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NOTICI AS CULTURALES 
NÚMERO 84 19 de enero de 1968 

SOBRE EL ESPAÑOL QUE SE EMPLEA EN COLOMBIA 

NUEVA EDICION DE << TEMAS DE CASTELLANO » 

El Dr. L uis Flórcz, Jefe del D epartamento de 
Dialectología del Instituto Caro y Cuervo, ha he
cho una nueva edición de su libro T emas de Cas
tellano. La primera edición de esta obra fue pu
blicada en el año de 1958 y corresponde al volu
men quinto de la Series 
Minor del Instituto. Dada 
la importancia que tiene 

cipalmente dirigida esta obra : estudiantes y pro
fesores de español en el nivel de la educación 
media, así como el gran público de compatriotas 
aficionados a temas de nuestro idioma. 

He querido no ser purista intransigente pero 
tampoco laxista sistemá
tico. No apruebo usos im
propios pero tampoco me 

el contenido de esta obra 
para profesores y alum 
nos colombianos que se 
ocupan de la enseñanza 
del español en el nivel de 
la educación media. se hi
zo necesa'ria la segunda 
edición, la que aparece re
visada y aumentada, pues
ta al día y enriquecida 
con muchos datos sobre 
el español que se usa hoy 

PUBI.ICi\ClONES DEL I NSTLTlJTO C ARO \' Ct:ERVO 
escandalizo de usos nue
vos y de usos no "castella
nos". Expresiones como 
"es mejor", "es preferi
ble", "no diga", "propo
nemos", "se recomienda" 
y otras similares que em
pleo muchas veces, se ba
san totalmente en mi ex
periencia o conocimiento 
de lo que se siente como 

en Colombia. 
E l autor dice en el pró

logo : 
<< En esta nueva edición 

de T emas de castellano 
recojo m uchos datos de 
primera mano sobre el es
palio! que se emplea en 
Colombia, y Los comple
mento aquí y allá con in
formaciones de otros es-
tudiosos. H ay algo de in-
vesúgación en esta obra, 
pero el propósito es funda-
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sular de hoy. 

uso culto en Bogotá (no 
me atrevo a decir que en 
Colombia porque sería 
abusivo) . 

Registro muchos usos 
colombianos en esta obra 
-es el meollo del traba
jo- y no los condeno 
cuando me consta por ob-
servación directa y re
petida que son corrien
tes en el nivel culto me
dio del !Jabla bogotana, 
aunque no sean habitua
les en el español penin-

mentalmente de divulgación. Muchos temas co
rresponden a consuLtas que se me han hecho en 
diversas oportunidades. L as respuestas son de in
tención normativa, por lo común, pues así lo quie
ren y lo necesitan los lectores a quienes va prin-

Agradezco sinceramente Los comentarios que 
algunos lectores se sirvieron escribir sobre la pri
mera edición de T emas de Castellano. H e tenido 
en cuenta varios de ellos. Así., para mayor· unidad 



DOCTOR LUIS FLOREZ 

en el contenido de esta nueva edici6n he suprimi
do muchos artículos que estaban en la primera. 
Para compensar he incluído gran número de nue
vos problemas y datos. A demás, he ordenado todo 
el material de mejor manera - exceptuando el 
Apénd1'ce- y, hasta donde me ha sido posible, 
/u puesto al día las informaciones que he reuni
do en el transcurso de varios años. 

Deseo que esta modesta obra sea especialm ente 
útil a lo; lectores colombianos. Los no colombia-

FLÓREZ, LUis, 1916-

nos podrán, de vez en cuando, hallar 
en ella algún dato de interés ». 

Este volumen está dividido en dos 
partes; la primera, con doce ca pítulos, 
trata de morfología y sintaxis, con los 
siguientes temas : Sustantivos y adjeti vos; 

Asuntos de género -ejemplo : T odo Co
lombia, toda Colombia - ; Cuestiones de 
número; Pronombres -entre los que se 
encuentra el relativo quien -; Verbo 

-en donde se habla del gerundio de 
posterioridad - ; Adverbio; Preposición ; 
Conjunción ; Orden sintáctico; ConsLruc
ciones sintéticas; Contenido, lenguaje y 
estilo, y, por último, sobre el plmonasmo. 
La segunda parte comprende vocabula
rio y consta de cuatro capítulos y un 
apéndice de Apuntes de español, en 

donde se recogen algunas notas sobre los distin
tos usos de ciertos vocablos y sobre el sujeto gra

matical. 

El libro tiene 383 páginas y trae una extensa 

bibliografí-a; la presentación editorial de esta nue

va edición de T emas de castellano está, en general, 

de acuerdo con la de todas las publicaciones que 

se hacen en la Imprenta Patriótica del Instituto 

Caro y Cuervo. 

Temas de castellano. Notas de divulgación. 2~ cd. revisada y 
aumen tada . Bogotá, pmp. Patriótica del Institulo Caro y Cuer-
vo], 1967. 

383 p. 20~ cm . (Publ icaciones del Instituto Caro r Cuervo. Series 
Minor, V). 

l. Lengua Espaíi.ola - Correcciones. 2. Lengua cs¡nuíola - Dialectología. 
3. Lengua Española - Estud io y Enseiianza. l. T ítulo. 

468. 3 

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 
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NUEVAS ENCUEST AS EN CUND IN AMARCA 

PARA EL ATLAS LINGÜISTICO-ETN OGRAFICO D E COLOMBIA 

Los investigadores adscritos al Departamen
to de Dialectología reanudaron en los últimos 
d ías de julio de 1967 las encuestas para el Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC) 
en la población cundinamarquesa de Manta, 
limítrofe con la provincia de Oriente del De
partamento de Boyacá. 

Durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agos
to, Luis Flórez, Jennie Figueroa Lorza, José 
Joaquín Montes y Luis Francisco Suárez Pi
neda estuvieron dedicados, en dicha localidad, 
a recoger los datos que constituyen el cuerpo 
del Cuestionario del ALEC. Durante su per
manencia en esta población, cuya fundación 
se remonta a 1773 y que los acogió benévola
m ente, los encuestadores, a más de desarrollar 
las preguntas del cuestionario, recogieron y 
grabaron en cintas magnetofónicas relatos de 
la vida local, se documentaron sobre la vida 
popular de la reg ión y tomaron algunas foto
grafías de la localidad y de los elementos carac
terísticos del lugar. 

