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SANTA FE DE BOGOTA : HUMANISMO Y POESIA 

DoN MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO ha historiado con suma lucidez y predilección de 
su alma, expresa muchas veces, tres siglos de poesía colombiana. Un hecho fundacional de nues

tra patria queda señalado en las palabras que abren este trabajo suyo: "La cultura literaria en 
Santa Fe, destinada a ser con el tiempo la Atenas de la América del Sur, es tan antigua corno 
la Conquista misma. E l más antiguo ele sus escritor,es es precisamente su fundador, el dulce y 
humano cuanto rumboso y bizarro abogado cordobés, conquistador y adelantado del que llamó 

GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 

« Español de Andalucía por su origen, 
y americano por sus obras y sus amores ». 

Nuevo Reino ele Granada". 
(Por los mismos años - hacia 
m il novecientos- "un gran 

poeta, nadie menos que Rubén 
D arío, llamaba a Bogotá "Al
ma Mater Con tinental") . 

EN REALIDAD se podría pen

sar que hay, en el origen ele 
cada una ele nuestras patáas 

americanas, un varón esencial, 
una heroica individualidad que 
ya de an temano la p reformaba, 
le fijaba su rumbo histórico 
y le definía su estructura es
piritual. Y se podría decir que 

ese mismo glorioso antepasado 
sigue presidiendo, de una ma

nera pwvidencial, el sentido 
de cada nación americana. Son 
nuestros grandes muertos po
derosos e invisibles baj o la 
tierra como la sangre bajo la 
piel del hombre. Ya en las ca

beceras de nuestra h istoria en
contramos la personalidad de
terminante de don Gonzalo 
Jiménez de Quesada, español 
de Andalucía por su oágen, y 

americano por sus obras y sus 



amor.es. D eslumbradora y apasionante imagen la de este capitán letrado, contemporáneo de Gar

cilaso, como él, soldado del Emperador y, com o él, an dariego, galán y n avegante. Y sobre él, 

Fun da d o r de un R e in o. Varón esencial de una patria. Desde el día en que pone su 

planta en tier.ra granadina define para siempre el genio nacional con su triple vocación jurídica, 

poética y humanística. Quesada, fu ndador del Nuevo Reino de Gran ad a, es un cabal hombre 

de su tiempo, un varón renacentista docto en las arm as y en las letras, atento al ensueño y a la 

caballería, espléndidamente dotado así para las duras cosas de la tierra como para las aladas 

faenas del cielo. En suma, un hu m a ni s t a. 

REcUERDA TAMBIÉN Menéndez y Pelayo, conmovido, el episod io nar.rado por Juan de Cas

tellanos, de aquellos españoles, compañeros de Quesada en su increíble m arch a, que perdidos 

entre los Andes, asediados por el hambre y la flech a en venenada, por la verde soledad, por lo 

descon ocido y la nostalgia, atravesan do la selva y los ríos desbocados con la aventura al cuello, 

disputaban, cada quien a su bando, acerca de las excelencias de la retórica tradicional de Castilla 

o de la música deleitosa con que cantaban Garcilaso y su coro de poetas italianizantes. Iban los 
españoles -su lecho las duras peñas o los altos robles- cantándole rom ances de guerra y de 

amor al estupor estrellado de la noche am ericana, en terneciendo el aire con endechas, y, a veces, 
el ramo de la f iebre en los ojos, contando historias de caballería y mitología para entre tener el 

pavor de la selva delirante. Y así hasta llegar a lo alto de la primavera, a la tierra buena y jugosa, 

dorada por el m aíz y ceñida por el agua como una red d e fresca m elodía, al que llam aron Valle 

de los A lcázares, en donde el qu :;o tism o de Quesada o Quijada o Quijote y los suyos les hizo 

ver castillos en las casas principales fabricadas con limpias cañas espejean tes . 

. . . Tierra buena, 

t ierra que pone fin a nuestra pena. 

T ierra de oro, t ierra bastecida, 

t ierra para fundar perpetua casa . . . 

Así la can tó en temblorosa estrofa fundacional Juan de Castellanos, el "H om ero rústico de la 
patria colom biana" . 

EN LAS PUERTAS la brisa hacía so nar m us!calm entc campanillas de oro : ¡del oro ruiseñor de 

la Conquista! H abitaban all í los mu!scas, pueblo no nada guerrero sino m elancólico, agrario y 

orfebre, el alm a secu larmente suavizada por u na poética mitología y una religión que presiden 

deidades fem eninas : la luna y el agua. Allí nace - aguileños españoles, ind ias amorosas - la 

N ueva Granada, Colombia. Y desde el primer instante el humanism o y la poesía se incorporan, 

como se ve, a la corriente sangu ínea de su ser histórico. 

YA SE HA VENIDO entendiendo q ue es el nuestro un pa ís de com plexión huma nística, que 

tiene nuestra patria u n estilo, una figura clásica. Y que un a ir e d e r.o m a ni d a d 1 e d o r a 

1 a e abe z a. Y, al lado d e la veta m armórea del humanismo, 1 a ven a es p u m os a, a z u 1 

y ve h emente d e 1 a poesía. T oda esta noble vocación literaria h a tenido su asiento pr in

cipal y su radian te m irador, a !o largo d e cuatro siglos, en S anta F e d e B o g otá. La amo

rosa p ropens :ón poética encarna - por lo q ue h ace a nuestra ciudad - en cinco nombres capi

tales : Pom bo, Fallon, Rivas Groot, Silva y Casti llo. Y en la otra vertiente, la estelar generación 

de los humani stas, !a raza de los Caros, los Cuervos y los U ricoecheas que cubre de honor cincuen

ta años J e la cu :tura am ericana. 

EsTA Es, entonces, nuestra m ás en trañable vocación y es esto lo que debemos defender y pro

longar. Pues el patrió(co deber de cada generación que adv:ene a la historia nacional consiste, ante 
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todo, en ser fiel al estilo, al genio profundo, a la esencia y a la línea m edular de la patria. Fidelidad 

que consiste, a su vez, en impulsar el pasado hacia las nuevas formas del presente y el futuro 

dentro del es t i 1 o n a e ion a l. Y en asumir y continuar valerosamente todo lo limpio, generoso 

y unitivo de nuestra historia, venga del lado de donde viniere. Entre otras cosas, y fundamental

mente, esa secular vocación al humanismo y a la poesía : v e t a d e oro y v e n a a z u 1 d e 

Col o m bi a. 

E D UA RDO CARRANZA 

LA PRIMERA CATEDRA DE LENGUA Y LITERATURA 

HISPANOAMERICANA EN ITALIA 

La Universidad Italiana ya dispone, desde el primero de febrero de 
este año, de la primera cátedra "ordinaria" de Lengua y Literatura Hispano
americana. El ganador del concurso nacional cor.respondiente, llamado por 
la Universidad de Florencia, es el profesor Dr. Giovanni Meo Zilio que ya 
ganara anteriormente el concurso de "Libero Docente" en D ialectología his
panoamericana y que fue encargado de curso en los últimos años en la mis
ma Universidad de Florencia. 

Se trata de un acontecimiento importante para la difusión de la cultura 
hispanoamericana en Italia, puesto que hasta hoy sólo existían en algunas 
Universidades cursos provisionales dictados por encargados de curso sin 
ninguna estabilidad ni adecuado prestigio. 

