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En Y erbabuena, sede del Instituto Caro y Cuer
vo, se efectuó la segunda reunióa para el "Estudio 
coordinado del habla culta en las principales ciu
dades de Iberoamérica y la Península Ibérica". Las 
reuniones ordinarias se iniciaron el lunes 29 de 
mayo y se prolongaron hasta el sábado 3 de junio 
inclusive. En este lapso se estudió pormenori
z·adamente el proyecto de cuestionario que será 
utilizado en las encuestas, a fin de lograr unidad 
en los conceptos y en el criterio lingüístico. 

Asistieron a la Reunión los siguientes profeso
res: Ana María Barrenechea (Buenos A ires), Lidia 
Contreras de Rabanales (Santiago de Chile), Ma-

nuel Alvar (Granada), Manuel Criado de Val 
(Madrid), Luis Flórez (Bogotá), Juan M . Lope 
Blanch (México), Humberto López Morales (La 
Habana-Austin), Antonio Quilis (Madrid), Am
brosio Rabanales (Santiago de Chile) y José Pedro 
Rona (Montevideo). Estuvieron también presentes 
en la Reunión y tomaron parte activa en las deli
beraciones los doctores Guillermo L. Guitarte 
(Buenos Aires-Boston) y Nelson Rossi (Bahía), 
como delegados de la Comisión de Lingüística y 

D ialectología Iberoamericanas del Programa In
teramericano de Lingüística y Enseñanza de Idio
mas, la cual celebró asimismo sesiones de tra-

LOS ASISTENTES A LA REUN IO N DE YERBABUENA 
ANTES DE LA SESION INAUGURAL, EN LA PORTADA DEL INSTITUTO . 



GUILLERMO L. GUITARTE 

(Argentina). 

bajo preparatorias del IV Simposio del Programa 
Interamericano ele Lingüística. 

PROGRAMA 

Durante las reuniones se estudiaron los siguien
tes puntos concernientes al sentido de las distintas 
partes del .cuestionario: fonética y . fonología, verbo, 
adverbio y léxico. 

CONCLUSIONES 

Durante una semana los miembros de la Sub
comisión Ejecutiva del Proyecto, en sesiones ma
tutinas y vespertinas ininterrumpidas, se dedica
ron a la confrontación, estudio y uniformación de! 
las diversas partes del Cuestionario de cuya pre

paración se les había hecho responsables en la 
Primera Reunión de trabajo celebrada en M adrid 

en octubre de Í966. Cumplidas plenamente estas 
tareas, y con ]as miras puestas en el futuro inme
diato del Proyecto, se acordaron las siguientes 
disposiciones : 

2 

« 1) En un perí~do de tiempo nunca superio: 
a dos meses, cada responsable de una parte del 
Cuestionario deberá introducir en ella todas las 
correcciones y adiciones aceptadas durante los de
bates por la Subcomisión Ejecutiva del Proyecto. 
H echo ésto, remitirá la versión corregida de la 
parte de Cuestionario a él encomendada, a todos 
y cada uno de los miembros de la Subcomisión, 
para su aprobación definitiva. Estos, por su parte, 
harán llegar al Coordinador del Proyecto las últi
mas observaciones o adiciones perti nentes, de ma
nera que plleda iniciarse inmediatamente el pro
ceso de publicación del Cuestionario. 

2) Con el fin de abarcar la totalidad de los 
problemas lingüísticos en su más cahal comple
jidad, se acordó ampliar la investigación hasta sus 
últimas implicaciones. En consecuencia, se decidió 
establecer dos etapas generales en la ejecución del 
Proyecto. En la primera de ellas, se analizarán 
pormenorizadamente los aspectos fonético y fono
lógico, morfo-si ntá·:::tico y léxico, propios de la 
norma culta urbana. En la segunda, se atenderá 

MANUEL i\LVAR 

(España). 



ASP ECT O DE UNA DE LAS SESIONES D E TRABAJO 

En el centro el profesor español Manuel Alvar. 

a las estructuras sintácticas superwres (frase no

minal y verbal), estructuras oracionales y estruc

turas estilísticas y coloquiales. 

3) Allegados todos los materiales conforme a 
lo especificado en el apartado primero de esta co
municación, el Coordinador del Proyecto propon
drá la publicación de un Cuestionario provisional 
a las autoridades competentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México o de El Colegio 
de México. Se acordó indicar que el número mí
nimo de ejempl·ares de que debe constar la edi
ción sea el de ciento sesenta. Asimismo se expresó 
la conveniencia de que la distribución de este pri
mer tomo del Cuestionario se haga con anterio
ridad a la fecha de celebración del IV Simposio 
del Programa Interameri,cano de Lingüística en 
México, con el cual coincidirá la Tercera Reunión 
de trabajo de la Subcomisión Ejecutiva del Pro
yecto. 

4) Se awrdó por ·aclamación de todos los par
ticipantes hacer constar la grat itud al Instituto 
Caro y Cuervo por la hospitalidad generosamente 
otorgada y por su decidida colaboración en las 
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actividades que se vienen desarrollando desde los 
inicios del Proyecto. 

En la última sesión de la Segunda R eunión 
de Trabajo celebrada en Bogotá el día 3 d e júnic 
de 1967, los miembros encargados de la ejecu
ción del "Proyocto de estudio coordinado de la 
norma lingüística culta de las grandes ciudades 

de Iberoamérica y de la Península Ibérica" acor · 
daron recomendar a la Comisión de L ingüística y 
Dialectología Iberoamericanas del Programa In

teramericano de L ingüística y Enseñanza de Idio

mas, y a la Oficina lnternareional de Información 

y Observación del Español la estrecha colabora
ción en la realización del estudio de la norma 
lingüística urbana culta, estimándose que así se 
entenderá para todos los fines de coordinación, 
programas de trabajo, publicaciones, reuniones, 

preparación de equipos de investigación y demás 
circunstancias que tengan lugar durante la eje
cución del Proyecto. 

Yerbabuena, a 3 de jun io de 1967 t. 



REPRESENTANTES DE ARGENTINA 

ANA MARIA BARRENECHEA 
DURANTE UNA DE SUS INTERVENCIONES 

Al fondo Jorge García, observador de la Universidad 
de Antioquia (Colombia) . 