Manta goza de un clima templado, que 
os·cila entre los 18 y los 22 grados de tempera
tura, ofrece una topografía quebrada con tie
rras exuberantes, y está dedicada casi en su 
totalidad a la agricultura. Los cultivos de chi
rimoyas son numerosos; abundan !as flores, 
entre las que sobresalen las cameli as, muy 
peculiares en esta región. 

GUASCA 

Siega de trigo en los alrededores de b población 

Pudieron nuestros investigadores compro
bar que la zona estudiada es una continuación, 
en costumbres, raza e ideología, de la tan nom
brada región del Valle de T enza. La copla no 
escasea allí; tampoco fa ltan las leyendas de sa
bor regional ni las oraciones de tipo popular 
para implorar la protección divina en deter
minadas circustancias de la vida. 

Como factores favorables a la investigación 
debemos anotar que en Manta la mayor parte 
de los campesinos son oáundos de la pobla
ción y que muchos de ellos, inclusive los de 
avanzada edad, conservan su dentadura natu
ral. Las autoridades civiles y eclesiásticas, las 
religiosas de la Sabiduría, que regentan allí un 
colegio parroquial, y la ciudadanía en general 
recibieron y atendieron m uy bien a nuestros 
colaboradores y contribuyeron eficazmente al 
desarrollo normal de la encuesta. 

A m ediados de agosto se realizó la encues
ta en Gachalá, población de la provincia del 
Guavio, fundada por los Padres ele la Compa
ñía de Jesús hacia 1810. La Secretaría de Go
bierno de Cundinamarca había anunciado la 
llegada del grupo de investigadores y solicitado 
a las au toridades civiles su colaboración para 
el trabajo, que se verificó normalmente. El 
párroco, Rever.endo Padre Julio Forero, brin
dó a los investigadores benévola acogida y cola
boró con ellos en la realización de su trabajo. 

GACH ETA 

José J. Montes, Jennie Figueroa y cuatro alumnos 
del Sem inario Andrés Bello durante una encuest<> . 



Gachalá es, en la actualidad, una población 
muy dedicada a la explotación de las minas 
de esmeraldas; su clima medio es de 21 grados; 
sus relaciones comerciales se efectúan especial
mente con Gachetá y Bogotá. Su territorio es 
muy extenso, ya que limita con Medina, po
blación cundinamarquesa incrustada en el De
partamento del Meta. Por fallas mecán icas en 
el equipo de grabación no se pudieron recoger 
datos en cintas magnetofónicas (que después 
de cada encuesta vienen a enriquecer nuestro 
Archivo de la Palabra), fallas que s·e subsana
rán próximamente con un nuevo viaje del in
vestigador encargado de esta actividad a la 
población del Guavio. 

A comienzos de s-eptiembre los investiga
dores -acompañados por Luis Valderrama 
(del Perú), H ilcla León y Eunice V elazc? (~e 
Venezuela), entonces alumnos del Semmano 
Andrés Bello, y por la señorita Carmen Rosa 
Rodr.íguez ( exalumna colombiana del mismo 
Seminario) - realizaron la encuesta en Gache
tá. El alcalde de la localidad, D. Raúl de Jesús 
Guzmán, prestó a la comisión una eficaz co
laboración; tomó la encuesta como cosa pro
pia y se interesó mucho por su realización . . 

Gachetá - fundada hacia 1663 y cuyo pn
mer párroco fue el famoso don H ernando Do
mín auez Camargo- es una localidad prós
pera~:> y floreciente. Fue Gachetá, y lo es a~tual
mente, la más· importante de las poblaciOnes 
de la antigua provincia del Guavio; posee un 
templo de fachada imponente y de fac tura 
muy artística, y buenos y acreditados planteles 
educativos: un colegio oficial para varones y 

GACHETA 

Casa de Gobierno, ubicada en el marco de la plaza. 

GACHETA 

Vista panorámica de la población y sus alrededores. 

uno, el de la Presentación, para señoritas, dirigi
do en la actualidad por la Reverenda Madre 
Lucía Clementina. Estos colegios prestan un 
gran servicio a la región, pues allí acuden 
alumnos de la comarca a adelantar sus estu
dios de bachillerato. 

Las Reverendas H ermanas de la Presenta
ción desde hace cerca de un siglo han colabo
rado en forma digna de encomio al progreso 
del país, tanto en el campo educativo como en 
el de la beneficencia, a todo lo largo y ancho 
del territorio colombiano. 

D e Gachetá pasaron los exploradores del 
Atlas a Guasca, una de las poblaciones más al
tas y frías de Cundinamarca; allí también con
taron con el apoyo efectivo del alcalde, señor 
Julio César Ramos, y con la decidida ayuda 
de las profesoras y alumnas de la Escuela Nor
mal "Mariano Ospina Rodríguez", muy acer
tadamente d irigida por doña Cruzana Val
buena Gómez, una de las más distinguidas 
educadoras con que cuenta el magisterio na
cional. 

Las poblaciones visitadas presentaron para 
los encuestadores aspectos muy diferentes y 
variados, ya que sus climas, cultivos, costum
br.es, etc. son muy heterogéneos y por lo tanto 
llaman la atención y el interés de los estu
diosos. 

Il ustramos la presente información con do
ce de las fotografías tomadas por D. Luis F ló
rez en las poblaciones exploradas. 



DE FRANCIA 

BIBLIOTECA 
DE 

SEPARATAS 

La Sección de Semio-lingüís tica del Labotato

rio de Antropología Social del Co1lege de France 

et de l'École Pratique des Hautes Études, con el 
fin de promover las investigacion es de vanguardia, 
está reuniendo una biblioteca de separatas que 
abarcará el campo semiótico en sentido amplio 
(lingüísti.ca, estudios sobre la literatura escrita y 
oral, la mitología, el cine, el lenguaje de los gestos, 
la semántica sicológica, social, económica, la teo
ría del lenguaje, la zoo-semiótica, los lenguaj es 
científicos, etc. 