Este acontecimiento, destinado a consolidar tan importante disciplina, 
viene a sumarse a la reciente creación del Instituto Italo-Latino-Americano 
de Roma y al constitU'endo "Grupo de Investigaciones para la América Latina" 
del Consejo de Investigaciones Científicas de Italia del cual el Profesor 
Meo Zilio ha sido hasta hoy Secre tario Nacional para el sector humanístico. 

Aunque en los cursos de cátedra universitaria en Italia pueden resultar 
normalmente hasta tres ganadores, el profesor M eo Zilio fue declarado 
primero y único ganador. 

De esta manera la primera cátedra "ordinaria" de Lengua y Literatura 
Hispanoamericana se coloca dignamente al lado de las diez cátedras ordina
rias de L engua y Literatura Española existentes en Italia y constituye el 
pr.imer paso oficial para la creación de otras cátedras futuras . 

A consecuencia de la institución de la cátedra mencionada, ha surgido 
en la Universidad de Florencia el Instituto H ispanoamericano que ya dispo
ne de una notable biblioteca especializada, creada con la contribución del 
C. N. R. Dicho Instituto ya ha iniciado una estrecha colaboración con el 
Instituto Caro y Cuervo publicando, entre otras cosas, un reciente volumen 
del m ismo Profesor Meo Zilio sobre el poeta colombiano H er.nando Domín
guez Camargo. 
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GERMAN ARCINIEGAS EN VENEZUELA 

PLAZA DE MIGUEL ANTONIO CARO 

EN CARACAS 

A LOS 124 AÑOS DE SU NACIMIENTO SE DESCUBRE BRO CE DEL GRAN COLOMBIANO. -

CONFERENCIA DEL EMBAJADOR ARCINIEGAS. - ASISTEN OCHOCIENTOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA 

El 10 de noviembre del año pasado, con 
motivo del centésimo vigésimo cuarto aniver
sario del nacimiento de Miguel Antonio Caro, 
se celebraron en Caracas, en la Escuela Normal 
que lleva su nombre, actos solemnísimos para 
inaugurar la Plaza Miguel Antonio Caro y 
para descubrir un bronce en honor del mismo 
escritor colombiano. 

La plaza de Caro se planeó y se llevó a 
cabo bajo la dirección y con la cooperación 
de los profesores y alumnos de la Escuela Nor
mal Miguel Antonio Caro, quienes, además, 
tomaron parte activa en los actos realizados 
en homenaje al gran poeta y polígrafo conti
nental en el aniversario de su natalicio. 

RIVAS SACCONI 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 
BOGOT A, COLOMBIA 

ORMAL. 

Entre los números sobresalientes del pro
grama merecen destacarse: a) la inauguración 
de la plaza "Miguel Antonio Caro"; b) la con
ferencia dictada, a las 8 y media de la mañana, 
por el Embajador de Colombia; e) los encuen
tros deportivos, y d) el concierto coral - a 
las 7 de la noche en el auditorium de la Es
cuela Normal-, con la intervención de la 
agrupación "Pro-Música", dirigida por el pro
fesor Raúl Delgado Estévez. 

A continuación publicamos los mensajes 
cruzados entre el Embajador de Colombia en 
Venezuela, Dr. Germán Arciniegas, y el Di
rector del Instituto Caro y Cuervo, Dr. José 
Manuel Rivas Sacconi, con ocasión de los ac
tos mencionados: 

COMPLACIDO PARTICIPOLE ACTO SOLEMNISIMO FUE INAUGURADA PLAZA 
MIGUEL ANTONIO CARO Y DESCUBIERTO BRONCE INSIGNE COLOMBIANO EN 
ACTOS QUE TUVIERON LUGAR EN LA ESCUELA MIGUEL ANTONIO CARO PARA 
CELEBRAR EL 124 ANIVERSARIO SU NATALICIO. OCHOCIENTOS ALUMNOS DE 
LA ESCUELA NORMAL TOMARON PARTE ESTAS CELEBRACIONES. CONSTRUC
CION PLAZA FUE DIRIGIDA Y REALIZADA POR LOS PROFESORES Y ALUMNOS 
DE ESTE GRAN PLANTEL EDUCATIVO. CORDIAL SALUDO, 

GERMAN ARCINIEGAS 
EMBAJADOR DE COLOMBIA 
CARACAS 

GERMÁN ARCI NIEGAS, 

EMBA J AooR DE CoLoMBIA. 

SUYO 1371 REGISTRO COMPLACIDO NOTICIA SOLEMNISIMO H OMENAJE 
TRIBUTADO A MIGUEL ANTONIO CARO. FELICITOLO BRILLANTE ACTUACION. 
RUEGOLE TRANSMITIR MENSAJE GRATITUD COLOMBIANA A AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES Y PROFESORES Y ALUMNOS ESCUELA MIGUEL ANTONIO 
CARO. CORDIAL SALUDO, 
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DE T0~1AS !\A V A RRO 

VULGARISMOS EN EL HABLA MADRILENA 

E l d isti nguido filólogo y académ ico colom bia

no D. L uis F lórez ha publicado en T hesaurus, 

Boletín del Insti tuto Caro y Cuervo, tomo XX I, 

1966, un interesante artículo titulado Apuntes so

bre el español en Madrid, en el q ue, con breves 

y precisas pinceladas, traza un vivo boceto del 

habla madrileña, haciendo notar sus peculiarida

des en relación con el t imbre y articulación de 

algunos sonidos, con las mod ificaciones del acen to 
y la entonación y con deter minadas manifestacio

nes ele la sin taxis y del léxico. A unque sus notas 

no se limitan a un especial sector de la población, 
es fácil ad vertir que han tenido como base prin
cipal el m edio académico y universi ta rio con q ue 
el autor estuvo en mayor relación duran te los me
ses que pasó en Madrid en 1965. Sus not icias abun

dan en deta lles que revelan una mano finamente 
ad iestrada en el análisis ele la leng ua hablada. 

De tan au torizada información se deduce, en

tre otros puntos, q ue en los trein ta años transcurri
dos desde la profunda conmoción ele la guerra 
civi l, diversos fenómenos del habla que antes se ha

ll-aban confinados en las clases baj as de la capital 
han ascendido hasta el nivel de las gentes instruí
das. Al parecer, la naturaleza provinciana de la 
mayor parte ele los inmigran tes que en esos años 
han afluíclo a Madrid acrecentando en extraor
dinaria proporción el censo de sus habitantes, ha 

dado lugar a que modos ele expresión general

mente .considerados como vulgares hayan exten

d ido su dominio a todos los círcu los de la po

blación. 
E n el fondo, el vulgarismo corri en te en las 

demás provincias castel lan·.1s, entre las personas 

poco insrruídas, es el mismo que se oye ent re los 
madrileños de análoga condición, aparte de alg u
nos rasgos propios ele este último, de aire más o 
menos achulapaclo, que los obreros forasteros adop
tan pron tamente y q ue, a juzgar por los datos 

del Sr. Flórez, gozan hoy ele volun tar ia im itación 

hasta entre profesionales ele cuello blan:::o. Es ele 
pensar que las personas ele esta clase q ue al tiempo 
de la g uerra terúan veinte o más años no habrán 

sufrido cambios apreciables en sus hábitos li ng üís-
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ticos. D ebe ser en el habla de los que en aq uella 

fecha eran más jóvenes o aún no habían nacido 

donde habrán ejercido mayor influencia las cir

cunstancias del nuevo ambien te de la ciudad. 