ALOJAMI ENTO Y ACTIVIDADES VARIAS 

Los delegados a esta segunda reunión fueron 
atendidos por personal del Instituto Caro y Cuer
vo; se alojaron en Yerbabuena, sede del Instituto, 
en donde funcionan la biblioteca, que contiene 
cerca de cuarenta mil volúmenes, la Imprenta Pa
triótica, el Museo Etnográfico y el Museo Literario. 

El lunes 29 de mayo se ofreció en Y erbabuem, 
en las horas de b noche, un "chocolate santafere
ño", al que asistieron los delegados, los investiga
dores del Instituto y el Sr. Embajador de España 
en compañía de sus hijos. Inmeditamente después 
asistieron a una presenta.ción de bailes y cancio
nes regionales de Colombia, realizada por el gru
po de danzas folclóricas de Bogotá, en combina
ción con explicaciones teóricas del D r. Joaquín 
Piñeros Corpas. 

E l m iércoles 30 el Instituto Caro y Cuervo in
vitó a un ·almuerzo en la H ostería E l Libertador , 
de Zipaquirá, y a una visita a la Catedral de Sal. 
D urante el almuerzo dijo algunas p-a labras el D i
rector del Instituto D r. José Manuel Rivas Sacco· 
ni, y, en nombre de los delegados asistentes, 
contestó el Dr. Juan M. Lope Blanch, quien exal
tó la labor del Instituto -así como la tarea tan 
eficazmente llevada a cabo por su D irector, de 
cuya obra dijo que cada momento es "más notoria 
e histórica". 

Los delegados visit-aron también el M useo del 
Oro, del Banco de la República, y otros lugares 
históricos de Bogotá. El domingo 4 de mayo asís-
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tieron a una m isa celebrada en la Capilla de Yer
babuena y luego efectuaron una visita a Tunja y 

lugares 'aledaños. 

ORIGEN, DESARROLLO Y FINALIDAD 
DEL PROYECTO 

(PALABRAS DEL PROFESOR JUAN M. LOPE 
BLANCH, RESUMIDAS PARA «NOTICIAS 

CULTURALES» POR LUIS FLOREZ) 

El Proyecto responde a una idea q ue se presen
tó en el Segundo Simposio del Programa Inter
americano de L ingüística y E nseñanza de Idio~ 
mas, reunido en Bloomington (Estados Unidos) 
el año de 1963. La intención es hacer una descrip
ción pormenorizada y rigurosa del modo de ha
blar las personas cultas en las ciudades del mundo 
hispano. E l Proyecto fue bien recibido por la Co
misión de Lingüística y D ialectología Iberoame
ricanas (una de las comisiones del Programa 
citado), la cual lo recomendó al Simposio y al 

JUAN M. LOPE BLANCH 

(México). 



Programa. Entonces empezó el trabajo de ver 
cómo podría llevarse a la práctica el Proyecto, y 
es lo que se ha estado haciendo en dos reuniones 
especiales: la de Madrid (en octubre de 1966) y 
la de Bogotá (en mayo-junio de 1967). 

EN DÓNDE SE HARÁ LA INVESTIGACIÓN 

Hasta ahora parece seguro que el estudio se 
hará en las ciudades de México, La H abana, Bo
gotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monte
video y Madrid. Es posible que se haga también 
-muy deseable, por lo menos- en Caracas, 
Quito, Lima, La Paz, Asunción, San Juan de 
Puerto Rico, Barcelona y Sevilla. (Por otra parte, 
dentro del mundo de lengua portuguesa, en Lis
boa, Salvador y Bahía). La dificultad principal 
para realizar el estudio en algunas de las ciudades 
últimamente nombradas está en que no se ha po
dido establecer contacto con instituciones que pue
dan encargarse de la investigación. 

METODOLOGÍA 

El estudio se referirá básicamente a la lengua 
hablada por personas cultas. Para esto en cada 
ciudad se grabará en cintas magnetofónicas un 
mínimo de 400 horas de conversación, conversa
ción de 600 hombres y mujeres de diferentes eda
des. Luego, de todo el material recogido en las 
cintas, se analizarán en una primera etapa los 
siguientes aspectos: fonética y fonología, morfolo
gía y sintaxis. El estudio se organizará de acuer
do con un cuestionario único para todas las ciu
dades en donde se haga la investigación. Ello 
permitirá que los resultados sean comparables y 
se puedan establecer las semejanzas y diferencias 
en el habla de las ciudades estudiadas. Elaborar 
el cuestionario es trabajo que se empezó a hacer 
al terminar la reunión de Madrid. En la reunión 
de Bogotá se trató fundamentalmente de revisar 
las partes del cuestionario que los responsables 
del trabajo en cada ciudad habían preparado y 

SE DISCUTE EL CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL HABLA CULTA EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DEL MUNDO H ISPANO. 

De izquierda a derecha: Nelson Rossi, Manuel Criado ele Val, Luis Flórez, Juan M. Lope Blanch, Guillermo L. 
Guitarte y, al fondo, Jennie Figueroa. 
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D. MANUEL AL V AR Y D. NELSON ROSSI 

traído para discusión. (En cada ciudad debe tra· 
bajar un grupo de personas, con la coordinación 
de un responsable de la ejecución del Proyecto y 
el respaldo de una institución) . 

ENTIDADES QUE COLABORAN 

H asta el m omento han prestado su apoyo, al 
Proyecto, el Programa Interamericano de Lingüís
tica, el Departamento de L ingüística Románica de 
la Universidad de Texas, El Colegio de México, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Caro y Cuervo, el Institu to de Filolog ía 
de la Universidad de Chile, el D epartamento de 
Ling üística de la Universidad del Uruguay, la Aso
ciación de Ling üística y Filología de la América 
L atina (ALFAL) y, en España, la Oficina Inter
nacional de Información y Observación del Es
pañol (O FINES). Se espera que un día colaboren 
el D epartamen to de Lingüística de la Univer
sidad de San Marcos (Lima), el Instituto de 
Filología A ndrés Bello (Caracas), el D eparta
mento de Estudios H ispánicos de la Universidad 
de Puerto Rico y otras entidades. 

