidad de 

sus instalaciones, la imprenta del Instituto aumen
tó considerablemente su produc;ción en el período 

a que me refiero. E n efecto, fJera de ejecutar to
dos los trabajos solicitados por las d iferentes de· 

pendencias del Instituto (tarjetas de catalogación, 
planillas, membretes, papelería en general, etc.) , 
re::llizó la impresión de cuarenta y dos libros, re

vist::s y folletos -con un total de sesenta y dos 

mil cien ejem pbrcs- que ab:1 rcan 2.798 páginas. 

Además las obras en proceso ofrecen los si
guientes datos: libros en ejecución, 8; total de 
ejemplares, 14.500; total de páginas, 3.220 aproxi
madamente. 

E l acelerado incremento del t rabajo ha rebasa
do la capacidad de las instalaciones actuales, por 
lo cual se proyecta una ampliación de la edifica
ción y de los eq uipos. 

D esde el mes de septiembre de 1965 ha ejer
cido las funciones de Jefe de T aller de la im
pren ta el Sr. José Eduardo Jiménez, con ejemplar 
consagración y sentido de responsabilidad. G racias 
a sus cualidades y a las de todo el personal espe
cializado q Je colabora en esta dependencia, la la
bor edi torial del Insti tuto ha pod ido superarse en 
calidad y número. 

JosÉ MANUEL RrvAs SAcCONI 

Director - Profesor 

UN PINTOR COLOMBIANO EXPONE EN PARIS: 
PACHECO DE SURATA 

En el corazón de Saint-Germain des Prés, 
al pie de su torre rural, una calle pequeña des
emboca al frente de un café moderno y rococó 
al mismo tiem po: es la Rue Gozlin. En el 
N <? 1, un círculo literario y artístico, el Club 
des Qua tres V en ts. Allí, en un ambiente aco
gedor (música y aguardiente colombianos), 
JosÉ MANUEL PACHECO BLANco inauguró, el 7 
de dicembre de 1966, con la presencia efectiva 
del Embajador de Colombia, Dr. Enrique Par
do Parra, su exposición Ventana abierta al 
Trópico, en cuya organización ha par ticipado 
Pierre Esperbé, director de la revista Epylia, 
e interesado por el montaje escénico de una 
leyenda colombiana. 

No siendo crítico de arte, no pretendo sino 
señalar la importancia de una exposición de 
T EMAS CoLOMBIANos. La luminosidad que se 
desprende de los cuadros de Pacheco llega 
directamente a los sentidos: es algo diferen te 
de los colores de la pintura moderna actual. Y 
eso es lo esencial. Pacheco logra mezclar lo an
tiguo y lo moderno, el tema precolombino y 
los paisajes en obras vigorosas y varoniles. Sa-
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bido es que se llega más fácilmente al uni
versalismo y a una audiencia internacional pin
tando lo naciona l y lo auténtico -sin año
ranzas costumbristas, claro está- que imitando 
servilmente y con r·etraso las modas de París 
o de N u e va York. La técnica ha de estar al 
servicio de la sinceridad y de lo humano sin 
agarrarse, de balde, a "ismos" de cualquier ín
dole. Es así como puede d ar.te alcanzar a 
"la inmensa mayoría" de que habla Bias de 
O tero, en vez de encerrarse en capillas. 

Por otra parte, y en un campo m ás general, 
se debe alabar el esfuerzo de todo colombiano 
empeñado en romper el desconocimiento en 
que se tiene a Colombia en Europa. Desde 
luego, de año en año, los progresos son pal
pables : el impulso y la volu ntad de dar a 
conocer el país genuino se afi rm an más y m ás. 
En la difícil construcción del monumento men
tal a Colombia que se va edificando en Europa, 
la exposición de Pacheco de Suratá es una p ie
dra preciosa por su luz y su calor. 

J ULIÁN GARA VITO. 