Dice, por ejem plo, el Sr. F lórez : "La e del 

g rupo ct se articula constan temente como z cas
tellana, rez to, recto ; aspezto, aspecto". H asta hace 

treinta años tal pron<.mciación sólo se oía en Ma

drid entre personas de escasa instrucción y en los 
sainetes del género chico. A pesar del crédito que 
el Sr. F lórez merece, se hace difí.cil imaginar q ue 

sem ejante vulgarismo haya llegado a -alcanzar la 
extensión sugerida por el "constantemente" con 

que va reforzado el sentido de la observación. En 
todo caso hay que admitir que el hecho ha de

bido adquirir m ayor relieve q ue el que antes 
/ tema. 
O tro vulgarismo que por lo visto ha logrado 

análoga fortuna es el de la pronunciación de i'a 
d fi na l con el mismo indi ::ado sonido de z caste

llana en palabras como parez, ciudaz, Madriz, y 
hasta en abazes, abades, rasgo peculiar en partes de 
Ca, tilla la Vieja q ue hasta ahora sólo había ha
llado eco en la clase baja madrileña, pero q ue al 

presen te, según el Sr. F lórez, se oye a menudo 
hasta en tre las personas cultas de la capital. 

Los ava nces de esta corrien te ofrecen otra no· 

toria manifesta :::ión en la reducción de ciertos 
grupos de consonantes. Los datos del Sr. F lórez 

sob~e este punto no dejan margen a la m enor am

bigüedad : "En Bogotá es vulgar decir tasi. tasista, 
l nacio, esiste, coleción, pesicola, etc.; en Madrid 
no es vulgar, es corriente. Un colo mbiano resul
taría pedante d icendo allá tacsi". T al red uc:::ión de 

g rupos no era corrien te en Madrid antes de la 
guerra; era tan vulgar como en Bogotá. 

A ñade el Sr. F lórez que en Madrid se oye a 
muchos españoles que, sin ser andaluces, aspiran 

o pierden la s final, y que asimismo la d de -ado, 
más relajada y tenue en Madrid que en Bogotá, 

desaparece por completo en muchos hablantes, " in

clusive en alg unos académicos". 
Llamó l-a atención del Sr. F lórez en tre sus rela

ciones la particular entonación q ue m atiza las fra-



ses de tinte emocional y se caracteriza por el g iro 

circunflejo de la voz repetida al fina l de cad a 

grupo fónico, expresando .cierto efecto de apre

miante cordialidad persuasiva, hecho que denota 

la influencia expansiva de la típica m elodía del 

habla vulgar m adri leña tan imitada y divulgada 

por los intérpretes de los sainetes de Carlos Ar

niches. 

El flujo del vulgarismo no se limi ta a la pro

nunciación; en la mayor parte de las notas del Sr. 

F lórez sobre morfología y sin taxis se advie:te la 

difusión alcan z::~ da también en estos cam pos por 

modos ele expresión procedentes de la masa iletra
d a. E l impropio uso ele la a como preposición su

perflua en el grupo a por con verbos ele m ovi 

miento- "voy a por agua", "fue a por ella", "vuel

ven a por otro" - es sei'íalad o como m uy peculiar 

"entre person·as cu ltas e in cultas" . E l laísmo ma

drileño, chocante a todo oído forastero, es regis

trado como rasgo ele uso general, sin la ~dver

tencia q LJe el Sr. Flórez hace de ordinario cuando 

se refiere a algo que sólo se observa en el habla 

inculta- Se usa la con el sentido de le: "¿cuál la 

g<.Ista m ás?", "por eso l'a d igo que no", "el vino la 

da calor" -. E xpresiones de esra especie no había n 
subido hace trein ta ai'íos por encima del nivel del 

habla callej era. 

Es de suponer que ta les efectos no se muestren 

en tan a lta m edida en l'as demás capitales caste

llanas en que la avalancha de la inmigración rura l 

no haya alcanzado las proporciones que ha ten ido 
en Madrid. Probab lemen te el castellano de T ole

do, Cuenca, Segovia o Avi la, por ejem plo, se man

tiene sin diferencias notori as en la misma situa.c ión 

de antes de la g uerra . D e este modo habrá q ue re
conocer que, dentro de la relativa uniformidad de 

estas capitales en el m antenimiento del nivel culto 

de la lengua entre las clases instruídas, Madrid, 

por su parte, ha venido a perder el papel que le 

disti ng u ía como centro señaladamente represenra

tivo del español normal. 

El artículo del Sr. Flórez es además signif ica

tivo como reflejo de la sorpresa que experimentará 

cualquier hispanoameri cano g LJe al entra r en el 

trato de Madrid reciba ia im presión de una reali

dad tan distinta del ideal de lengua que esperaría 

encontrar. La act itud de aprecio y elogio respecto 

a la espontaneidad y soltura con que el madri leño 

maneja el idioma, sinceramente ex presada por el 

Sr. Flórez, sin duda no llega hasta el pun to de 

justificar los indicados excesos de esa despreocu

pación. 

Sería de desear q ue los cambios que la lengua 

haya de experimentar en su inevitable evolución 

coincidieran en España y América y se produje

ran ·al mismo compás. Ya es bastante lamentable 

que no se previniera a tiem po ni se tratara de en

cauzar discrepancias hoy consumadas e irrepara

bles como la del seseo y l'a de la susti tución de 

vosotros por u;stales. 
Está dentro de lo posible q ue :.:iertos fenómé 

nos actuales de la lengua popular, como la reduc

ción de hiatos entre voca les y la eliminación de b 
y n en pa labras como obstáculo, abstracto. cons
truir, instrucción, lleguen a ser en pla zo más o 

menos largo una prá::tica genera lmen te aceptada, 

y hasta podrí-a ocurrir que formas como conceto. 
dotor, coleción y eJistir, que en otro tiempo domi

naron en la leng ua hablada y escrita y no han de

jado de man tenerse en los medios rura les, volvie

ran a recuperar su perd ida dignidad . 

_ o es probable, en cambio, que casos como 

rezto, parez, voy a por agua y no sé qué la pasa , 
aunque hoy cuen ten, seg(m pare:.:e, con el ejem plo 

ele una P'Jrte más o menos considerable de la gente 

instruída de Madrid, logren alcanzar uso domi

nante en el resto de España, y mucho menos en 

los países hispanoamerica nos. Es m ás de esperar 

gue el auge de ta les formas en el habla madrileña 

sea meramente transitorio y que su destino sea 

descender un día u otro a los mismos barrio> bajos 

ele donde salieron. 

La cuestión se reducirá a la la rga a un mero 

episodio sin trascendencia para la unidad de la 

lengua. Entre tanto es aconsej·ablc gue los estu
diantes extranjeros que vayan a M ad rid para ejer

citarse en la prácti ca del idioma estén ·advertidos 

respecto al carácter de estos localismos, ajenos a 

la forma comúnmente establecida del español or

di nario y corriente. H ay gui enes vuelven diciendo 

diferiencia, bueno pa dormir, no pue ser, ha llegao 
bien y otras incorrec::iones sem ejantes, sin darse 

cuen ta del bajo nivel cultura l que e5tas pronun

CiaCiOnes represen tan . 

Tom;1do de Hispania, Wisconsin , vol. L, 11Lll11. 3. 1967. 



SE PROPONE LA CONSTITUCION DE UN FONDO OFICIAL 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

ESTIMULOS TRIBUT ARIOS PARA LOS APORTES DEL CAPITAL PRIVADO 

Entre los días 26 y 29 de febrero de 1968 se 

efectuó en la localidad de F usagasugá (D eparta

mento de Cund inamarca) el primer Seminario de 
Ciencia y T ecnología, como resultado de una re

unión convocada en julio de 1967 por el Sr. Mi
n istro de Educación Tacional, con motivo de la 

visita del Dr. H arrison Brown, Secretario para 
Asuntos Exteriores de la A cademia Nacional ele 
Ciencias de los Estados Unidos . 