FINANCIACIÓN 

Esperamos que todas las instituciones m encio
nadas en el apartado anterior presten -o con
tinúen presta ndo- su apoyo económico a la rea
lización del Proyecto. H ay el propósito, ·además, 
de solicita r ayuda de otras instituciones que pue
dan interesarse en el desarrollo de los estudios 
ling üísticos en América y en España. 

h.rroRTANCJA DEL PRoYEcTo 

L a ejecucron del Proyecto permitirá conocer 
por primera vez la norma linguística culta en el 
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idiom a español de nuestros días, una norma lin

güística que puede ser diferente de país a país. 

PRÓXIMOS DESARROLLOS 

D espués de la reumon de Bogotá la Subco
misión Ejecutiva del Proyecto efectuará una reu

nión en México (enero de 1968) para seguir estu

diando el cuestionario y disponer la iniciación si
multánea de la grabación de materiales durante 

el año de 1968 en todas las ciudades donde se 

va a hacer la investigación. 

EL PRoYEcTo Y LAS AcADEMIAS 

Es deseable que cada Academia de la Lengua 
Española ·ayude de alguna manera al estudio sis
temático del habla culta en la capi tal del respec

tivo país. El estudio que resulte de la ejecución 

del Proyecto será útil a las Academias para ver 
cuál es la norma culta actual y darle, si es el caso. 
la sanción correspondiente. 

AMBROSIO RABANALES 

(Chile). 



DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

UN VOTO 

Brindo po1· el bienestar de todos los participantes 

en esta Reunión para el estudio coordinado de la 
norma lingüística culta en las principales ciudades 
hispánicas, cuya presencia en Bogotá y en Ye,·babue
na es motivo de especial complacencia para el Insti
tuto Cm·o y Cuervo. Considera éste como un honor 
haber sido escogido para sede de una asamblea tan 
importante y tan propia de sus fines y tareas. 

Formulo votos por que esta Reunión alcance ple
namente las meta-s que se ha propuesto y sea fecunda 
en 1·esultados positivos. Particularmente quie1'0 expre· 
sar un voto, que se 1'esume en una sola palabra: la 
unidad. Unidad de ptopósitos, unidad de sistemas, 
unidad de objetivos. 

Cuando Rufino f . Cuervo esc1'ibió, hace justamen
te cien años, sus Apuntaciones críticas sobre el len-· 
guaje bogotano, fue en cierto modo un precurs01· 
del trabajo en que ha venido ocupándose esta Re
unión. Fue un precut'sor en cuanto se percató de la 
necesidad de estudiar el habla de su ciudad natal, de 
analizada y criticarla. Fue un precursor, es decir se 
anticipó a los tiempos, aun en eJ aspecto negativo de 
su obra·: hubo de tomar como punto de referencia 
la lengua literaria de España, precisamente por la 
ausencia de otros estudios, en ese momento, sobre la 
lengua hablada en las demás ciudades de la Penín
sula y de Hispanoamérica. 

Hoy nos enco-ntramos casi en la misma situación. 
Por eso se hace necesaria la 1·ealización del proyecto 

LA UNIDAD 

que es motivo de este encuentro: estudiar el habla 
de la gente culta de las grandes ciudades hispánicas. 
Pero no un estudio cualquiera, sino orientado a fijar 
la no1'ma culta de tales hablas y encontrar los elemen
tos comunes que existen entre ellas. 

Toda investigación debe ser, pot· definición, libre, 
desinteresada, y no debe prejuzgar sobre sus resulta
dos. Pero cualquier investigación nace muerta si no 
lleva en sí el soplo de la intuición, que la alienta y 
la guía. Nuestra intuición es la unidad. 

La búsqueda desprevenida de los usos corrientes 
entre los hablantes cultos de nuestras ciudades habrá 
de mostramos la gmn unidad de la lengua que es ex
presión de nuestra vida y de nuestra cultura, unidad 
que hará posible establecer la norma que se persigue. 

Sabemos que nos dividen diferencias dialectales; 
pero sabemos también que nos une una masa de usos 
comunes. Lo sabemos, pero queremos comprobarlo, 
describirlo, concretarlo. A esta meta se encaminan 
nuest1'0s pasos de peregrinos de la ciencia. Que no 
sean pasos perdidos. Que sean firmes, seguros y con
fortados por el fuego de una certeza íntima y la luz 
de una orientaci6n superior. 

JosÉ MANUEL RrvAs SAccoNI. 
lQ de junio de 1967. 

VISITA A L A C ATE D R AL D E S AL, E N Z I P A Q U I R A 

Investigadores del Instituto Caro y Cuervo, profesores del Seminario Andrés Bello y asistentes a la reunión de Yer
babuena para el estudio del habla culta en las principales ciudades del mundo hispano, frente a la Hostería El Libertador. 



.. 

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL 

«UNIR EN UN MISMO PLAN GENTES DE TODO EL MUNDO 

HISP ANICO » 

LA EMPRESA MAS GRANDE Y AUDAZ EN LA LINGÜISTICA ESPAÑOL:\. 
CONTEMPORA EA. - ACTIVIDADES DE OFINES. - ESTUDIO DEL HABLA 
DE LAS GRANDES CIUDADES. - EL HABLA DE MADRID. - ESCUEL/, 

DE INVESTIGACION LINGürSTICA 

Con motivo de la Segunda Reunión para el 
"Estudio del habla culta urbana en las principales 
ciudades del mundo hispano", estuvo en Bogotá y 
en Yerbabuena D. Manuel Criado de Val. 

El señor Ct·iado de Val es un conocido filólogo 
español que ocupa desta,·ada posición en los estu
dios lingüístico-literarios de su país. Ha dedicado su 
vida a la enseñanza y a la investigación ; ha escri
to y publicado las siguientes obras: Atlántico, en
sayo de una estilística marina (1941), Síntesis del 
verbo español moderno, Síntesis de morfologh 
española, Fisonomía del idioma español (1957), 
Sistema del verbo español, Análisis verbal del es
tilo, Vida del Capitán Alonso de Contreras, edi
ción y prólogo de Manuel Criado de Val (1 965), 
Teoría de Castilla la N ueva (1960), Tragicomedia 
de Calixto y Melibea, edición crítica de Manuel 
Criado de Val, y G. D. Trotter (1958), Campo 
literario de Castilla la Nueva (1963) . Actualmente 
desempeña una cátedra de Lengua Española en la 
Universidad Central de Madrid. Asimismo t:Z señor 
Criado de Val es Secretario General de la Oficirla 
Internacional de Información y Obse1·vación del Es
pañol (OFINES), m zón pot· la cual nuestro colabo
rador D. Agustín Callejas Vieira le /lizo el repor
taje que aquí se t·eproduce. 