Se ruega a los investigadores manden con re
g ularidad un ejemplar de sus separatas a la di

rección siguiente : 

A . J. Greimas 

Laboratoire d'Anthropologie Sociale 

College de France 

Il, P lace Marcelin-Berthelot, 

Paris V9 

L a citada Sección proyecta la publicación de 
análisis comentados de dichas obras, relat ivas a 
campos metodológicos determinados. 

CA CHALA 

Partes fundamentales de un trapiche de madera: 
tres mazas - en el centro - y la armazón que las 
encierra y asegura por todos lados (los pequeños 

trapiches de madera están desapareciendo ya) . 

GACHETA 

Muestra de la arquitectura tradicional 
urbana. 

EL EMPLEO DE LA LENGUA 

FRANCESA EN LA ONU 

En un reciente debate de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre el tema del empleo 
más justificado de las lenguas de trabajo en el seno 
de la Secretaría, así como sobre la toma en con
sideración del factor lingüístico cuando se trate 
de reclutar el personal, se ha demostrado que la 
mitad, por lo menos, de los países miembros de 
la Asamblea se pron unciaban, en realidad, a favor 
de una expresión en lengua francesa en el interior 
de la Secretaría de las N aciones Unidas. 

Francia, Checoslovaquia e I rán propusieron 
una resolución en la que se rogaba al Secretario 
General de las N aciones Unidas que "velase para 
que los documentos presen tados a los órganos de 
las Naciones, fueran comunicados a los Estados 
Miembros, dentro de plazos suficientes, y simul
táneamente en las lenguas de trabajo previstas por 
los diversos reglamen tos interiores". D ichas nacio
nes se hacían los intérpretes del gru po de Estados 
francófonos, la mayoría de cuyas delegaciones fi r
maron el proyecto. Cuando se procedió a la vo
tación del texto, 75 votantes se manifestaron por 
su adopción, sin ningún voto en contra, frente a 
treinta abstenciones. Si se retira de ese total favo
rable a los 16 países de lengua española, que vota
ron igualmente a favor del texto en cuestión, pue
de verse que 59 naciones han aprobado la resolu
ción, con el fin de obtener que el francés sea uti
lizado reglamentariamente en todos los sectores 
y niveles de la Organización. 



MENSAJE AL HOMBRE COMUN 

EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

Existe en Colombia un organismo ejem
plar, foco de cultura y buenas letras, centro 
de investigación y editorial: el Instituto Caro 
y Cuervo. Funciona en la hermosa H acienda 
de Y erbabuena, cercana a Bogotá, tan ligada 
a la más alta tradición histórica y literaria 
de la capital colombiana, algo así como si en 
el Ecuador el Estado adquiriera y destinara a 
albergue de los más serios estudios la Ha
cienda de Chillo-Compañía, que fue de los 
Montúfar, o Atocha, de Juan León Mera. 
El Institu to lleva los nombres egregios de dos 
clásicos de las letras hispanoamericanas: el in
signe don Miguel Antonio Caro y el emi
nente Rufino José Cuervo, ambos ligados al 
Ecuador por más de un motivo. Dirige la 
entidad un místico de la cul tura, José Manuel 
Rivas Sacconi, cuyo nombr·e pronuncian con 
respeto los círculos intelectuales más reputados 
del mundo entero, y trabajan en colaboración 
con él ilustres filólogos y lingüistas, historia
dores, poetas y prosistas: las primeras figuras 
de Colombia en sus respectivas epecializa
ciones. 

El Instituto Caro y Cuervo ha editado hasta 
ahora medio centenar de volúmenes, princi
palmente sobre temas relacionados con el 
idioma castell ano, su buen empleo y su de
fensa; obras de clásicos y filólogos colombia
nos; bibliografía y literatura. Prepara un Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia. Conti
núa la edición del monumental Diccionario 
de construcción y régimen de la lengua 
castellana, de Cuervo. Y publica revistas y 
y boletines en forma pulcra y puntual, el más 
importante de los cuales es T hesaurus, que 
ha completado la veintena de volúmnes, cada 
uno de tres números anuales de 200 páginas. 

Revisando los últimos ejemplares, envío 
del Dr. Rivas Sacconi, gentil amigo del Ecua
dor y de los ecuatorianos, no he podido me
nos que admirar la obra seria, metódica, só
lida y fecunda del Instituto Caro y Cuervo, 
y comprobar una vez más las vinculaciones 
cul turales que unen a nuestros países, a pesar 
de las bar.;eras que por desgracia aún impi-

POR JORGE SALVADOR LARA 

den un mayor conocimiento entre los pueblos 
de Hispanoamérica. 

El N<? 2 del volumen XXI, correspondien
te a mayo-agosto de 1966, por. ejemplo, trae 
nn estudio del crítico argentino Emilio Cari
lla, en el cual s·e hace referencia directa a la 
obra de nuestro siempre recordado P. Aurelio 
Espinosa Pólit S. I., cuyas investigaciones sobre 
los primeros poetas ecuatorianos P. Antonio 
Bastidas y Jacinto de Evia han permitido la 
edición definitiva de las "Obras" del gran 
poeta neogranadino P. Hernando Domínguez 
Camargo y la biografía que sobre él ha es
crito Guillermo Hernández de Alba. 

E\ N<? 1 del Tomo XXII, correspondiente 
a enero-abril de 1967, trae una reseña escrita 
por el Dr. Luis Flórez, notable lingüista co
lombiano, sobre el libro "H ablemos del Len
guaje", editado en 1965 en Nueva York por 
nuestro querido y malogrado amigo Hum
berta Toscano Mateus, al que con justicia 
llama "eminente investigador ... de cuya falta 
aún no nos damos plena cuenta". Sobre el 
primer capítulo, "Origen y fuentes de la len
gua castellana", dice que "por las muchas 
curiosidades que recoge y por la exposición 
sintética, clara y sencilla, se lee con gran in
terés; el lector se instruye, recuerda muchas 
cosas y se entretiene". Y termina el ilustre co
mentarista con estas palabras : "El autor de 
este modesto comentario confiesa que en el 
libro de Toscano ha aprendido muchas cosas 
que no sabía, ha recordado muchas otras, y 
todo lo ha leído con interés y gusto". 