DARlO, PRECURSOR DE LOS CONGRESOS DE ACADEMIAS 

DE LA LENGUA Y DE ALGUNAS REFORMAS GRAMATICALES 

En el año de 1H82 era Presidente de 1caragua 
el Dr. Zavala y el Dr. Adán Cárdenas Ministro 
de Relaci ones . Casi a fines de enero se inaugura
ban l2s sesiones del Congreso, y el Jefe del Estado 
dio cma espléndida recepción que hizo época, no 
tanto por la calidad de los personajes de la polí
tica, sino por la presencia del niño Rubén D arío, 
quien no había cumplido los quince años. Amigos 
influyentes lo habían traído de León a la capital 
p1ra presentarlo "en sociedad", pues deseaban que 
el Congreso expidiera una ley para que el mucha
cho fuera a estudiar a una gran universidad euro
pea, con el fin de que, dado s .. I talento "casi ge
nial", se lo aprovechara posteriormente como una 
verdadera gloria de la nación chorotega . El pe
queño poeta, ante el asombro de todos, leyó sus 
cien décimas sobre El libro, en donde está conte
nida su ideología librepensadora. Realmente su 
estro es admirable para tan pocos años y ya se ve 
en él un profundo conocimiento de la literatura. 
Una de las décimas que se aplaudiera más fue 
la siguiente. 

El libro es hoy ese viejo 
corazón viejo y ardiente 
qu ~ va mostrando en la frente 
de lo di vino el reflejo; 
que de su alma en el espejo 
se retrata lo infinito; 
es ese apóstol bendito, 
Victor H ugo el pensador, 
de "H ermani" inmortal cantor 
y de "Guernesey" proscrito . . . 1• 

L a prensa del país estuvo acorde en los grandes 
elogios al poeta, pero el periódico El Centroame
ricano matizaba el ditirambo con los "peros" : "El 
joven poeta tiene verdadero numen. Solo es de 
lamentarse que haya dado excesivo vuelo a su pre
coz inteligencia, al grado de colocarse en tan tierna 
edad a la altura de los librepensadores más avan
zados. Sin embargo, creemos que la sociedad y 
el Estado deben protección decidida a esa inteli
gencia para utilizarla en beneficio de las letras"~ . 

1 Obras completas de R. D., p. 105. 

2 El Centroamericano, núm. 4, Granada, 27 de enero 
de 1882. 
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Por VícToR S.~NCHEZ M oNTENEGRO 

R UBEN DARlO 

A los pocos días, se aprobó el siguiente proyec
to de ley: "El Congreso de Diputados y el Senado 
de la República de Nicaragua, decretan : Se faculta 
al gobierno para envi-ar a España, por cuenta de la 
Nación, al in tel igente joven Rubén D arío, a fin 
de que obtenga una educación que corresponda 
a las elevadas dotes intelectuales que ya revela" 3 • 

Las intrigas se multiplicaron y lo cierto es que, 
después de haber sido aprobada la ley, a los pocos 
días quedó así: "El P residente de l·a República, a 
sus habitantes, sabed : Que el Congreso ha ordena
do lo siguiente : El Senado y Cámara de D iputados 
de la República de Nicaragua, decretan: Unico. 
El Gobierno hará colocar por cuenta de la Nación, 

3 Cau ta Oficial , Año XX, p. 37, Managua, 4 de fe
brero de 1882. 



al inteligente joven pobre, don Rubén D arío, en 
el plantel de enseñanza q ue estime m ás conve
nien te para completar su educación. D ado en el 
salón de sesiones de la Cámara de Diputados. 
Managua, enero 30 de 1882 .... Por tanto ejecútese. 
Managua, febrero 21 de 1882. Joaquín Zavala. E l 
Subsecretario de Instrucción Pública, F. J. Me
dina" 4 • 