Manuel Criado de Val posee una personalidad 
que infunde respeto por su sencillo porte y la 
adusta estam pa de intelectual de tiempo completo. 
En Yerbabuena, rodeados de un apacible ambien
te para las letras, lo abordamos, puesto que era 
imposible su paso por nuestro p:1ís sin tomarle im· 
presiones referentes a algún tema de actualidad. 
Culto, m2duro y con mirada profunda y tranquil·a, 
respondió amablemente las siguientes preguntas 
en relación con la 01'!NES, entidad de la que es 
Secretario General : 

¿Qué es OFINES y cuáles son sus finahdades? 

OPINES es una oficina, pero al mismo tiempo 
es una asociación q ...1e pretende bastantes finalida
des : quizá las más fundamentales sean las de 
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poner al día los estudios y la atención en relación 
con la lengua contemporánea, el espailol contem
poráneo. 

Es evidente q ue en nuestras universidades y 
en nuestras ·actividades hasta fecha reciente pre
dominaban los estudios del español con una pers
pectiva histórica y quizá los aspectos de la lengua 
hablada actua l esti.lvieran un tanto abandonados. 
La Oficina tiende a cubrir esta laguna y a ayu
dar a cuantos organismos tienen una finalidad 
más o menos similar. Por ejemplo, la Oficina co
labora con la Academ ia Espailola y con las Aca
demias de la Lengua en preparar trabajos de tipo 
monográfico sobre lenguas técnicas, sobre correc
ciones y aspectos de la lengua en televisión, prensa 
y radio. Colabora también con las universidades 
y con los centros sobre todo de España y de 
Hispanoamérica . Este aspecto de la colaboración 
y de la participación de los centros, no solamente 
espailoles sino hispanoamericanos, es, creo, la prin
cipal de las características de la Of icina. D ebo 
hacer mención y resaltar que en el Consejo D i
rectivo actual, el Presidente es precisamente el D i
rector del Instituto Caro y C ...1ervo, José Manuel 
Rivas Sacconi. Esto ya da una idea de cuál es el 

D. Manuel Criado de Val y D . Guillermo L. Guitarte 
d ialogan durante un receso de las sesiones. 



Paulina Piedrahita, exalumna del Seminario Andrés Bello, 
conversa con el profesor español Antonio Quilis. 

carácter absolutamente hispánico que la Oficina 
tiene. Naturalmente en toda organización hay 
siempre una parte de patrocinio y otra de organi
zación. En la Oficina el patrocinio y la parte de 
respaldo económico corre fundamentalmente a car-
go del Instituto de Cultura Hispánica. También 
colaboran con él el Consejo Superior de Investiga
ciones, la Real Academia, como decía antes, y dos 
institutos tipo, fuera de nuestro país, entre ellos el 
Instituto Caro y Cuervo en primerísimo lugar. 

¿Qué labores ha realizado y está realizando 
O FINES? 

En la Oficina tenemos, en virtud de lo q ue le 
decía antes, varias actividades muy caracterizadas: 
de un lado, estamos plane>ando, en colaboración 
con los organismos americanos, con el Programa 
Interamericano de Lingüística y con el Instituto 
Caro y Cuervo, el estudio del español en las gran
des ciudades, que es el motivo q ue nos ha hecho 
reunir en Bogotá. 

Juntamente funciona en la actualidad una Es
cuela de Investigación Lingüística dependiente de 
la Oficina, en la cual se dan cursos de gran espe
cialización para formar investigadores que estu
dien la leng ua actual y que precisamente son los 
que van a colaborar con mayor actividad en el 
programa que estamos preparando. A esta Escuela, 
cuyas funciones por el momento están en plen0 
curso, asisten becarios y alum nos tanto españoles 
como hispanoamericanos; unos con beca y otros 
libremente. La Escuela de Investigación Lingüís
tica es una actividad hoy fundamental. 

Por otra parte 0FINES reúne una serie de in
formes relativos a toda i'a actividad en tomo a la 
lengua española en el mundo y de esta forma se 

está redactando un Anuario del Español que pon
pondrá al día la organización de los estudios am

plísimos que hoy se hacen en torno al español: 
personas, entidades, materias, cátedras, etc. Para 

esto la Oficina cuenta con delegaciones tanto en 
Europa como en América. Ultimamente hemos 
inaugurado una delegación en Munich para el ám
bito alemán. 

E n otros aspectos la labor de la Oficina se con
creta en su boletín, en su revista, en las publica
ciones, como el número del boletín Español Actual, 
en torno a la descripción de las áreas lingüísticas 
españolas, que se publicó. Se inició en las publica
ciones de Presente y Futuro de la L engua Espa
ñola, que se piensan continU'ar en volúmenes su
cesivos. Desde luego, la principal, quizá, de nues· 
tras misiones es el estudio del habla de Madrid . 

¿Podría decirnos los proyectos que para el 

futuro inmediato tiene OPINES? 

Ante todo continuar en esta labor que nos he
mos impuesto de estudiar las variantes y las nor
mas en la lengua culta en las grandes ciudades, 
especialmente en relación con el habla de Madrid; 
mantener el funcionamiento cada vez más intenso 
en la Escuela de Investigación Lingüística, conti
nuar la publicación del boletín Español Actual y 
preparar el seg,mdo congreso de Presente y Futuro 
del Castellano, que tendrá lugar en uno, todavía 
no sabemos cuál, de los grandes núcleos america
nos. 

¿Cuáles son los trabajos que se han realizado 
para el Proyecto del estudio del habla culta? 