Sobre cada uno de los importantes estudios 
de T hesaurus quisiéramos hacer elogio y 
acotaciones, señalando, en especial sobre las 
monografías lingüísticas, analogías y semejan
zas en lo que a nuestro hablar ecuatoriano se 
refiere. La brevedad de estas líneas nos· lo im
pide. Pero vayan nuestra enhorabuena y feli
citaciones al Instituto Caro y Cuervo por. su 
labor, que beneficia a toda Hispanoamérica, 
y a José Manuel Rivas Sacconi, por la firme 
serenidad y sabiduría con que empuña el ti
món de su nave. 

En El Tiempo, Quito, agosto 19 de 1967. 



LA ASOCIAC I ON NACIONA L UNIV E RSITARIA 

DE PROFESOR E S D E H ISTORIA 

Como resultado práctico del Primer Seminario 
Nacional de Histor ia celebrado en Cali del 12 al 15 
de octubre de 1967 se destaca la creación de la Aso
ciación Nacional Universitaria de Profeso¡-es de His
toria (ANUPHI). 

Los profesores universitarios de historia necesi
taban agremiarse, necesitaban oír las voces y las ini
ciativas que cada uno de ellos abrigaba sobre la crea
ción de una asociación de profesionales universitarios 
dedicados a la enseñanza de la historia. 

El presidente del Primer Seminario Nacional de 
Historia, Dr. Julio César Cubillos, catedrático de 
Historia en la Universidad del Valle, al establecer 
la discusión sobre el punto relacionado con la Aso
ciación Colombiana de Profesores Universitarios de 
Historia, definió las ideas latentes, av izoras y animo
sas de esta iniciativa. "Aquí queremos ~dijo~ es
cuchar experiencias y sugerencias, queremos conocer 
las urgencias que cada uno de los catedráticos de las 
diferentes Universidades colombianas aquí presentes 
confrontan en relación con esta iniciativa. Por medio 
de esta Asociación nos propondremos informar acerca 
de nuestras dificultades y de lo que estamos rea li
zando". Señaló en seguida la clarificación de los ob 
jetivos de esta Asociación para establecer un orden 
de prioridades. Y lo improrrogable: "saber por dónde 
empezar la resolución de los problemas, porque con· 
ciencia de los problemas tenemos todos, pero necesi
tamos en este caso dar un paso, y un paso al frente, 
decisivo en ese gran problema que afronta la inves
tigación seria y la enseñanza de la historia, en los 
diferentes niveles en que se imparte, por la falta de 

, un organismo que agremie la experiencia y el co
nocimiento de la ciencia histórica. Experiencia y co
nocimiento q ue sólo poseen los hombres que han 
hecho de la h istoria una elevada y d igna profesión 
en la cátedra universitaria o en el centro de investí · 
gación rigurosa". Insistió en este punto como en 
tantos otros, y aseguró que por medio de la creación 
de esta Asociación se velaría por la ética profesional 
y se cont<ibui<Ía además a la orientación que requie · 
ren los maestros y profesNes de enseñanza primaria 
y enseñanza media, así como también se brindaría 
una rigurosa asistencia académica a las diferentes 
editoriales del país que imprimen obras de h istoria 
dedicadas a la enseñanza. Además, agregó, por me
dio de este organismo se podrá promover la publ i · 
cación y difusión de los diferentes trabajos de in
vestigación h istórica que adelantan los catedráticos 
de esta rama. 

Inmediatamente después de la exposición del D~. 
Cubillos todos los profesores de historia asistentes 
expusieron diferentes ideas y sugerencias con respe-;;
to a la creación de la citada Asociación. Una vez 
clarificados los objetivos que persigue esta Asociación, 
se procedió a nombrar una comisión integrada por 
los doctores Jenaro Chamorro y Jaime Madriñán 
Diez con el fin de presentar en la sesión del dí:. 
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siguiente un proyecto de los Estatutos que regirían 
a dicha Asociación. 

En la sesión del día 14 de octubre se discutió el 
proyecto de Estatutos y en forma unánime los re
presentantes de la Universidad Javeriana ~Dr. Au
gusto Montenegro ~, del Instituto Caro y Cuervo y 
de las Universidades Social Católica de la Salle, La 
Gran Colombia y América ~Dr. Fernando Caro Mo
lina ~, de la Universidad de Antioquia ~doctores 
Graciliano Arcila y Humberto Echeverri -, de la 
Univers idad de Caldas - Dr. Rubén Sierra-, de 
la Universidad del Cauca - Dr. Manuel Plata~, y 
de la Universidad del Valle ~ Dres. Juan Posada, 
Carlos Sterling, Jaime Madriñán Diez, James Da
niels y Dra. Soffy Arboleda de Vega- propusieron 
que se declarara fundada la Asociación contando co
mo miembros fundadores a los asistentes al Primer 
Seminario Nacional de Historia. También se solicitó 
y aprobó por unanimidad que la sede de dicha Aso
ciación fuera la ciudad de Cali ya que era por inicia
tiva de la Universidad del Valle por la que se creaba 
esta Asociación. 

Una vez aprobada la creación y la sede de la 
Asociación Nacional Universitaria de Profesores de 
Historia, se procedió a la elección de su primer;~ 
junta directiva la cual, por unánime elección, quedó 
integrada en la forma siguiente: 

PRESIDENTE : Dr. Jenaro Chamorro, catedrático de la 
Universidad del Valle. 

VICEPRESIDENTE: Dr. Fernando Caro Molina, Inves
tigador del Instituto Caro y Cuervo y Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Social Catól ica de La Salle. 

SEcRETARio : Dr. Carlos A. Sterling A., catedrático 
de la Universidad del Valle. 

TEsoRERo: Dr. Jaime Madriñán Diez, catedrático de 
la Universidad del Valle. 

JEFE DE RELACIONEs PÚBLicAs: Dra. Soffy Arboleda de 
Vega, catedrática de la Universidad del Valle. 

Como fiscales quedaron todos los catedráticos 
asistentes al Primer Seminario de Historia. 

Los catedráticos de Historia de las diferentes Uni
versidades del país, fundadores de la Asociación Co
lombiana de Profesores Universitarios de Historia, 
desean que la integración de todos los catedráticos 
de historia sea lo más amplia posible y por ello soli
citan a todos los profesores u niversitarios ele h istoria 
que entren en contacto directo, para su inscripción 
y cooperación, en Cali con el Dr. Jenaro Chamorrv 
(Departamento de Historia de la Facultad de Fi~o
sofía, Letras e Historia de la Universidad del Valle, 
Apartado Aéreo 2188) o en Bogotá con el Dr. F er
nando Caro Malina ( Instituto Caro y Cuervo) . 