E l golpe fue doloroso para el n iño poeta, que 
ansiaba de todas maneras su anhelado viaje a la 
Madre Patria. Pero Baco había dispuesto otra cosa. 
Prodigaba sus ritos al dios de los viñedos, y el go
bierno se p uso en guard ia tamo por este aspecto co
mo por las ideas revolucionarias del novel lirida. 
Los odios provincia nos impedían cualquier reali
zación de la determinación gubernamental de que 
D arío siguiera sus estudios en Granada. El mismo 
poeta nos cuenta en su autobiografía: "El Presiden
te dispuso que se me enviase al colegio de Gra
nada, pero yo era de León. Existí·a una antigua 
rivalidad en tre ambas ciudades desde los tiempos 
de la Colonia. Se me aconsejó que no aceptara tal 
cosa, pues ello era opuesto a lo resuelto por los 
congresales y porque ello humillaba a mi vecin
c;l ario leonés, y decididam ente r enuncié el favor" 5. 

L os biógrafos del poeta están acordes en deci r 
q ue este suceso fue la causa esencial de su cam bio 
de vida, pues desde entonces lo vemos deambular 
tristemente por su ciudad preferida, salir al Salva
dor, convertirse en un viajero constante en busca 
de emociones e inspiraciones al calor de sustancio
sos licores nacionales. Al m ismo tiempo lo vemos 
aparecer com o un constan te estudioso de la lite
ratura y de las artes. Frecuenta las bibliotecas y 
hasta se emplea en la nacional de Managu·a, pro
tegido por el Presidente de la República y por el 
Director de ella . D esde entonces el águila caudal 
de las letras emprende su vuelo por esferas revo
lucionarias del idioma, como lo demuestra esta 
página admirable y prácticamente desconocida, 
que sobre temas ele alta gramática publicó D aría 
a los quince años de edad en El Porvenir de i
caragua 6 . D on Enrique Guzmán Rivas había 
publicado en El T ermómetro de la ciudad de Ri
VJS, el 23 de abril de 1882, un artículo in titu lado : 
Español o nicaraguano, en donde aparecen en tre 
otros los siguientes conceptos: "La lengua de 

4 !bid., p. 57, 25 ele febre ro de 1882. 

5 La Vida de R. D. escrita por él mismo. Edit. Maucci, 
Barcelona, agosto de 191-1. 

6 El Termómetro, núm. 1, Rivas, 23 de abril de 1882. 
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Castilla sufre aquí espantosos descoy untamientos, 
sobre todo cuando la probrecita cae en m anos de 
los hijos predilectos de las musas. No pueden es
tos convencerse de que la palabra sintaxis signifi
que en griego arreglo, coordinación o cosa por 
el estilo. El escritor nicaragüense, en particular, 
si está emparentado con el divino Apolo, hace 
muy poco caso de esas futilezas que se llaman 
reglas gramaticales. Ya se ve, el genio no en
tiende de ligaduras y restricciones . . . Vuela en 
alas de su ardien te fantasía por las altas regiones 
de la inspiración poética, rompe las ignominiosas 
trabas que l-a señora Academia ha forjado para 
el común de los mortales, y, penetrado de su im
portancia y su m isión civilizadora, dice orgullosa
m ente como Carlos IV de Alemania (sic) : 1m
peratur supra gramaticá'. Y termina: "Ni A polo, 
ni las musas ni todos los d ioses del Olimpo juntos, 
pueden con derecho, autorizar a los míseros mor
tales para almorzarse una coma, meter acen tos a 
maceta o sustituír una C, con una S, o una J, 
por una G" 7 • 