Creo que es una labor que está en un momento 
decisivo, ya que hemos superado los primeros con
tactos, la selección de las personas y de los equipos 
que van a trabajar para este proyecto que ha de 

Observando un ejemplar del Español Actual, Boletín de ÜFIN 

aparecen, de izquierda a derecha, Ismael Enrique Delgado T éll< 
del Instituto Caro y Cuervo, Manuel Criado de Val, de Espaí 
Ambrosio Rabanales, de Chile, y Guillermo L. Guitarte, de Argentit 



ser, en mi opinión, la empresa más grande y audaz 
en la lingüística española contem poránea. Hemos 
pasado, como ya decía, este primer momento; ya 
ésta es la tercera reunión que tenemos para afinar 
nuestra colaboración : una en Bloomington, la otra 
en Madrid y ahora en Bogotá. Estamos en el mo
mento en que los cuestionarios se afinan, que es, 
se puede decir, como el que prepara las armas para 
la gran batalla que nos espera en Madrid y en 
México y en otros p untos, ya que se han recogido 
gran parte de los materiales que se van a estudiar 
más adelante. E n fin, creo que el peligro que en 

todos estos grandes proyectos siempre está a la 
puerta, el cansancio, la desorientación, se va -a su
perar, está eliminado y es cuestión de tiempo. Es
peramos no sea mucho más del que está presu
puestado, para que podamos disponer de este enor
me cuerpo de doctrina, de realidad lingüística, q ue 
se tendrá el día que se publiquen estos estudios, 
1unidos por una misma técnica y por una unidad . 
Solamen te este hecho de unir en un·a misma obra, 
en un mismo fin, en un mismo plan, gentes de 
todo el mundo hispánico, creo q ue ya es un re
sultado. 

PROYECT O DE INVESTIGACION CONJUNTA 

ESTUDIO DEL ESPAÑOL HABLADO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Durante los días 24 y 25 de agosto de 1967 se 
formalizó entre la U niversidad del Valle (Cali) y 
el Instituto Caro y Cuervo (Bogotá) un proyecto 
de investigación conjunta del español hablado en 
el Valle del Cauca . 

Las conversaciones previas tuvieron lugar en 
Bogotá entre el Dr. Osear Gerardo Ramos -De
cano de la F acultad de Filosofía, L etras e Histo·· 
ria -, el Dr. José Manuel Rivas Sacconi - Direc
tor del Instituto Caro y Cuervo- y Luis Flórez 
-Jefe del Departamento de Dialectología del 
Instituto. 

Acordadas las líneas generales del proyecto, D. 
Luis F lórez elaboró un plan detallado y, por invi
tación del Dr. Ramos, se trasladó a Cali para 
darle allí los últimos retoques. E n la sede de la 
mencionada Facultad este plan fue revisado con
juntamente por el Dr. Ramos, Luis Flórez, y 
los profesores de la Facultad -Luis A ngel Bae
na, A ntonio Navarrete, James Maulcy Daniel, El i
zabeth Mesa y Nan ~y Bena vides. Después de dos 
reuniones se convino defin iLivamente en un proyec
to cuyas ideas pr incipales son las sigui emes : 

P La F acul tad de Filosofía, Letras e H istori:t 
de la Universidad del Valle y el Instituto Caro y 
Cuervo se asocian para estudiar el español hablado 
en el territorio del Departamento del Valle. 

2~ La primera etapa del estudio consistirá en 
recoger los materiales en el terreno. Para esto, los 
miembros del Departamento de Dialectología del 
Instituto, tres profesores de la Universidad y un 
experto en grabaciones magnetofónicas explora
rán -en diciembre de 1967, la semana santa de 
1968 y julio o agosto de este mismo año - dieci
séis localidades del Valle. 
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3 ~ La investigación tendrá como guía el Cues

tionario para el Atlas lingüístico-etnográfico de 
Colombia elaborado por el Instituto Caro y Cuervo. 

4~ Los gastos que ocasione esta primera parte 
del trabajo serán atendidos por las entidades com
prometidas, pero principalmente por la U niver
sidad del V alle. 

5~ El Instituto Caro y Cuervo utilizará los d.~· 

tos recogidos para dar representación al Valle del 
Cauca en el Atlas lingüístico-etnográfico de Co

lombi·a que está realizando el Instituto ; la Uni
versidad empleará los datos para iniciar un archi
vo ele muestras lingüísticas de la región, hacer 
análisis fonológico del material y para otros fines 
que considere de utilidad . 

El resto del proyecto convenido puntualiza el 
costo probable de todo el trabajo, la parte ele éste 
q ue estará a cargo ele la Universidad y del Institu
to, los elementos operativos q ue se necesitarán, 
las localidades q ue se explorarán, la du ración 
aproximada de las encuestas, las reuniones prep;:~ 

ratorias de las mismas, a dónde irán en primer 
térmi no los datos reunidos, cómo se pro::eder<Í 

para que la Universidad y el Instituto tengan co
pia del material escri to, magnetofónico y fotográ
fico que se recoja en el te rreno, interés de la in

vestigación, etc. 

N os satisface m ucho este acuerdo de trabajo v 

deseamos de todas veras q ue pueda cumplirse en 

breve tiempo. D eseamos también que el buen 
ejemplo de la Universidad del Valle sea imitado 
en otras secciones del país por universidades e 

instituciones cultas regionales. 



DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

«HISTORIA DE LA CANCION ANDALUZA» 

El 23 de agosto el Excmo. Sr. Dr. José M!
guel Ruiz Morales, Embajador de España en 
Colombia, dictó en la sede del Seminario An
drés Bello una conferencia sobre la Historia 
de la canci6n andaluza. En una hora, de agra
dable y fácil exposición, presentó un cuadro 
del pueblo andaluz, visto a través de sus coplas 
y bailes autóctonos, por cuya historia se remon
tó hasta los primitivos tartesios. Seleccionó el 
conferenciante, de su rico repertorio, unas cuan
tas muestras del folclor andaluz más típico: 
la soleá con su sentimiento de sincera amar
gura; el cantejondo con su tono de acentua
da melancolía; la seguiilla gitana, las inigua
lables coplas plenas de gracia y fino humor, 
espontáneas y claras, frente a la poesía popu
lar castellana, sobria y austera, y frente a la 
valenciana en que predomina lo sensual y 
erótico. 

Muchas enseñanzas dejó en el auditorio la 
conferencia del Sr. Embajador Ruiz Morales, 
quien no sólo demostró un exhaustivo conoci
miento del tema, sino que matizó su diserta
ción con oportunas obs·ervaciones filológicas 
y literarias, haciendo ver con ello que los 
asuntos económicos e internacionales, en los 
que es particularmente versado el distinguido 
diplomático, no están reñidos con la cul tura 
humanística a la que también le ha dedicado 
largas horas de estudio y meditación. 