F. C. M. 



DAS INSTITUTO CARO Y CUERVO IN BOGOTA 

Das Zentrum humanistischer Kultur in Bogotá, 
das sich, weit i.iber Kolumbien hinaus, grossten An-
sehens in ganz Si.idamerika erfreut und unter allen 
ahnlichen Einrichtungen Lateinamerikas eine her
vorragende Stellung einnimmt, ist das Instituto Caro 
y Cuervo. 

Es ist hervorgegangen aus dem 1940 gegri.indeten 
"Ateneo Nacional de Altos Estudios" mit einer da

mals sehr beseheidencn Nebenstelle, dem Inst ituto 

Rufino José Cuervo. Unter der bewahrtcn Leitung 

des Jesuitenpaters Félix Restrepo und des spani
schen Philologen D. Pedro U rbano González de la 

Calle übernahm das neue Institut die A ufgabe, das 
von Cuervo nicht vollendete Werk "vVorterbuch des 

Baus und der Rektion der spanischen Sprache" fort
z uführen. Im Jahr 1942 wurde, in Abhangigkeit 

vom vorgenannten Ateneo, das "Instituto Caro y 
Cuervo" gegri.indet, um einerseits die Arbeit am 
vorerwahnten W orterbuch weiterzufi.ihren und an

dererseits die kritische Wiederauflage der " Philolo

g is::hen Un:ersuchungen" von Cuervo vorz ubereiten 

und i.iberhaupt die philologischen Stud ien zu pflegen 
und zu verbrci~en. Seit 1944 untcrsteht das Institut 
dem kolumbianischen Erziehungsminister ium. Jm 
folgenden Jahr begann das Institut unter der Leitung 
von José Manuel R ivas Sacconi, der auch hcute noch 

sein Direktor ist, mit der H erausgabe eines Bulletins, 
das als eines der bes~en in span ischer Sprache g ilr. 

1962 nahm dieses Blatt den Namen "Thesaurus" an 

und erfreut sich der wertvollen Mitarbeit auch aus

landischer Ge!ehrter. 

1945 i.ibertrug die X . Jnteramerikanische Kon

ferenz von Caracas dem Instituto Caro y Cuervo, 

in Zusammenarbei t m it der OEA und einigen g ros-

sen wissenschaftlichen Organisationen, die Aufgabe, 
das Seminar Andrés Bello zu organisieren und zu 

lcitcn, dem auf internationaler Basis die Spezial isie
rung von Profcssoren der spanischcn Sprache und 
d ie Bildung von Sprachforschern zukommt. Diese 
Beauftragung war fi.ir das Institut eine Anerkennung 

der bisher geleisteten Arbeit und entsprach ganz der 
Tradition auf geistigcm Gebiet, welche Kolumbien 
mi t dem kulturellen Leben der spanischen und la

tcinischen W elt verb indet. 
Es wi.irde z u weit fi.ihren, die sehr zahlrcichen 

Werke einzeln aufzuführen, welche das Institut seit 
1944 auf 1iterarischem und philologischem Gebiet 

herausgebracht hat, wozu auch verschiedene Biogra
phien und ein ethnographischer Sprachatlas gehoren . 
Bcsonders erwahnt se i nur das 1964 erschienene mo

numentale W erk "Die Bibliographie der spanischen 

Linguistik" des gelehrtcn Spaniers Homero Serís 
und der ers~e Band des "Geo-biographischen Index 
dcr 40.000 spanischen Ansiedler Amer ikas im XVI. 

Jahrhundert" aus der Feder des Nordamerikaners 

Peter Boyd-Bowman. J966 werden u.a. die Bi.icher 
"Die Dich~tmg von José Eusebio Caro", die "Lite
rarischen Anthologien Kolumbiens", "Realitat, Fik
tion und Symbol in den Romanen von Perez Galdó, .. 
d urch das Insti .ut herausgebracht werden. In einem 
wei~eren Werk "Archivo Epistolar Colombiano", 
dessen erster Band 1965 erschienen ist, will das T n

stitut laufend die Dokumente veroffentlichen, we!che 

íür d ie Kenntnis der Personlichkeiten Kolumbiens, 
die sich durch ih re Talente und durch ihren Charak

ter hervorgetan haben, von g rundlegender Bedeutung 
s ind. 

En América Latina, Mi.i nchen, año V, cuaderno 21. 

DE L AS ENCUESTAS PARA EL A LEC EN CVND I NAM A R CA 

GUASCA 

Burro y tercios de leña en una calle de la poblaciÓ!l . 

MA TI\ 

Vista parcial del interior del hotel en donde se aloja
ron los exploradores del At:as. 



LA OBRA DE UN HUMANISTA 

MONSENOR JUAN CRISOSTOMO GARCIA 

El 23 de octubre de 1967 concluyó la larga y 
meritoria vida del presbítero Juan Crisóstom~ 
García, fino orador, ensayista, erudi to y humani~

ta colombiano. E l presbítero García nació el 27 
de enero de 1883 en el Socorro, D epartamento de 
Santander , pero, venido a Bogotá desde mJy cor
ta edad, se asimiló tan profundamente a la idio 
sincrasia capitalina que D. D aniel Samper O rtega 
pudo con justicia calificarlo como "netamente s?n 
tafereño". 

VoCACIÓN SACERDOTAL 

Muy pronto ingresó al Seminario Conciliar de 
Bogotá, pero se retiró de él para regresar allí 
años m ás tarde, esta vez en forma definitiva, no 
sin antes haber obtenido el grado de bachiller en 
el Colegio del Rosario en 1904 y estudiado pintur;¡ 
en la Escuela de Bellas Artes de esta capital, don
de por cierto ganó una m edalla de oro. Aunque 
nuestro presbítero no hizo carrera de pintor, con
servó durante toda su vida las aficiones artísticas 
y conti nuó dibujando y pintando para su satis
facción personal. Aún más: fue catedrático ( d·~ 
estética) en la citada escuela y m iembro de la C:J
misión Arquidiocesana de Arte Sagrado. Estudió 
con amor los monumentos de arte religioso de 
Bogotá, y llamó repetidas veces la <!tención ~nbr·~ 

ellos. D edicó una hermosa oración gratulatoria 
(mayo 9 de 1938) a nuestro máximo pintor colo
nial Gregorio Vásquez Arce y Ceballos, a más de 
algunos ensayos ( véanse la Oración y la Lectura 
académica pronunciadas con motivo del centena
rio del na.cimiento del ilustre artista, en Selección 
de escritos, Bogotá, Editorial Centro, 1941, págs . 
24-40). Igualmente merece recordarse de él una 
Conferencia sobre arte religioso, leída en 1922 (en 
Santafé y Bogotá, t. XIII, págs. 53-65, y en Selec
ción oratoria, págs. 53-71) . 