E l Seminar io de Fusagasugá examinó con todo 
detenimiento el estado ele la investigación cientí
fica y tecnológica en Colom bia, en los campos ele 
la Educación, la Agricultura y los recursos natu
r ales y la Ind ustria . 

Igualmente analizó la polí tica científica en va
rios países del mundo y eswdió los mecanismos 
necesarios para im plan tar una política científica 
y tecnológica q ue contribuya al desarrollo del país. 

CoNCLUSIO>:Es 

D e las numerosas y m uy importantes recomen
d aciones hechas, como resultado de estos estud ios, 

queremos destacar las siguientes: 

a) L a creación de un organismo ejecutivo de 
alto nivel y de un Consejo acional para el Fo
mento de la Ciencia y la T ecnología, como en ti
dad del Gobierno Nacional. 

b) Vela r por q ue el sistema ed ucativo prepare 

en calidad y can tidad, y en todos los niveles, el 
personal de profesionales expertos y técnicos nece
sarios para el desarrollo de la ciencia y la tecnolo
gía, y, asim ismo, aconsejar las medidas necesarias 
para el óptimo ap rovechamien to del personal ya 
formado . 

e) Constituír un Fondo Oficial de invest iga
ción científica al cual aporta ría el Estado inicia l
mente no m enos d e lo que corresponde a un 0.2% 
del producto nacional bruto del año anterior. 

el) Procurar también q ue los fondos públicos 
y privados, así como los provenientes de la asis
tencia financiera externa, sean aumentados hasta 
llegar al 1% del producto nacional bruto en los 
primeros diez años, y que uno de los objetivos 
del grupo de trabajo que se sugerirá más adelante 
sea el de determinar el actual nivel de inversión 
en este campo y estudiar las formas de canalizar 
los recursos necesarios para acele rar el desarrollo 

de la investigación. 
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Asimismo ese Fondo debería proveer a la ade

cuada financiación del Instituto de In vestigaciones 

Tecnológicas, del Instituto de Asun tos Nucleares, 
del Instituto Caro y Cuervo y de otras entidades 

de creación legal, de acuerdo con los planes de 
desa rrollo que acoja la ley y con la cooperación 

de las universidades. 

e) Del mismo modo el Fondo se encargaría de 
con tratar con las universidades el sostenimiento 
de estudios de grad uad os y pre-g raduados en Cien
cias H umanas, Sociales, Adm inistrativas, Mate
máticas, Físicas, Químicas, atura les e Ingenierías 
para el man ten imiento de investigación científica, 
de acuerdo con planes q ue formarán parte del 
con trato respectivo. A t ravés de estos contratos el 
Fondo financiaría proye:::tos de investigación que 
garant icen con salarios adecuados el trabajo de 
tiempo completo de personal con g rados superio 
res, y bien entendida la an ticipad a evaluación de 
la importancia del proyecto para el desarrollo na
cional y la seguridad de q ue será ejecutado a un 
nivel científico aceptable internacionalmente. 

f) Expedir una norma según la cual las perso
nas jurídicas o naturales con utilidades superiores 
al 12% anual, puedan deducir de la renta líqu ida 
sumas iguales al doble de los a portes en di nero 
entregados a alguna de las universidades recono
cidas por el Estado y que tenga p rog ramas de in
vestigación recomendados por las autoridades del 
Fondo. 

g) El Seminario sugiere al gobierno nacional 
la constitución de un grupo de trabajo que estu
die las conclusiones an teriores y prepare las fór
mulas juríd icas y fi nancieras encam inadas a la 
creación de los organismos arriba descritos, y, en 
general, asesore los pasos necesarios para la rea li
zación de los propósitos recomendados en esta 
reunión . 

EL INSTITUTo CARo Y C uERvo, 
CENTRO DE T:-:VESTIGACIÓN 

El hecho de haber sido incluída la investiga
ción lingüística y cultura l en es te plan, a t ravés 
del Instituto Caro y Cuervo, hace especialmen te 
interesante para el Instituto esta trascenden tal ini
ciativa, que, de llevarse a la práctica, represen taría 
una de las bases más sólidas y eficaces para la 
t ransformación del país. 



EL LATIN PERENNE 

LA ABEJA 

Miniatura del bosque soberano 
y consentida del vergel y el viento 
los campos cruza en busca de sustento 
sin perder nunca el colmenar lejano. 

De aquí a la cumbre, de la cumbre al llano, 
siempre en ágil, continuo movimiento, 
va y torna, cual lo hace el pensamiento 
en la colmena del cerebro humano. 

Lo que saca del cáliz de las flores 
lo conduce a su celda reducida 
y sigue sin descanso sus labores, 

sin saber, ¡ay ! que en su vaivén incierto 
lleva la miel para la amarga vida 
¡y el blanco cirio para el pobre muerto! 

Exiguum munus, vastis miracula sil vis, 
quod ventus refovet, diligit hortus, a pis: 

pinguia perquirens redolentes transilis arva 
escas, sed memoras alvear usque linquens. 

Hinc campos volitas montisque cacumina orcum, 
illinc motu agili, dein animosa redis, 

ceu mens, tecta petens - cerebrum nam examma fingit 
et mentís ratio- verteris ipsa levis. 

Exhauris florum pratis gratum alma liquorem 
atque domum adspor.tas nectare blanda micans, 

otia non ducens iterumque iterumque labori 
sollicito incumbís; nescia, mella paras 

queis hominis vita, heu! queruli lenitur acerbJ. 
exammtque datur cereus albus, a pis! 

HENRICUS ALVAREZ H ENAO scripsit. 

L atine interpretatus est EMMANUEL BRICEÑo, S. 1. 
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POESIA SIN FRONTERAS 

Vive en A tenas una poetisa de gran mento que nos 

complacemos en presentar a nuestros lectores : Germaine Ma
malaki, quien realiza cada año en su ciudad una conocida 
velada, llamada "Poesía sin fronteras". En este acto, la señora 
Mamalaki pronuncia una conferencia sobre la poesía de 
uno o varios países y un actor recita, en griego, en traducción 
de la escritora, los poemas seleccion-ados. "Entre las pocas 
personas que todavía profesan inconmovible fe en la poesía 

y en el papel que ésta desempeña en el m undo de hoy -dice 
la revista Krikos (mayo de 1968) - está la señora M amalaki, 
quien se dedica a su labor con el convencimiento de contri
buír al entendimiento y a la amistad internacionales por 
medio de la poesía". 

En su última velada, dedicada a la poesía de Hispano
américa, la señora Mamalaki expresó, entre otras, las siguien
tes ideas: 

Los países de América Latina brillan hoy con un dina
mismo sorprendente, con una poderosa vena creadora en 
todos los campos: económico, científico, m·tístico, musical y 
literario. Y su vitalidad, el resplandor de su dinamismo, con
serva la gracia espiritual y la s.educción de la herencia latina. 

GERMAINE MAMALAKI 

"Poesía sin fronteras" envía un mensaje de simpatía a esos latinos remotos que, en cierto modo, 
son hermanos nuestros, puesto que su primera patria fue el Mediterráneo con todos los valores materiales 
y espirituales nacidos en estas playas soleadas que compartieron griegos y latinos. 