A los po:::os días el niño prodigio de 15 años, 
escribía en El Porvenir de Nicaragua una concien
zuda réplica, de espíritu elevado, al referido escrito 
de su íntimo amigo. Quiero recalcar en estos 
conceptos rubenianos, porque aquí se encuentran 
los primeros brotes revolucionarios contra la ve
tusta gramática (sin ironía) de la Academia, tan 
excesivamente tradicional, y sobre todo que hasta 
hace muy poco se estaba creyendo que sólo en Es
paña se deberían d ictar las reglas del idioma. Por 
este aspecto, D aría es el p recursor del P. Félix 
Restrepo y de sus d ignos compañeros del I Con
g reso de la L engua q ue se reunió hace pocos años 
en México, cuando se presentó la recomendación 
de que es indispensable consultar de preferencia 
a las Academias de los países h ispanoamericanos, 
en donde se rinde culto especial al idioma de Cer
vantes, enriquecedoras de la lengua con un verda
dero caudal de vocablos de extraordinaria riqueza 
verbal, que ha contribuído excepcionalmente a la 
filología, a la morfología y a la semántica. Manes 
del R. P. F élix Restrepo con su m agno libro 
El alma de las palabras. 

H e aquí los principales conceptos del precur
sor de los derechos hispanoamericanos en los cam
pos del idioma. D espués de elogiar la forma del 
escrito en referencia, em pieza su estudio cambian
do la ortografía de la conjunción conocida. Di
ce así en sus apartes principales: "Relativamente 

7 ! bid. 



al objeto nos permttimos hacerle algunas obser

vaciones ... Admitimos, desde luego, que nosotros, 

los primeros, hemos menester de aprender la sin
taxis, anakgía, prosodia i ortografía de la bellí

sima i armoniosa habla de Cervantes i Calde

rón. . . Pero esto no nos impide atrevernos a dis

cutir sobre el particular. Desde que tenemos al

gún conocimiento del idioma hemos oído criticar 
la ·antigua gramática de la Real Ac:tdemia Espa
ñola, crítica que algunos escritores han llevado 
aun hasta el ridículo ... 

En consecuencia de esto, se han escrito varias 

gramáticas en Europa i América que han mereci
do la aprobación del mundo científico. U no de 
los principales defectos de la vetusta Real Acade
mia es rechazar tercamente toda reforma que la 
diferencia de costumbres, l<:s nuevas ideas del si
g lo i el uso han realizado en el idioma. Consér
vense sus blazones secLJiares, sosténgase su tradi
cie:n·al pureza aunque muchas palabras modernas 
indispensables hasta en el estilo más elevado que
den fuera del gremio del habla española. La ne
cesidad i el uso han introducido en el idioma di
ferencias remarcables (D arío puso de propósito el 
galicismo) . Las emancipadas hijas de España han 
querido introducir los principios liberales procla
mados por ellas en política, aun en el lenguaje. 
Pero la Real Academia, más firme i poderosa que 
Fernando VII, no abdica de su poderío i está to
davía ufana de que no se pone jamás el sol en 
sus dominios, i desde Madrid da órdenes i man
da sean acatadas religiosamente" 8. 

D ar ío, que está al tanto de la literatura del 
continente, desde esa primera juventud espléndida, 
sabe ya de Colombia y nunca deja pasar el mo
mento oportuno para elogiar a esta tierra que fue 
de su predilección . Por ello dice : "En ortografía 
y prosodia se ha operado por acá una verdadera 
revolución. Especialmente en la ilustrada CoLOM
BI A el bello idioma de Cervantes ha recibido en 
estos dos puntos modificaciones sustanciales. Un 
madrileño se horripila al leer ciertas pal'abras, pero 
no es menos cierto que en estas regiones se escr i
ben i se pronuncian i se seguirán escribiendo i 
pronunciando del mismo modo ... Sin el que vul
garizó el latín, Italia y España hablarí·an todavía 
el idioma de Cicerón y de Virgilio. Pues bien: nos 
permitimos espresar (deliberadamente sin x) hoy 
una idea que tenemos desde hace tiempos, i es: 
que se reúna en Madrid un gran Congreso interna-