Sea esta la oportunidad para agradecer b 
fina lección que el noble amigo del Instituto 
nos ha dejado con su amena exposición. 

EL EMBAJADOR Rmz MoRALES: 

Nació en Madrid, estudió D erecho, Filosofía y 
Letras y Ciencias Políticas y Económcias en las Uní· 
versidades de Madrid, Burdeos, Londres y Ginebra 
e ingresó en la carrera diplomática en 1942. 

Director General de Comercio en el Ministerio 
de Industria y Comercio (1950-51 ), Consejero Econó
mico en las Embajadas de Londres y de Washington 
(1951-57), miembro de las Delegaciones españolas en 
la ONu (Nueva York, 1956-57), UNEsco, París (1958, 
1960, 1962), Consejo de Europa (Estrasburgo, 1960-
1962), Fundación Europea de la Cultura (1962-1966), 
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 
(Washington, Tokio, 1963-1965). Negoció el ingre
so de España en los Organismos de Bretton W ood~ 
(1958) de donde procede el Plan de Estabiliza
ción (1959). Director General de Relaciones Cultu
rales en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1958-
1962) y de Financiación Exterior en el Ministerio 
de H acienda (1962-65). 

Creador, en 1958, con Andrés Segovia, de "M{,_ 
SICA EN CoMPOTELA", cursos de alta didáctica mu
sical, en Santiago de Compostela, ciudad de la que 
es hijo adoptivo por haber sido el primer paladín 
de la restauración del Camino de Santiago que se
guían los peregrinos de toda Europa hasta Com
postela. 

Desempeñó la Cátedra de Economía (1943-1951) 
en la Universidad de Madrid. Ha pronunciado con
ferencias en Universidades y Museos de diversos paí
ses, especialmente en el Museo Metropolitano de 
Nueva York, École du Louvre de París, Ermitage 
de Leningrado, Universidad de Lomonosof, Moscú. 

ROBERTO BURGOS OJEDA 
EN BOGOTA 

conferencia sobre historia y funcio
namiento de la entidad. 

Bogotá assitió también a sesiones 
de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 

El Dr. Roberto Burgos Ojeda, 
Decano del Departamento de Hu
manidades y Lengua de la Univer
sidad de Cartagena, visitó el Insti
tuto Caro y Cuervo el 28 de sep
tiembre de 1967, acompañado de 
un grupo de alumnos de último 
año de Derecho de la mencionad~ 

Universidad. El Dr. Burgos Ojeda 
estuvo en las instalaciones de Y er
babuena, donde D. Ismael Enrique 
Delgado Téllez, Investigador del 
Instituto, dictó a los estudiantes una 

El Dr. Roberto Burgos Ojeda, ilus
tre intelectual colombiano y autor 
de varios ensayos sobre literatura, 
fue recibido con beneplácito por par
te del personal del Instituto Caro 
y Cuervo, que siempre le ha augu
rado éxitos en su carrera humanís
tica. · El Dr. Burgos Ojeda realizó, 
para el curso de Metodología del 
Seminario Andrés Bello, una char-

. la sobre Critica literaria y sus pro
blemas, así como comentarios de
tenidos sobre la poesía de Luis Car
los López. Durante su estancia en 
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REINCORPORACION 

El profesor Ornar González, des
pués de una lamentada ausencia 
por motivos de salud, se ha rein
corporado a sus cátedras sobre Se
mántica, en el curso de Metodolo
gía, y sobre Historia de la lenguJ, 
en el curso de Literatura. 



IMPORTANTE FIGURA DEL PARNASO COLOMBIANO 

«UNO DE LOS MAS COMPLETOS EN LA TIERRA COLOMBIANA DE POETAS» 

HÉcTOR H. ORJUELA, Biografía y bibliografía de Rafael Pombo, Bogotá, (Publicaciones 
del Instituto Caro y Cuervo. Ser.ie Bibliográfica. V), 1965. 

"El Instituto Caro y Cuervo. . . es el más firme 
pilar de la cultura colombiana". El concepto formu
lado por Enrique Santos Molano en El Tiempo de 
Bogotá del 13 de mayo de 1965 capta el dinamismo 
de la labor de investigación que ha producido tales 
publicaciones como El latín en Colombia de Rivas 
Sacconi (Bogotá, 1949); Evolución de la novela en 
Colombia de Curcio Altamar (Bogotá, 1957), y Es
quema generacional de las letras hispanoamericanas 
de José Juan Arrom (Bogotá, 1963), para citar unos 
ejemplos no más. 

Uno de los recientes productos de esta labor es el 
libro que nos toca comentar. Se trata de una impor
tante figura del parnaso colombiano, "uno de los más 
completos. . . en la tierra colombiana de poetas" 
(Isaac J. Barrera, Literatura hispanoamericana, Qui
to, 1934, p. 368), figura que no ha encontrado la 
resonancia crítica que le corresponde de acuerdo con 
la cantidad y la calidad de su obra poética. 

Digno de recordar es que el autor de las encan
tadoras fábulas y cuentos en verso gozó de bien me
recido prestigio durante gran parte de su larga vida. 
Lorenzo Marroquín (pensando sin duda en poesías 
como El bambuco) le caracteriza de "poeta eminen
temente nacional"; en cambio Antonio Gómez Res
trepo, a cuya incansable labor se debe la ordenación 
y primera edición de las Poesías de Rafael Pombo 
(Bogotá, 1916) con el clásico Estudio preliminar, 
tantas veces reproducido en total o en parte, subraya 
el papel del amor en la obra de Pombo, añadiendo 
que sus versos eran demasiado personales para que 
fueran "eco de la colectividad" ( Gómez Restrepo, 
Estudio Preliminm·, p. xu). Menéndez y Pelayo, quien 
llegó a entrar en contacto epistolar con el poeta co
lombiano por conducto de Miguel Antonio Caro (y 
por el del amor a las letras clásicas) , formuló el si
guiente concepto de Pombo: "Lírico de extraordina
ria originalidad, de portentoso brío, aunque algo ca
prichoso y excéntrico" (Horacio en España, I, p . 220) . 
Dentro de la compleja producción de Pombo, la cual 
comprende poesías líricas, traducciones poéticas y 
- last but not least- cuentos para niños, fábulas y 
verdades, se destacan tales ejemplos como La hom de 
tinieblas, grito genial dictado por la angustia y por 
la desesperación, En el Niágara, "obra maestra ... 
ante cuya soberbia inspiración casi palidece la de 
Heredia" (Menéndez y Pela yo), y Edda, resultado de 
picaresca superchería y encantadora creación femeni
na que Gómez Restrepo no vacila en colocar al lado 
de la María. 