Los jóvenes poetas americanos rivalizan con los europeos en cuanto a problemas y angustia; 
pero en aquellos nos sorprende la falta de amargur~. Casi nunca llegan a la desesperación y conservan 
siempre en el fondo un t·ayo de esperanza creadora. 

Es característico de los escritores de Amér-ica L atina el que no hablan sino pocas veces en nom
bre exclusivamente de su propio país. En general hablan en nombre de su continente, Hispanoamérica, 
y esto constituye una adquisición humana maravillosa: la supresión de las fronteras. 

Partiendo de este esph-itu de gran fraternidad latina, los poetas americanos, por el respeto y el 
amor a lo humano que los inspira, alcanzan el sentimiento de solidaridad humana que espresa magzs
tralmente el mexicano Torres Bodet: 

Un hombre muere en m í siempre que en Asía 
o en la margen de un río 
de Afríca o de América 
o en el jardín de una ciudad europea 
una bala de hombre mata a un hombre. 

La señora Mamalaki publicó en 1953 su primer libro de poemas y poster iormente ha dado a la 
estampa otras poesías suyas en revist-as li terarias de Grecia. Publicamos aquí un bello poema suyo apa
recido en Nea H estía (Atenas), acompañado de nuestra versión directa del g riego al castellano. Ade
más ha publicado una novela, Cabaré, 1963; ·un l ibro sobre Bélg ica, Elle6n dorado, 1962, y numerosos ar
tículos críticos e inform ativos sobre la vida cultura l de Europa y América. 

D esde 1967 mantiene cordiales relaciones con el Instituto Caro y Cuervo, al cual dedicó el re
trato que adorna esta página. 

JoRGE PÁRAMO PoMAREDA. 
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XOE2, 2,TON KAMIIO TH!- GHBA'Z, 

<Páya¡.J..E TTJV 'EAA.áoa ¡J.-E ra ¡.;.,áno .. 

IJ-E ro cnó¡;,a 
KaL ¡.Ú. rT]v KapOLá 

IIA.ayLáa-a,uE rT] lJrvxf¡ ,uac; 
O"TOV anpLALÚ'TLKO KÚtJ-1TO 'T~<; ®f¡j3a<; 
nov {3pvKOAÚKLa'E ~ 'AvnyÓv r¡ 
KaL povcpf¡ga¡.;.,E TO 1Taxv ai¡.;.,a rov 1rpáa-wov a-rapwv . .. 

IIf¡ya.,uE a-rov<; 1rpoyóvov<; ,ua<; 
TOV<; fhov<; JLE TTJV aTápaxYJ ¡.;.,áa-Ka TOV<; 
a-cppayLa-,uÉvY) a-ro 1rpÓa-w1ro TWV xwpLKÚJV 
Mas a-ra¡.;.,áTYJO"E ~ Moípa Tov O~OÍ1ro0a 
1TOV a-ÚAEVE a-ra ,uáná TOV<; 
~ 1TapágEVYJ O"LW1TTJ T~<; 2,cp[yya<; 
a-cppayLa-,uÉvYJ a-Ta XEÍAYJ rovs 

2-TL<; AELE<; KOpOÉAAE<; TWV opó,uwv 
cpd,yavE Ta OÉvOpa KAEÍvovra<; 0A.Lj3Epá 
TL<; 1TpámvÉ<; TOV<; x'Aa,uvOE<; 
1rávw a-TT] a-KLa rov KpÉovra 

ITpoa-wxYJOf¡KafLE 
' \ ' ( 'Y ' ' O"€ KI\EL(TTOV<; opL<:,OVTE<; O"TY) lfLW1TYJ 

f3v0La-,uÉvwv a-ro f3apv a--úyvEcpo 
rov 1TvEv¡.;.,aTo<; KaL rwv 0Ewv 

rwv {3owwv 

'AcpavLa-r f¡Ka¡;..E O"TTJ 1rpoa-wxf¡ ¡.;.,a<; 
1TEpLfLÉVWVTa<; TTJ {3poVTTJ KaL TTJ fL1TÓpa 
rT] OEi:KT] 1rapova-ía Tij<; cpwnos 
O"TL<; Kopcpf.s 1TOV f3aa-Tá,ovv TOV<; aOávarov<; ovpavov<; TOV ¡;..-úOov 

, \ , , '/3 , , "' , ~ , e , O"TL<; 1T 1\a')'LE<; 1TOV KpV OVV TOV<; TpLO"V1TOO"raTOV<; oaLfLOVE<; TOV av pw1TOV . .. 

To IIvEv,ua E')'LVE Aóyo<> KaL ¡;..ÍA.YJa-E To Bowo 
\ \ A...' 1) \ 1 Á \ 1 \ \ ' 

¡;..E TYJ Kop,pYJ ¡;..Ea- a-To a-vyvE•.PO TYJ ¡;..1ropa a-ra a-TTI\axva 
a1T' TL<; 1TY)'}'E<; Ta 1Torá¡;..ta rL<; xapáOpE<; 
E/3yawE ÓpfLYJTLKa oÉpvwvra<; KaL a-apwvovras 
KL' EfLTTawE a-TT] yóvLfLYJ y~ ó Aóyo<; rwv 0Ewv . .. 

ZEPMAIN MAMAAAKH 
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LIBACION EN EL CAMPO DE TEBAS 

Nos comimos a Grecia con los ojos 
con la boca 
y con el corazón 

Recostamos el alma 
en el campo abrileño de Tebas 
visi tado por el espectro de Antígona 
y sorbimos la sangre espesa de los trigales verdes .. . 

Avanzamos hacia los dioses 
nuestros progenitores con su impasible 
lacrada en el rostro de los campesinos 
Nos detuvo el destino fatal de Edipo 
que en sus ojos se agita 
el extraño silencio de la Esfinge 
que sella sus labios 

Por las cintas parejas del camino 
huían los árboles 

, 
mascara 

inclinando dolorosamente sus túnicas verdes 
sobre la sombra de Creonte 

Elevamos nuestra plegar.ia 
en medio de horizontes cerrados 
en el silencio de los montes 
hundidos en la pesada nube 
del espíritu y los dioses 

Nos desvanecimos en la plegaria 
esperando el trueno y la borrasca 
la divina aparición del fuego 
en las cimas que soportan el cielo inmortal del mito 
en las faldas que ocultan el triple demonio del hombre ... 

El espíritu se hizo verbo y la montaña habló 
con la cumbre en las nubes la borrasca en la entraña 
De las fuentes los arroyos los torrentes 
brotó con Ímpetu golpeando y desgarrando 
y penetró en la tierra feraz la palabra de los dioses 

Traducción ele J oRGE PÁRAMO PoMAREDA. 
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LA I NV ENCION DE LAS INDIAS 

Por intermedio de la Biblioteca Universitaria 
de Yale hemos recibido la p ub lica.ción, del Insti
tuto Caro y Cuervo de Bogotá, de la H istoria de 
la invención · de las Indias, del maestro d e la lite

ratura española H ernán Pérez de O liva, en edi
ción estudiada y a notada por José Juan Arrom, el 
conocido ·autor del Esquema generacional de lao· 
letras hispanoamericanas, publicado en Thesau
rus, la docta Revista del Instituo Caro y Cuervo, 
en 1961, antes ele ser recogido en libro. T ambién 
la nueva publica-ción del libro del maestro Pérez 
d e O liva se encuentra en la misma colección de pu
blicaciones del Instituto nombrado. 