8 El Porvenú· de Nicaragua, núm. 17, Managua, 29 
de abril de 1882. 
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cional lingüístico para tratar de todas las reformas 

que parezcan dignas de ser admitidas en el idio
ma, i q ue una comisión de su seno, escriba una 

gramática, la cual sería adoptada definitivamen te 

por todos los países de habla española" 9 • 

En el N 9 lH del mismo periódico (El Porvenir) 
habla más extensamente de las posibles reformas 
a la g ramática "de la Lengua Española" (y no di

ce castellana ) y expresa su deseo de que se corrija 
cuanto antes el diccionar io oficial del idioma y 

que deben incorporarse los términos americanos 
como si fuesen de la propia lengua y, sobre todo, 
que debe tenerse en cuenta el lenguaje america
no para incorporarlo al torrente circulatorio del 
léxico español, lo que más tarde y sin conocer 
el pensamiento dariano, prop usieron n uestros in
signes gramáticos : P . · F élix Restrepo, Roberto 
Restrepo, J. A. León Rey y el Dr. J. M. Rivas 
Sacconi en el Primer Congreso de la Lengua Es
pañola reunido en México en el año de 1951 y 
al que, dicho sea de paso, no concurrió España en 
forma oficial, a<.mque la Real Academia aceptó en 
principio ante la Comisión que de la capital azteca 
fue a Madrid, el 14 de junio de 1950. 

En el Segundo Congreso de la L engua, reuni
do en Madrid en 1956, se volvieron a tratar estos 
m ismos puntos con las ponencias del mismo P. 
Restrepo, E duardo Guzmán Esponda, Luis F ló
rez y demás delegados de Colom bia, y nueva
mente se estudió el mismo problema en el T er
cer Congreso reunido en Bogotá en 1960, por una 
proposición del delegado de Venezuela, Sr. Edgar 
Sanabria. Entre otros negocios gramaticales y lin
güísticos en general se propuso tener en cuenta 
el habla hispanoamericana y especialmente debo 
mencionar la ponencia e¡ 15 del D r. Julián Motta 
Salas sobre "Observaciones críticas al D iccionario 
de la Real Academia" y corregir los múltiples erro
res hasta de redacción en que incide constante
mente el D iccionario y las múltiples contradiccio
nes que existen entre este y la gramática oficial 10. 

D arío en otros números del citado El Porvenir 
continúa escribiendo sobre el mismo tema y recal
ca en la necesidad de que se reúna en Madrid o 
en otra capital hispanoamericana un congreso de 
la leng ua española para corregir muchas anoma
lías tanto del diccionario como de la gramática. 
Con una visión admirable trata hasta de las Partes 

9 !bid. 

JO T ercer Congreso de Academias de la Lengua Es
pañola celebrado en Bogotá, en 1960. Academia Colom
biana, Bogotá, 1961, p. 300. 
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de la Oración que las reduce, siguiendo las huellas 

de D. Andrés Bello; dice que debe cambiarse la 
Analogía por otra palabra más apropiada (mucho 
más tarde se le puso el nombre de Morfología) . 
D arío tuvo la visión genial de todas estas refor
mas, con el mismo criterio con que muchos ai'í.os 
más tarde lo hicieron nuestros delegados a los 

Congresos de esta clase, sin que esto quiera decir 
plagio, copia o adaptación de criterio, sino que 
estaban estos problemas en el ambiente filológico 

de todos los cultores del idioma de Cervantes . 
He aquí, por consiguiente, -a uno de los pre

cursores de los congresos de Academias de la L en
gua, de algunas reglas de prosodia y ort1;grafía, 
de las correcciones a la gramática y al diccionario. 
Pero no se diga nada sobre el particular, pues ya 
se sabe que el zoilo y aristarco a la vez Valbuena 
escribió cuatro volúmenes de correcciones al Die-

cionario primero llamado de autoridades. Sea el 
caso en este capítulo de hacer referencia destacada 
a la labor actual de nuestra Academia que se está 

presentando como rectora de la leng ua por sus 
múltiples trabajos, la contribución ininterrumpida 

para que se adopten en Madrid palabras am eri

canas y especialmente "colombianismos", ya que 

contamos aquí con dos pilares básicos de la cul

tura filológica y gramatical, como es nuestra Aca

demia que presidió últimamente la gloria colom

biana que respondió al nombre del P. F élix Res

trepo, hasta que D ios lo llamó al cielo, y ahora di

rigida por el Dr. Eduardo Guzmán Esponda, no

table escritor. El otro es el Instituto Caro y Cuer

vo, ejemplo de laboriosidad y de ciencia bajo la 

rectoría del admirable y admirado talento del 

Dr. José Manuel Rivas Sacconi. 