El volumen de Orjuela se divide en dos partes. 
El esbozo biográfico examina la carrera poética, po
lítica y personal de Pombo desde los primeros años 
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precoces de su formación (Cap. I) hasta el período 
deprimente de su decadencia (Cap. IV). El 11 enfoca 
los años estadounidenses, los "más brillantes de la 
carrera de Pombo" (Gómez Restrepo, Estudio Pre
liminar, p. xxx) con los ecos literarios de Bryant, 
Ticknor, Emerson y Longfellow; el III, su interven
ción cultural y política al volver de Norteamérica. 

El estilo de Orjuela refleja el cariño que le tiene 
al tema de su estudio (¿Quién no se enamora del 
objeto de su tesis doctoral?). Con entusiasmo capta 
las variadas facetas de la vida y de la personalidad 
del poeta. Junto a los vistazos de Pombo "siempre 
caballero" y "genial creador" (p. 78) manifestando 
su "proverbial largueza y bondad" (p. 3'7) surgen 
los deliciosamente íntimos como el de los objetos que 
le tocó al joven llevar al Colegio Militar, desde un 
diccionario francés hasta una "bacinilla de metal" 
(p. 15). 

El tema amoroso que domina la obra poética de 
Pombo predomina asimismo en su vida particular. 
Merece notarse la impresionante procesión de amo
res que registra Orjuela "todos al parecer platónicos" 
(p. 59). "Cantó a muchas mujeres", concuerda Ba
rrera, "aunque tal vez no fue querido por ninguna 
de ellas" (Literatura hispanoamericana, p. 371). 

No le ayudaba, claro está, su aspecto físico. Pare
ce q ue su "fealdad proverbial" y sus excentricidades 
llegaron a tal punto durante la última fase de su 
vida (desde 1890) que la visita a la casa de Pombo 
era "una sorpresa y una revelación" (Orjuela, p. 81). 

Uno de los visitantes fue Carrasquilla, quien, en 
carta reveladora del 2 de diciembre de 1895 a Pacho 
Rendón, formula esta candorosa impresión: "Don 
Rafael Pombo es las ruinas de Herculano: una curio
sidad arqueo-antropológica. ¡Qué desencanto! No es
tá tan viejo para tanta chochez". (Ver: Tomás Ca
rrasquilla, Obras completas, Madrid, 1952, p. 2080; 
Levy, Vida y obras de Tomás Carrasquilla, Medellín, 
1958, p. 102). Además de los evidentes ecos de Byron, 
José Eusebio Caro y los románticos españoles, Orjue
la señala en la formación del poeta la importante hue
lla de Dumas pere (p. 43). Una vez más nos facilita 
Carrasquilla la reacción contemporánea en la citada 
carta de Bogotá: "Su gran autor es Dumas, y El 
Conde de Montecristo, la obra del siglo. Once veces 
d ice haberla leído". De paso sea dicho que el mor
daz comentario del novelista antioqueño acompañado 
de los acostumbrados detalles (tan pintorescos como 
picarescos) constituye una de las pocas lagunas que 
hemos descubierto en la bibliografía, tan completa, 
de Orjuela. 

Para la segunda parte del volumen prestó eficaz 
colaboración Rubén Pérez Ortiz, lamentado jefe del 



Departamento de Bibliografía del Institu to. Nos pa
rece ejemplar la bibliografía en cuanto al esmero de 
su ejecución y a su exactitud. Las lagunas son de 
una escasez sorprendente, dadas las dimensiones 
de la labor. Además de la citada alusión de Canas
quilla merece nota un detalle bibliográfico que pue
de serie útil a O rjuela en futuros proyectos, o sea 
la siguiente mención de una tesis doctoral sobre Pom
bo que figura en Revista de Literatura, vol. XXI, 
núms. 41-42, Madrid, enero-junio de 1962: Manjarrés 
Polo, Himera, Rafael Pombo y su obra literaria en 
Colombia (tesis dirigida por Morales Olines en la 
Universidad de Madrid, 1960) . 

La ausencia de erratas es otro indicio de la cuida
dosa colaboración entre Orjuela y el Instituto Caro 
y Cuervo. No encontramos sino una: en la p. 384, 
donde dice Symposyum, debe leerse Symposium 

El libro refleja la sólida labor cultural de uno de 
los más prestigiosos institutos filológicos del conti
nente, la documentada investigación de un joven eru
dito y concienzudo y el hondo amor de un colom
biano por las cosas de su tierra. 

Se podría añadir que la colaboración de Orjuela 
con el Instituto ha producido deseables frutos en dos 

campos : el uno intelectual, sentimental el otro. Un 
par de meses después de ver publicado su volumen se 
casó Orj uela con una compañera del Instituto en la 
capilla de Yerbabuena, a pocos metros del fichero 
donde había realizado su labor de investigación. (No 
puede ser más perfecta la fusión entre la carrera pro
fesional y la vida personal) . 

Orjuela terminó su tesis doctoral en 1960. Las la
gunas que contiene la parte biográfica de la obra ac
tual las llenará (así lo promete el autor) la tesis 
"próxima a sali r". Confiamos en que salga pronto. 
Mientras tanto, H éctor Orj u e la merece nuestra cor
dial enhorabuena por su aportación sólida y por ha
ber continuado con entusiasmo la labor inaugurada 
por Antonio Gómez Restrepo. 

Rafael Pombo y su inmensa producción poética 
están firmemente arraigados en el corazón de los co
lombianos. Su nombre adorna una de las salas de 
lectura en la Biblioteca Nacional de Bogotá, sala que 
- detalle curioso- queda directamente al lado de 
la Sala Tomás Carrasquilla. 