R aras son hoy las ocasiones ele dar a la impren
ta u na obra inédita del siglo XVI, dice en el es
tudio preli minar José Juan Arrom, quien subraya, 

además del escrito, que es, nada menos, una 
ele las primeras C rónicas de l descubrimiento de 
América, ele autor que pertenece a uno ele los más 

ilustres h umanistas españoles del Renacim iento, 
el maestro H ernán Pérez de Oliva, estudiante de 
las más famosas Universidades europeas de ese 
tiem po y que al regresar a Salamanca fue elegido 
para su Rector. A la distancia en que nos encon
tramos de esos tiempos, el problema bibliográfico 
ha quedado rara ser debatido tan sólo por los eru
ditos investigadores ele archivos que saben que se 
escribieron ciertos libros, que no se publicaron en 
su tiempo y que después quedaron olvidad os en los 
archivos . Uno de esos libros era el escrito por 
P érez d e Oliva. Se sabía que su autor envió los 
manuscritos a F er nando Colón, el hijo del descu
bridor, que a la m uerte ele este hijo de Colón, 
famoso bibliógrafo, la biblioteca pasó a la Catedral 
ele Sevilla , y que de la Catedral desapa reció el 
manuscrito de Oliva, sin q ue haya reaparecido sino 
en estos (d ti mos ti empos. L a h istoria ele la inves
tigación es un capítulo ele novela pokíaca, escribe 
Arrom. 

No es el único caso ele m anuscritos desapareci
dos, y no solamen te en Espaí1a sino en muchas 

otras n·aciones. Se han escondido manuscritos por 

diversos motivos, como para ocultar fa lsas redac
ciones o sim plemente porque a la muerte del autor 
fal tó interés para publicarlos, o, cuando más, pia

dosamente los deudos deposi taron el montón de 
papeles, q ue les estorbaba, en alg ún a rch ivo ele 
ajenas casas o en 'ün depósito oficial. D e este modo 
se desconoce hasta ahora el archivo en que se en
cuentra u no ele los volúmenes perdidos de Cieza 
ele L eón, si bien investigadores nórdicos aseguran 
q ue los originales se encuentran en el A rchivo 
del Esco ria l, de donde los toma un erudi to q Je 
los publi ca por fragmentos, sin descubrir el ori
gen. En España se llegó a sospechar no haberse 
perdido el manuscrito ele O liva, porque se ru
blicó como Vida del Almirante don Cristóbal 
Colón, pues Fernando no era el autor sino u n es
pañol desconocido. Así lo sostu vo el famoso bi

bliófilo Harrise, hasta que se ha terminado la dis
cusión, al aparecer una copia del perdido manus
cr ito de Oliva, propiedad hoy de la Universidad 
de Yale, adq uir ido por clonación de u no ele esos 
millonarios norteamericanos que están llevando a 
los Estados Unidos los ·arch ivos desperdigados de 
España. Y d e este modo, la cuest ión colombina 
ha quedado en claro. 

Este es el manuscrito que hoy se publica, y 
que ha sido minuciosamente descrito y anotado 
por el mencionado profesor Arrom , quien d edica 
esta publicación "A ).(T PA DRE JosÉ ARRO:'\ L MARCH 
(M11lorca, 1877 - Cub1, 1964) ". El libro d el mars· 
tro Pércz ele Oliva e~ u na herm osa narracicSn ele 
los nr i meros días de la llegacl1 de Colón y sus com
p:l ñeros a las aguas del Caribe recien temente des
cubiertas. Es la Historia de la invención de las l n
dias, por el maestro Pérez de Oliva, natural d e 

Córdoba. 

I s AAC J. BARRERA. 

En El Comercio, Quito, julio 16 de 1967. 

I N S T I TUT O CA RO Y C U E R V O BIB L I O T ECA 

E l se rvi C IO de B i bliote ca en Y e rbabuena 

de lune s a v i e rne s dentro del s ig uiente 
8. 3 O a. m. a 1 2 m . y l. 3 O p. m. a 5 p. 
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LA ASOCIACION DE LINGUISTICA Y FILOLOGIA 

DE LA AMERICA LATINA (ALFAL) 

ENTREVISTA CON EL PROFESOR JOSE PEDRO RONA 

POR AGUSTIN CALLEJAS VIEIRA 

¿Qué es ALFAL y cuáles son sus actividades? 

ALFAL es una Asociación científica que realiza 
varias actividades y tiende por todos los medios 
posibles a intensificar las investiga.ciones científicas 
y la difusión de los conocimientos en nuestra ma
teria, esto es en lingüística y filología. 

Principalmente ALFAL se dedica a la realización 
de congresos, de encuentros de estudiosos de lin
güísüca y filología, donde se presentan y se dis
cu ten trabajos de investigación. 

Esto se inscribe en las actividades normales de 
las sociedades científicas, cuya finalidad específica 
es precisamente la de mantener el contacto, lo más 
co nstante e in tenso posible, en tre los que se dedi
can a cierta di scipli na científica en cierta área. Una 
sociedad que cumpla con esta finalidad, de por sí 
justifica su existencia. 

Naturalmente, un aspecto bastan te importante 
de los congresos es el de que se logra un contacto 
persona 1 entre los estudiosos; muchas veces 
las conversaciones que sobre ling üística y f ilología 
se realizan al margen de las sesiones, son m ás 
im portantes que las comunicaciones que se pre
sen tan y se discuten, puesto que suelen conducir 
a colaboraciones duraderas que, m uchas veces, no 
habrían sido posibles sin el encuentro en el con
greso. 

D e hecho, hasta ahora la actividad principal de 
ALFAL ha sido formar una conciencia de comuni
dad en tre los lingüistas y los filólogos latinoameri
canos. Puedo afirmar que esta fi nalidad ha sido 
ya plenamente lograda. H asta hace poco cada es
tudioso trabajaba solo, aislado del resto de los lin
güistas hispanoamericanos, salvo algunas excep
ciones, como el Instituto Caro y Cuervo de Bo
gotá que se proyecta sobre el continente como un 
verdadero santuario de los estud ios lingüísticos; 
pero, en general, cada estudioso trabajaba 'aislada
mente o vinculado con centros no latinoameri.::anos. 
Esto ha sido cambiado bastante por las actividades 
de ALFAL en pocos años; hemos organ izado dos 
congresos en dos años, el primero en Chile, en 
Vi ña del Mar, y el segundo en Montevideo, el 
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PROFESOR ]OSE PEDRO RONA 

año pasado, que m e tocó presidir, y proyectamos 
el próximo para 1969 en Sao P aulo, Brasil. 

Además, ALFAL ha hecho convenio con el Pro
grama Interamericano de Lingüística y Enseñanza 
de Idiom as, según el cual cada 18 meses se rea liza 
un Instituto L ingüístico Interamericano, el pri
mero de los cuales tuvo lugar en Montevideo en 
1965-66, y el segundo se efectuará en México en 
19671 . Esta otra actividad también es de una enor
me importancia. Como me ha tocado ser Director 
General del Instituto de Montevideo, puedo con-

' Estas declaraciones del Prof. Ro na datan tle una fecha 
anterior al Instituto de México, que tlespués se realizó con 
todo éxito. 



tar algo de m is experiencias y de la importancia 
de esa actividad. 

En el Instituto L ing üístico de Montevideo se 
dictaron 29 cursos en un n ivel sumamente alto, no 
meramente de postgrado, sino en la primera línea 
de las investigaciones actuales en el mundo. 

Los profesores, en número de 15, eran europeos, 
norteamericanos y latinoamericanos. 