HOMENAJE A RUBEN DARlO EN CUBA 

El día 18 de enero de 1967 se cumplirán cien años del nacrmrento de 

Rubén Dar.ío, el gran poeta nicaragüense que abrió nuevos caminos a la 

poesía del idioma español. Con ese motivo, la Casa de las Américas ha 

organizado un "Encuentro con Rubén Darío" que tendrá lugar los días 

16 y 22 de enero de 1967. 

Dicho "encuentro" se celebrará en Varadero, y en el mtsmo leerán sus 

poemas poetas del continente y de España, y se discutirán trabajos sobre 

Daría de diversos estudiosos. Hasta septiembre habían aceptado la invitación 

para participar en el encuentro Jos poetas chilenos Gonzalo Rojas, Nicanor 

Parra, Enrique Lihn, Jorge T eillier; los mexicanos Jaime Sabines, Marco 

Antonio Montes de Oca, José Emilio Pacheco; los uruguayos Mario Bene

detti, Ida Vi tale, Idea Vilariño; los argentinos Víctor. García Robles, Héctor 

Cattólica; el colombiano Jorge Zalamea; el salvadoreño Roque Dalton; el pe

ruano A lejandro Romualdo; el español Blas de O tero; el martiniqueño 

Aimé Cesai re; el haitiano René Depestr.e, y los críticos J. M. Cohen, Angel 

Rama y Manuel Pedro González. Varios cubanos estarán acompañándolos 

en este .homenaje al poeta de Cantos de vida y esperanza. 

22 



PUBLICACIONES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN 1966 

LIBROS 

MAirrÍN, JosÉ Lms. - La poesía de José Eusebio Caro. Contribución estilís
tica al estudio del romanticismo hispanoamericano. Bogotá, [Imp. Pa
triótica del Instituto Caro y Cuervo], 1966. xx, 510 p. (Publicacio
nes del Instituto Caro y Cuervo, XXII). 

ÜRJUELA, HÉcToR H. - Las antologías poéticas de Colombia. Bogotá, 
[Imp. Patriótica del Instituto Caro y CuervoJ, 1966. xn, 514 p. (Pu-
blicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Serie Bibliográfica, VI). 

RoMERO RaJAS, FRANcisco JosÉ. - Anuario b.ibliográfico colombiano "Ru
bén Pérez Ortiz" 1963. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y 
Cuervo], 1966. xn, 199 p. (Instituto Caro y Cuervo. Departamento 
de Bibliografía). 

SuÁREZ, MARCO FmEL. - Obras. Tomo II. Edición y notas del Padre José J. 
Ortega Torres con la colaboración de Horacio Bejarano Díaz. Introduc
ción de Emilio Robledo. Bogotá, l Imp. Patriótica del Instituto Caro 
y Cuervo], 1966. LXIV, 2217 p. (Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo. Clásicos Colombianos, V). 

FOLLETOS Y SEPARATAS 

BRuN, GÉRARD. - Lengua y literatura : dos aspectos de la cultura del pueblo 
haitiano. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 7 p. 

CARILLA, EMILIO. - Las "Obras" de Domínguez Camar.go. Bogotá, Ins-
tituto Caro y Cuervo, 1966. 11 p. 

CuARTERO Y HuERTA, BALTASAR. - Una obra inédita del Padre Don Bruno 
de Salís y Valenzuela, monje profeso de la Cartuja de Santa Mar.ía de 
El Paular. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 48 p. 