Ya orien tado hacia el sacerdocio, que era ia 
vocación de su vida, obtuvo, después de m ostrar
se como excelente alumno y haber sido profesor 
de latín y bibliotecario del Seminario, las órdenes 
sagradas en 1908. Su carrera eclesiástica fue bri
llante: Vicecanciller del A rzobispado de Bogotá, 
1931; Juez Sinodal, 1931, y Canónigo H onorario 
de la Basílica Primada, 1943. Fue, además, pro
fesor de lugares teológicos en el Seminario (1914) , 
redactor de El Catolicismo, órgano semioficial de 
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la Curia; archivero y bibliotecario del Palacio Ar

zobispal; ejerció durante algunos años el cargo 

de censor eclesiástico. L a bogotanísima y popula

rísim a parroq <.lia de Egipto estuvo asimismo con
fiada a su celo . 

EL ORADOR SAGRADO 

Uno de nuestros más notables oradores sagra
dos, a no dudarlo, el presbítero García, emuló ga
llardamente con las afamadas figuras que en el 
campo de la elocuencia religiosa produjeron su ge
neración y la de sus maestros, notablem ente afor tu
nadas en un género literario que en nuestros días 
parece ir en camino de perder su brillo pretérito. 
Poseyó el ilustre sacerdote una oratoria sobrema
nera pulcra, digna, lúcida, serena, muy intelectual, 
vigorosam ente n utrida de las ideas elevadas que 
le inspiraban su arraigada convicción evangélica, 
su extensa cul tu ra, clásica y moderna, y su devo
ción por nuestra historia y t radiciones. En sus 
magnas intervenciones en la cátedra sagrada se 
transparenta un espíritu excepcionalmente equili
brado, prudente, sagaz en las cosas espirituales, 
amigo de la "tolerancia de buena ley" y enemigo 
firme de aquella agresividad que pretende disfra
zarse de ortodoxia, p ues, afirm aba, la "milicia de 
la Iglesia no es de insulto, de tono acerbo que exas
pera al adversario". Juez severo fue, eso sí, de las 
fórm ulas de piedad externa que no van acom paña
das de la rectitud y la convicción in teriores. La Se
lección Sam per Ortega de Literatura Colombiana 
recogió en su volumen 78 (Bogotá, Editorial Mi
nerva) algunas de sus más notables oraciones. 
E llas son: En memoria de Quesada (la más gene
ralmente encomiada de todas), H omenaje a los 
fundadores del Colegio de la Enseñanza, Elogio 
fúnebre leído en el templo de la V eracruz en ho
nor de los próceres de la Independencia, Oración 
laudatoria . . . con ocasión del centenario de don 
Ricardo Carrasquilla, Conferencia sobre arte reli
gioso, L a virgen del Carmen, En la fiesta de la 
Bordadita, El reino de Cristo, Panegírico de San 
Francisco de Sales. D e las oraciones posteriores 
a la ci tada selección podem os mencionar Elogio 
de M onseñor Federico González Suárez, A rzobis
po de Quito; La Academia no envejece, que pro
nunció en el funeral por los académicos fallecidos 
en los ci ncuenta primeros años de vida de la Aca-



demia de H istoria, el 11 de mayo de 1952 (Bolí
var, Bogotá, vol. II, 1952, págs. 779-784), y, sobre 
todo, la memorable Oración fúnebre en honor del 
general Francisco de Paula Santander, pronuncia
da en la catedral de Bogotá el 6 de mayo de 1940, 
al cumplirse el primer centenario de la muerte 
del insigne granadino y que es modelo de sereni
dad en el juicio histórico y de alteza de miras 
( en Selección de escritos, págs. 90-97). 

AMOR Y REVERENCIA AL PASADO NACIOJ\'AL 

U na buena parte de la labor intelectual del pres
bítero García fue consagrada a la investigación 
y evocación del pasado nacional que él amaba y 
reverenciaba muy de corazón. Como ya indicamos, 
estudió y reseñó las reliquias históricas que osten
ta la capital. D e ello son testimonio los ensayos 
T emplos y palacios de Bogotá, El palacio arzobis
pal de Bogotá, Gufa de las principales iglesias bo
gotanas, Guía histórica y descriptiva de la catedral 
de Bogotá ( Imprenta de San Bernardo, 1926) , El 
convento de San Diego, El Nazareno de San Agus
tín. A los que pueden agregarse otros, también de 
carácter histórico, tales com o Bogotá ahora me
dio siglo; Fusca, residencia· campestre del Liber
tador, El centenario del canónigo Rosillo, Noticia 
histórica de Boussingault. Del ensayo Principales 
iglesias bogo·tanas se hizo una edición aparte (Bo
gotá, 1941). 

« BosQUEJOS Y NARRACIONES» 

Nos dejó también un número de pequeños bo
cetos literarios, ordinariamente remembranzas de 
sus experiencias y vi-ajes por nuestros caminos que 
él trajinó como pocos y de las emociones vividas 
en contacto con la naturaleza en prados y selvas, 
así como descripciones de la topografía, de la fau
na y de la flora típicas que conocía muy bien, al 
igual que retratos y anécdotas de los personajes 
singulares .con que topó en ciudades, aldeas y ve
redas de Cundinamarca y regiones vecinas. Una 
parte de ellos fueron reunidos y publicados en el 
tomito Bosquejos y narraciones (Bogotá, Empresa 
Nacional de Publicaciones, 1956). T ambién tra
zó algunos apuntes sobre folclor colombiano (le
yendas, etc.). 