Se inscribieron 456 alumnos, de los cuales efec
tivamente partiCiparon 312, de todos los países 
americanos - inclusive el Canadá- y de varios 
países europeos. 

El Instituto ha despertado gran interés, inclu
sive en universidades o centros académicos euro
peos, y lo que hay que destacar es que los 312 alum
nos eran, en su mayoría, no sólo graduados uni
versitarios, sino también profesores asistentes o 
profesores ti tulares y hasta directores de institutos 
o D epartamentos; había tres D ecanos de Faculta
des de F ilosofía. Quiero decir q ue, aun desempe
ñando cargos docentes en sus países de origen, 
fuerqn a l Instituto Lingüístico de Montevideo a 
perfeccionar sus conocimientos, lo cual es una de
mostración bastante convincente del nivel de esos 
cursos, que por primera vez se realizaban en la 
América L atina. Naturalmente, en Montevideo 
sólo se hizo un ensayo; no contábamos con ningu
na experiencia previa en nuestro continente. 

Otras actividades de ALFAL apenas comienzan. 

¿Cuáles son los proyectos de AFA L para el 
futuro inmediato? 

Estamos organiza ndo un Centro de Informa
ción para intercambio de documentación, informa
ciones científicas y también datos sobre los cien
tíficos, q ue es una información de otro t ipo, pero 
igu-almente necesaria. Queremos hacer un fichero 
de las investigaciones q ue se están realizando, de 
tal manera que cuando alguien emprenda una in
vestigación, sepa quién, en algún otro país ame
ricano o en su propio país, se está dedicando a lo 
mismo, y así podamos prestar una mayor .colabo
ración. Un tercer tipo de actividad será la publi
cación de un boletín noticioso, similar al que pu
blica el I nstituto Caro y Cuervo en Bogotá con el 
nombre de Noticias Culturales, aunq ue en una 
forma m ucho más modesta, por supuesto. T endría 
como principal cometido contribuír a hacer que 
la América Latina no sea un conglomerado de 18 
países q ue no se conocen entre sí, sino que esté 
vinculada con España y con Portugal, cuyas cul
turas son absolutamente inseparables, en cualquier 
aspecto cultural, de la América Latina . U na cuarta 
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actividad q ue estamos comenzando, en la cual ya 
estamos realizando ciertos progresos, es la Comi
sión de Becas que organizó ALFAL. Esa Comisión 
de Becas está tratando de lograr un mayor apro
vechamiento de las becas, de los pocos fondos que 
existen en la América latina para estudios que se 
realicen fuera del país del becario. Entendemos que, 
como somos un continente que no puede desper
diciar sus escasos recursos, la distribución y el 
aprovechamiento de los fondos para becas tendría 
que tener una eficiencia del ciento por cien to, lo 
cual, naturalmente, no es factible; de todas mane
ras, trataremos de hacer el máximo esfuerzo para 
que se acerque lo más posible a esta meta. Este 
es un problema que nos aflije a nosotros, J los 
latinoamericanos, mucho más que a los de países 
de mayor desarrollo y mayor r iqueza, donde si se 
gastan unos miles de dólares más, no tiene tanta 
importancia como entre nosotros. 

La Comisión de Becas de ALFAL está ya publ i
cando un Boletín Informativo de Becas, que se 
edita en Montevideo y se distribuye gratui tamente 
entre todos los socios de ALFAL y todas las univer
sidades lat inoamericanas. E n este boletín tratamos 
de reo..~n i r toda la información posible acerca de 
las oportunidades de becas q ue se presen tan, en 
cualquier parte del mundo, para aquellos latino
americanos que deseen perfeccionar sus conoci
mientos de lingüística y filología. Nos hemos pues
to en comunicación con las inst ituciones de diver
sos países que otorgan o administran becas, para 
colaborar wn ellas y para pedir su colaboración. 
Como resultado de estas actividades, ya son varios 
los lat inoamericanos que han obtenido becas gra
cias a !-a intervención de esta Comisión. Por su
puesto, la intervención de la Comisión de Becas 
se limita a dos aspectos : difusión de las convoca
torias y asesoramiento de las insti tuciones q ue otor
gan ras becas. No sería admisible que esta Co
misión llevara su intervención más allá de este 
límite. 

¿Cuál es la importancia de A L FAL? 

Como ya hemos dicho, la importancia de ALFAL 
consiste en vincular a unos estudiosos latinoameri
canos con otros. Esto naturalmente se refleja en el 
desarrollo e intensificación de la enseñanza y pre
paración universi taria ; en las investigaciones, pu
blicaciones, etc. 

En un terreno concreto, aparte del ya mencio
nado Boletín i nform ativo de Becas y de la publi
cación de las Actas del Congreso de Montevideo, 
que ya está en curso, podemos señalar la ya men-



cionada organización de un Centro de Información, 
que ha estado a cargo del Dr. L uis Jorge Prieto, y 
que ha acumulado gran cantidad de información 

sobre lingüistas, estudios de lingüística y biblio

grafía, información que está a disposición de todos 
los socios de ALFAL. Próximamente este Centro de 
Información (que funciona con la colaboración 
del Center for Applied Lingüistics) comenzará a 
ed_itar su propio Boletín 1 nformativo. 

Para dar una idea de la importancia de ALFAL 
en cuanto al apoyo a los estudios lingüísticos, po
demos mencionar que p·ara el Instituto Lingüístico 
realizado en Montevideo ALFAL ha conseguido l'a 
mayor parte de los fondos a través de las contri
buciones que hemos solicitado y obtenido de diver
sas instituciones latinoamericanas y europeas. La 
contribución de ALFAL a dicho lnstitilto no fue, 
pues, meramente académica, puesto que n\.lestra 
Asociación ha logrado movilizar a un gran nLtmero 
de instituciones de toda la América latina y a mu
·chas europeas, y, como decíamos, ellas han apor
tado más de la mitad de los fondos que requi rió 
el mencionado Instituto. 

Por supuesto, para juzgar la importancia re-al 
de ALFAL desde el punto de vista práctico, hay 
que tomar en Cilenta que estamos apenas en los 
comienzos. Es fácil ele comprender que, en un 
continente tan vasto y en una situación de tanto 
aislamiento anterior, estos comienzos no son nada 
fá~iles. Los miembros ele la Comisión Directiva 
tienen que sacrificar de su tiempo mucho más que 
lo que es usual en otras asociaciones. Sin embargo, 
hoy ya contamos con Delegados en cada país ame
ricano (y uno, el Profesor Manuel Alvar, para toda 
Europa) q ue ayudan eficazmente en todas las ta
reas de organización. Por lo tanto, podemos decir 
que la primera etapa ya ha sido superada y la or
ganización de los lingüistas latinoamericanos está 
consolidada. 