CHARPENTIER DE SAITZ, HERLINDA. - Apuntes para el léxico de la vivienda 
en Suba (Colombia) . Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 20 p. 

FrGUEROA LoRzA, JENNIE. - Algunos juegos infantiles del Chocó. Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1966. 29 p. 

FLÓREz, Lurs. - Apuntes sobre el español en Madr.id; año de 1965. Bo-
gotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 16 p. 

FoNTANELLA, MARÍA BEATRIZ. - Comparación de dos entonaciones regionales 
argentinas. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 15 p. 

GuEVARA BAZÁN, RAFAEL. - Cervantes y el Islam. Bogotá, Instituto Caro 
y Cuervo, 1966. 4 p. 

INsTrTu.To CARO Y CuERvo. - Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Ca-
tálogo 1966. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo], 
1966. 27 p. 

McGRADY, DoNALD. - Mateo Luján de Sayavedra y López Pinciano. Bo-
gotá, Instituto Caro y Cuer.vo, 1966. 12 p. 
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MARTÍNEZ, FERNANDO ANTONIO. - Los estudios de sintaxis románica; a pro-
pósito de una obra de Carlos Patiño. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1966. 11 p. 

MARTÍNEz, FERNANDO ANTONIO. - Sobre el léxico de Marroquín. Ensayo de 
método aplicado al vocabulario regional. Bogotá, Instituto Caro y 
Cuervo, 1966. 27 p. 

MIRAMÓN, ALBERTo. - La poesía patriótica en la Epoca del Terror. Bo-
gotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 32 p. 

MoNTEs, JosÉ JoAQUÍN. - Breves obs·ervaciones sobr.e la formación de verbos 
en el español actual de Colombia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1966. 7 p. 

MoNTES, JosÉ JoAQUÍN. - ¿ H faríngea en Colombia ? Bogotá, Instituto 
Caro y Cuervo, 1966. 4 p. 

P.ÉREZ SILVA, VIcENTE. - Contribución a una bibliografía sobre Dante en 
Colombia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 11 p. 

RivAs SACCONI, JosÉ MANUEL. - Informe que presenta el Director del Ins
tituto Caro y Cuervo al Consejo de la Organización de Estados Ameri
canos sobre las labores del Centro Andrés Bello durante el año de 1965. 
Bogotá, 1966. 12 p. 

RoDRÍGUEZ DE MoNTEs, MARÍA LursA. - Algunos juegos de niños en Colom-
bia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 71 p. 

ToRREs QUINTERO, RAFAEL. - Modernidad en la "Gramática" 'de Don An-
drés Bello. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1966. 16 p. 

P U BLI CAC IOE S P ER IODICA S 

THESAVRVS. - Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo XXI (1966). 

NOTICIAS CULTURALES, números 60-71 (1966). 

ARQUITECTURA COLOMBIANA 

« MAS ESPAÑOLA QUE LA DE LA PE NI N SULA » 

El distinguido arquitecto colombiano Dr. Carlos Arbeláez Camacho 
dictó la segunda conferencia de la ser.ie cultural complementaria del curso 
de "Panorama de la Cultura Hispanoamericana" del Seminario Andrés 
Bello. La conferencia se llevó a cabo el miércoles 23 de noviembre, ·en la 
Sala de Conferencias José Eusebi.o Caro. El Dr. Arbeláez caracterizó la ar
quitectura colombiana como "más española que la de la Península", porque 
aquí se ven todas las tendencias y todos los estilos r.egionales, mezclados 
e intensificados. Las cinco corrientes arquitectónicas europeas que se incor
poraron acá son: la gótica, la renacentista, la manierista, la barroCa y la 
11eoclásica. El Dr. Arbeláez ilustró con transparencias cada una de estas 
tendencias en la arquitectura colombiana y dividió nuestro país en tres 
regiones arquitectónicas. Fue una pres·entación muy amplia e interesante 
que causó la mejor impresión entre los estudiantes. 
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