EL LATINISTA Y PROFESOR DE LATÍN 

Nos interesa destacar especialmente sus labo
res como latinista y profesor de latín. Cuando to
davía no había alcanzado las órdenes mayores fue 
en cargado dentro del mismo Seminario Conciliar, 
de enseñar la lengua del L acio a los estudiantes de 
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los cursos inferiores, entre los que se contaban 
precisamente quienes años más rarde habrían de 
alcanzar la dignidad cardenalicia como arzobispos 
primados : los Emmos. Sres. Crisanto Luque y 
Luis Concha, así como el actual Arzobispo Auxi
liar de la Arquidiócesis, Emilio de Brigard Ortiz. 
Posteriormente, como secretario de corresponden
.cia latina que fue del Arzobispado, redactó en la
tín fluido cartas y documentos y, además, inscrip
ciones commemorativas. Compuso un pequeño 
tratado de epigrafía latina, incluído en el tom o 
VIII, págs. 339-362, del Anuario de la Academia 
Colombiana, y en la nota titulada Epigrafía bogo" 
tana (Boletín de H istoria y Antigüedades, XXV, 
págs. 832-835) h izo -algunas adiciones y rectifica
ciones al libro de don Roberto Cortázar, Monu
mentos, estatuas, bustos, medallones y placas con
memorativas existentes en Bogotá en 1938. 

En 1943, año centenario del natalicio de Mi
guel Antonio Caro, emprendió, por encargo de la 
Academia Colombiana, la edición de las poesías 
originales latinas y de parte de las versiones la
t inas de nuestro gran humanista, casi todas iné
ditas hasta entonces o bien dispersas en periódicos 
y revistas que ya no eran accesibles sino en algu
nas bibliotecas y archivos. La m encionada edición, 
que llevaba la siguiente portada: MrcHAELIS A. 
CARI Carmina et interpretationes e poetis nostrati
bus, Editio princeps Academiae Colombianae 
iussu ad seacularem vatis memoriam clisposita, Bo
gotae, ex Off. T ypogr. "Centro", MCMXLIII, 
por diversas razones se frustró del todo y hubo 
de ser r etirada y destruícla. 

Su evidente afán por la enseñanza del latín le 
llevó a seleccionar y a publicar la antología T ott"us 
latinitatis exempla, sacrorum alumnis in triennium 
disposita, quibus accedunt probati neologi~mi, re
pertorium epistolare a tque notiones r ei epigra
phi[c]ae, Bogotae, T ypis F errini, MCMXLII, q ue 
incluye las nociones de epigrafía latina que ya 
había publicado en el tom o citado del Anuario 
de la A cademia Colombiana. 

EL PROFESOR DE LENGUA 

Y LITERATURA ESPA -.OLAS 

Profesor, duran te ·años, de lengua y .literatura 
españolas en establecimientos como el Seminario 
Conciliar, escribió con destino a la enseñanza me
dia el texto intitulado Nociones de literatura, que 
alcanzó tres ediciones: 1914, 1921 y 1935, y tnvo 
gran acogida en su tiempo. Gómez R estrepo, Sam
per Ortega y Marco F idel Suárez lo elogiaron 
grandemente, pues se t rata de la obra de un hu-



manista y de un veterano escritor que hahla con 

la autoridad de la experiencia inmediata y con

tinuada. También son suyas unas Nociones de í"C

tórica, 1914, y una Síntesis de histotia :mwer-· 
sal, 1931. 

Prosiguiendo la tradición que nos dejaron 

Cuervo, Suárez y Caro, de interés y devoción por 

la lengua materna, el presbítero García se entregó 
a la recolección y estudio de constru.:::c iones, giros 
y formas léxicas que encontraba en sus lecturas de 
clásicos y modernos y aun de la prensa periódica, 
y los analizó y valoró con un apreciable conoci
miento de la lengua en general y con una ampli
tud de criterio que era rara hasta hace pocos años 
en los medios académicos en los que imperaba un 

ceñudo purismo. De estos apu ntes idiomáticos po

demos señalar los siguientes: Arcaísmos y neolo
gismos, en Revista del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, vol. XV (1920), págs. 519-528; 
Cuesti6n s-intáxica· [estudio y defensa del gerun
dio de posterioridad], en la m isma revista, vol. 
XVI (1921), págs. 102-107; Equivalencias latinas, 
en Boletín de la Academia Colombiana, t. V 

(1951), págs. 155-159; N eologías por derivaú6n, 
en el mismo tomo, págs. 159-163; Del léxico ame
ricano, en el mismo tomo, págs. 163-165; Comen
tarios idiomáticos, en Anuario de la Academia 
Colombiana, X (1942-1943) , págs. 129-150; Exa
men de locuciones, en B/CC, I, págs. 574-578; Exa
men de algunas locuciones, en B!CC, I, págs. 362-
367; Examen de locuciones, en B!CC, II, págs. 361-
363; Pesquisas idiomáticas, en B/CC, III, págs. 

284-287. 

RESEÑAS EN « T HESAURUS » , 
Y OTROS ARTICULO$ 

E n el Boletín del Instituto Caro y Cuervo, hoy 
T hesaurus, aparecieron las siguientes reseñas de 
nuestro distinguido eclesiástico : sobre Alfonso M. 
Navia, La pronunciaci6n clásica del latín ( I, págs. 
160-162); sobre su propia edición de Michaelis A. 
Cari Carmina et interpretationes e poetis nostrati
bus (II, págs. 203-206); sobre José Vives, Inscrip
ciones cristianas de la España romana y vist"goda 
(II, págs. 390-392) . 

Sobre temas histórico-literarios o afines a los 
filológicos mencionamos los siguientes artículos: 
La traducci6n, en Revista del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, vol. XVI (1921) , 
págs. 481-485; La originalidad, en el mismo tomo 
de la misma revista, págs. 138-147; La crítica cien
tífica, en Santafé y Bogotá, t. IV (págs. 205-208); 
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En torno de "Rin Rin", en Anutrrio de la Acade

mia Colombiana, t. V III, págs. 271-276; el hermo

so Discurso de recepción en la Academia Colom

biana, pronunciado el 9 de octubre de 1941 [sobre 

las descripciones de la naturaleza en la literatura 

colombiana l, en Anuario de la Academia Colom

biana, t. IX, págs. 356-374, y en Selecci6n de escri
tos, págs. 309-332; Las poesfas latinas de Caro [es 

el prólogo a la edición citada de las poesías lati

nas de don Miguel Antonio], en Anuario de la 
Academia Colombiana, t. XI, págs. 130-135; La 
prosa clásica de Cuervo, en el m ismo volumen de 
la misma revista, págs. 232-235, y El Hermano 
Luis Gonzaga, en Rafael Mesa Ortiz, Colombia
nos ilustres, t. IV, Bogotá, Impren ta de San Ber
nardo, 1922, págs. 353-381. 