KuRr L. LEvY. 
En Revista l beroame1·h·an<', Pittsburgh, vol. XXII, núm . 62, julio-diciembre de 1966, págs. 326-329. 

APLAUSO INTERNACIONAL AL CARO Y CUERVO 

La revista Humboldt, editada en H amburgo, con esmero mayor en 
cada entrega, en su número 28, acabado de llegar, entre su importante mate
rial, dedicado preferencialmente a temas hispanoamericanos, trae una rese
ña valorativa del poligloto y profesor germano Günther Schütz, sobre la 
trayectoria seguida por nuestro Instituto Caro y Cuervo, desde su fundación 
hasta el presente. Dada la divulgación universal de esta publicación, por 
ello no vacilamos en afirmar que este aplauso tiene repercusión internacional. 
El título del artículo reseñador habla por sf solo. Así reza a todo lo ancho 
de la página inicial: "El mayor centro de investigación y enseñanza filológico
lingüística en Hispanoamérica: El Instituto Caro y Cuervo de Bogotá". 

El extenso comentario, ilustrado con fotos de las diversas dependencias 
de esa científica institución, especialmente de Y erhabuena, hace un minu
cioso análisis de la labor hasta ahora desarrollada, que se traduce en perma
nentes centros de adiestramiento para la juventud estudiosa, no sólo de nues
tro continente sino de Norteamérica y Europa. Afirma que no fue una mera 
casualidad que tal emporio de cultura haya nacido precisamente en Colom 
bia. "Este país - dice- puede jactarse de un gran esplendor humanístico 
durante el siglo XIX, que valió a su capital la reputación de Atenas Surame
ricana". D estaca que el Instituto está consagrado, preferencialmente, a com
plementar las obras de "dos pensadores excelsos, cuyos nombres responden 
al del latinista, historiador y crítico Miguel Antonio Caro, y al del lingüista 
Rufino J. Cuervo", de quien recuerda que fue doctor "honoris causa" de la 
Universidad de Berlín. 

Complacidos registramos este r·econocimiento, que debe s·er. destacado, 
porque se trata de algo positivo, en tanto que sólo damos resonancia a nuestros 
factores negativos. 

BENJAMÍN AcosTA PoLO. 

En La República (sección Editorial), Bogotá, marzo 26 de 1967. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS 1 TCORPORADOS E 1 E L MES DE JULIO DE 1967 

AcADEMIA EsPA::ÍOLA . - Diccionario de la lengua 
,castellana, por la Real Academia Espai1ola. 
12~ ed. Madrid, Imp. de D. Gregorio H er· 
mllldo, 1884. XVIII, 1122 p. 

- Diccionario de la lengua castellana ... 6~ ed. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1822. tl69 p. 

- Diccionario de la lengua castellana, compues
to por la Real Academia Española, reducido a 
un tomo para su más fácil uso. 3~ ed., en la 
cu·al se han colocado en los lugares correspon
dientes todas las voces de los suplementos, que 
se pusieron al fin de las ed iciones de los años 
de 1780 y 1783, y se han intercalado en las le
tras D. E. y F. nuevos artículos, de los quales 
se dará un suplemento separado . Madrid, 
Viuda de don Joaquín lbarra, Impresora de la 
Real Academia, 1791. 867 p. 

AGUILAR PIÑAL, FRANcisco. - La Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVII l 

Madrid, C. S. l. C., 1966. xrx, 392 p. 
(Instituto Miguel de Cervantes de Filologín 
Hispánica. Anejos de Revista de Li teratura, 
26). 

ANDERSON, Gi::isTA. - Arte e teoría. Studi sulla 
poetica del giovane Luigi Pirandello ... Stock
holm, Almquist & W iksell, 1. 19661 . 250 p. 
(Acta Universitatis Stockholmiensis. Romanica 
Stockholmiensia, 2). 

ANDRADE, JosÉ C. - Homero y la épica univer-
sal . . . Bogotá, Imp. del Corazón de Jesús, 
1938. XVII, 446 p. 

ARIZA S., ALBERTO E. - Fray Bartalomé de las 
Casas, O . P. Homenaje en el IV centenaric 
ele su muerte: 1566-1966. Bogotá, Edit. Kelly, 
p 966j . 27 p. 

- Fray Benito Barragán, O. P. Bogot<i, 
Eclit. Kelly, p967l. 29 p. 

BEECK, HANS L. - F órmulas de saludo y des 
pedida en el habla actual de Bogotá. 1 s. p. il 
13 p. Separata de Ibero-Romanskt, 1967. 

LA Brsuo'l'ECA americana o miscelánea de litera .. 
tura, artes i ciencias, por una Sociedad de 
Americanos. Tomo l. Londres, Imp. de G. 
Marchant, 1823. vm, 472 p. Edicción facsi
milar. 
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L A BIBLIOTECA columbiana .. . 
D. Manuel del Río, 1821. 
ción facsimilar. 

Lima, Imp. de 
XIV, 182 p. Edi-

BoNFANTE, GruLIANo. Cenni di fonetica e di 
fonematica, con particolare riguardo all'italia
no, r por] Giuliano Bonfante [y] Maria Luisa 
Porzio Gernia. T orino, G. Giappichelli, r1964"1. 
92 p. 

- Latini e germam m Italia. 3 ~ ed., riveduta e 
aggiornata. [Brescia ], Paideia Editrice, 1965. 
63 p. (Stucli Grammaticali e Linguistici, 6) . 

- La lingua sicili·ana nella Divina commedia 
Palermo, Centro di Studi Filologici e 

Linguistici Siciliani, 1966. 19 p. Estratto 
da Dante e la Magna Curia, Atti del Convegnc, 
di Studi , Palermo, 7-11 novembre 1965. 

- Il valore della lettera z im falisco (in margine 
al libro dalla D otr. G. Giacomelli) . . . Piren-
ce, Felice le Monnier, 1966. 25 p. Estratto 
dall'Archivio Glottologico Italiano, volume Ll, 
Fase. l (1966). 

BoNFAJ\'TE, PJETRO. - lstituzioni di diritto romano, 
con prefazione di Emilio Albertario. Riseampa 
della x~ ed. T orino, G. Giappichelli, fl 966j . 
XXXI, 724 p. 

CALAUATA, DANILO. - Mi VOZ universal. [s. r-
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