Algunos de sus más valiosos escritos en dife
rentes géneros (páginas históricas y artísticas, cua
dros literarios, etc.) fueron recopilados y publica
dos por la Academia Colombiana en un tomo ti
tulado Selecci6n de em·itos, Bogotá, Editorial Cen
tro, 1941. 

E l presbítero García colaboró en casi todas las 
revistas serias q ue en su tiempo se editaban en Bo
gotá: Boletín de Histon·a y Antigüedades, Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Santafé y Bogotá, La Iglesia, Senderos, Letras, Re
vista Moderna, la Voz Franciscana, Don Bosco, 
etc. Fue, ya se di jo, redactor de El Catolicismo, 
como también de la Revista de Estudios Eclesiás
ticos de Bogotá. 

DrsTINCIONES ACADÉ¡vucAs 

Academias de diversas ciudades de este país, 
y del extranjero, lo eligieron correspondiente o 
miembro de número. L a Academia Colombiana 

lo recibió como M iembro de Número el 9 de oc
tubre ele 1941 y el 22 de mayo de 1961 lo designó 
Miembro H onorario, en w mpañía ele Eduardo 
Santos y de Emilio Robledo; la Academia Colom
biana de H istoria, por su parte, lo eligió Miembro 
de Número el 19 de mayo de 1943; posteriormen
te fue designado Miembro H onorario. Perteneció, 
además, entre otras, a la Real Academia de Histe
ria de Madrid (España), a la Academia Antio

queña de Historia y al Centro de Historia de 
Pasto. Se contó también entre los miembros fun

dadores de . la Sociedad Colombiana de Ciencias 

Naturales. 

R. P. P. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS E T EL MES DE OCTUBRE DE 1967 

AcosTA DE SAM PER, SoLEDAD. - Biografía del ge
neral Joaq uín Acosta, prócer de l'a Independen
cia, historiador, geógrafo, hombre científico y' 

filántropo . . . Bogotá, Librería Colombian~, 

1901. x, 502 p. 

- Catecismo de historia de Colombia . . . 2~ ed. 
de 25.000 ejemplares. Bogotá, Imp. Nacional. 
1908. 115 p. 

AnAMus, MARIAN. J~ Phonemtheorie und das 
deutsche Phoneminventar zur T ypologie der 
germanischen Sprachen. Wroclaw, 1967. 190 p. 
(Prace Wroclawskiego T owarzystwa N auko· 
wego, Seria A, N r. 103). 

APARICIO, Lms. - Planeación integral de la edu· 
cación . Síntesis de su doctrina. San Salvador, 
Ministerio de Educación, [1967]. 213 p. (Co
lección Biblioteca del Maest ro, 1). 

ARANGO L., MANUEL A, TONIO. - Tres fig uras re
presentativas de H ispanoamérica en la genera
ción de vanguardia o literatura de postguerra. 
Bogotá, Edit. Procer, [1967]. 179 p. 

ARRÉAT, LucrEN. - La morale dans le drame; l'é-
popée et le roman ... 3cmc éd. revue. Paris, 
Félix Alean, 1906. 207 p. 

AsociACIÓN CoLOMBIANA DE U ·rVERSIDADES. - Ob
jetivos de la educación superior en Colombi:.l. 
Bogotá, Fondo Universitario N acional, 1967. 
v, 40 p. 

AVELEYRA ARROYo DE ANDA, L Uis.- Los cazadore:; 
primitivos en Mesoamérica . . . México, Un; . 
versidad Nacional Autónoma de México, 1967. 
81 p. (Instituto de Insvestigaciones HistÓ· 
ricas. Cuadernos, Serie Antropológica, 21). 

BRICEÑo, MANUEL. - Los ilustres. Páginas para b 
historia de Venezuela . . . Bogotá, Im p. de 
Silvestre y Compañía, 1884. 239 p. 

- La revolución, 1876 1877; recuerdos para la his
toria . .. Tomo l. Bogotá, Imp. Nueva, 1878. 
x, 322 p. 

CALDAS, FRAl'\crsco JosÉ. - Estudios varios. Prece
didos por la biografía del sabio por Lino de 
Pombo. Bogotá, Imp. aciana!, 1941. 113 
p. (Biblioteca del Maestro, JI : Educación, 1) . 

CAMAC!lo MoNTOYA, Gu iLLERMO. - Laureano Gó
mez, un domi nador político. l Bogotá, Edit. 
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Antena, 19411. 122 p. (Ediciones "Revista 
Colombiana") . 

CAMACHO RoLDÁN, SALVADOR. - Escritos varios ... 
H acienda pública, política general, variedades. 
T ercera serie. Bogotá, L ibrería Colombiana, 
1895. 875 p. 

CAI\'CINO, JuA · ANTONIO. - Monografía del mu -
nicipio de Soacha, 1840-1940. Bogotá, Edit. 
Santafé, [1940]. 52 p. 

CoLOMBIA, Presidencia de la República. - Con
memoración del primer centenario de la muer
te del general F rancisco de Paula Santander. 
Bogotá, Imp. Nacional, 1940. 8 p. 

Eci-JEVERRÍA, EsTEVAN. - La gui ta rra o primera 
páji na de un libro . . . fs. p.i.¡. 32 p. 

Ecr-IEVERRY MEJÍA, OseAR. - Cielo de poesía. Pró-
logo de Alberto Baeza Flórez . . . Mendoza, 
1952. s. p. (Brigadas Líricas, 11). 

EN HONOR de la memoria 
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DE LAS ENCUESTAS PAR A EL A L EC EN CUND I NAMARCA 

GUATEQUE (Boyacá) MA TA 

Venta de objetos de barro en el mercado. Informante campestno. 