Desearía también subrayar otro aspecto impor
tante de la existencia de ALFAL. Siguiendo un po
co con nuestra ancestral mala costumbre de preo
cuparnos de cómo nos ven desde afuera, queremos 
llamar la atención sobre el hecho de que la lin
güística latinoamericana desde hace mucho tiem
po está tan desarrollada como cualquiera otra; pero 
esto, en el resto del mundo, no se sabía. No quisie
ra que creyeran que estoy exagerando, cuando 
digo que, desde hace mucho tiempo, la lingüística 
latinoamericana está bien desarollada en compa
ración con la de otras partes del mundo. l3asta 
mencionar hechos muy concretos y conocidos se
guramente por todos los colombianos: Andrés Be-
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llo ha sido el primer gramático moderno del mun
do y precursor de las escuelas lingüísticas que ac
tualmente predominan en todos los continentes; 
también puedo hablar de Rufino J. Cuervo y de 
muchos otros hispanoamericanos y brasileños que 
han obtenido j c~sto reconocimiento fuera del con
tinente. Y hoy estamos en l'a misma situación: 
bastará mencionar la importancia mundial de los 
estudios de teoría y metodología lingüística rea
lizados en la América !'atina por colegas como 
Joaquim Mattoso Camara Jr., Eugenio Coseriu, 
Luis Jorge P rieto, R. F. Mansur Gilérios, Lidia 
Contreras, Ambrosio Rabanales, Ana María Ba
rrenechea y muchos otros, que no puedo enumerar 
aquí por falta de espacio. Lo que sucedía hasta 
ahora era que las obras importantes de los estudio
sos latinoamericanos se conocían a tÍtulo personal 
en el mundo, no como parte de una actividad lin
güística continental y orgánicamente desarrollada. 
H e podido comprobar en Europa q<.~e la mayoría 
de los colegas no sabían, por ejemplo, q ue el Dr. 
Luis Jorge Prieto era latinoamericano. Como aho
ra tenemos a ALFAL, esta situación está cambiando 
rad icalmente y con mucha rapidez. 

¿D esea Ud. agregar alguna otra observación? 

Quiero agregar algo que, a mi juicio, es de la 
máxima importanci-a, aunque deseo puntualizar 
que no se trata de una opinión "oficial" de ALFAL. 
A través de mi labor en la Asociación, a cuya 
Comisión D irectiva pertenezco desde su forma
ción, he observado que las actividades ele ALFAL in· 
fluyen en una dirección que considero ele extremada 
importancia. Se trata de la reafirmación de que los 
estudios lingüísticos y filológicos deben ser estu
cli ,s hum~nísticos. Subravamos el h-;:cho ele que 
debe mantenerse la tradición hispánica y, en ge
neral, la europea en la lingüística latinoameric::~ na . 
Como profesor, yo no admitiría que un lingüista 
pudiera no ser un humanista, o sea que alguien 
pueda ser lingüista sin adquirir un sólido bagaje 
humanístico. Como ha habido bastante contro
versi·a a este respecto en nuestro continente, y ha 
empezado lamentablemente a penetrar la tenden
cia de considerar la lingüística como una " técnica" 
en vez de una parte orgánica de la; H.Jmanicla
cles, creo poder afirmar que la formación y la 
consolid:~ción de ALFAL ha contrib.Jíclo y segmra 
contribuyendo -aunque, repito, esta no es una 
opinión "oficial" - a que se mantenga sólida
mente arraigada esta tradición humanística gue 
hemos heredado del mundo hispánico. 



LA O BR A POE T ICA DE MA NUE L REINA 

Este es el títu lo de un li
bro bellamente editado, co
mo parte de la colección 
"Crítica de las artes", por la 
Editora Nacional, España, y 
escrito por el Dr. Francisco 
Agüilar Piñal, quien anexa 
a su trabajo crítico una an
tología : mediante esta el lec
tor puede por sí solo for
marse una idea de la poesía 
de Manuel Reina. El libro 
apareció recientemente en 
Madrid. 

AGU!LAR P I ÑA L, FRANCI SCO. 

La obra poética de Manuel Reina. Madrid, Editora Nacional, 
1968. 158 p., 1 h. lám. (ret.). 23Yz cm. 

861.5 

BIOGRAFÍ A Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 

D e la vida del poeta se 
sabe poco; para conocerla 
mejor, seg(m el crítico, ser ía 
necesario tener a la vista el 
archivo familiar y la correspondencia privada del 
poeta. Los datos biográficos conocidos proceden 
de dos biografías, la una hecha por D . Antonio 
Aguilar y Cano, la otra por D . Eduardo de Ory; 
es raro que estas dos biografías carezcan de datos 
suficientes, a menos que se trate de una existencia 
misteriosa como la del Conde de Lautréamont. 
Nació Manuel Reina y Montilla el 4 de octubre 
de 1856, en Puen te Genil, localidad de unos vein
te mil habitantes, casi todos dedicados a la agri
cultura. Se mantuvo apegado a l·a naturaleza, a 
la vida sencilla de provincia. "Con frecuencia apa
recen en su obra versos, y aun poem·as, en los que 
revive la oposición clási.ca campo y ciudad, corte 
y aldea, con el elogio encendido de esta última y 
el menosprecio de la ciudad". E n cüanto a su po
sición frente a la sociedad, "espíritu cultivado y 
liberal no podía sustraerse al atractivo de la polí
tica" y su "sincero amor a la patria se transforma, 
al calor del partidismo polít ico, en una emocion·a
da defensa de la libertad". En 1903 fue elegido 
Senador por H uelva y D iputado por Lucena. Mu
rió en 1905, siendo electo Gobernador de Cádiz, 
después de haber sido su nombre propuesto por 
Maura para un sillón de la Real Academia Espa
ñola, q ue no llegó a ocupar. 

EL POETA 

El aspecto fundamental de la vida de Manuel 
Reina fue su vocación literaria, cuyo ejercicio le 
facilitaron la biblioteca paterna - desde la infan-
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cia -, sus estudios universitarios y una envidi'able 
situación económica. Como poeta Manuel Reina 
forzosamente se puede clasificar como postromán
tico. A propósito, el D r. F rancisco Aguilar Piñal, 
crítico de la obra poética de Manuel Reina, cita 

muy a menudo a Campoamor, Espronceda, Zorri
lla, Bécquer, como sombras bajo las cuales se co
bija Reina ; además, el propio Reina dedica devo
tamente poemas a los vates mencionados. Esta 
sombra quizá le impide levantarse, viéndose obli
gado a permanecer como un buen poeta, versifi
cador consciente de su labor, hombre de letras ca
paz de manejar un idioma elegante, cuyo vocabu
lario dotado de fuerza para describir imágenes, pa
ra contar asuntos que pretenden sujetarnos a l'a 
rea lidad, ese idioma elegante de Reina, es cierto, se 
amolda a un temperamento idealista. Reina desea 
vivir en función de un ideal, que consistiría en 
lograr la plenitud de la creación artística. Pero 
no lo logra. Reina es consciente de su mediocri
dad. Y por esto se consuela alabando a los genios, 
no tanto por admiraóón, como por la nostalgia 
de no poder igualarlos: Virgilio, Dante, Shakes
peare, Byron, Edgar Poe, Baudelaire, H ugo, Jorge 

Manrique, Pushki n, H eine, Tiziano, Velázq<.1ez, 

Rembrandt. 

MANUEL R EI NA Y RuBÉN DARÍo 

La conclusión del Dr. F rancisco Aguilar Piñal 
parece ser la siguiente : Reina es el precursor del 



modernismo: "Sin embargo, parece demostrado que 
con Manuel Reina se inicia la etapa postromán
tica y premodernista, al mismo tiempo, que po
demos llamar idealismo colorista . . . Quizá su obra 
no presente los quilates necesarios para ser con
siderado como lírico excepcional, una cumbre de 
nuestra poesía; pero indiscutiblemente represen
ta un eslabón importante de la cadena lírica espa
ñola, sin el cual quedaría ésta incompleta e inex
plicada. Oj·alá este libro contribuya en algo a la 
digna y necesaria incorporación de Reina a nues
tra sin par historia literaria". 

"Que el movimiento de renovacwn lírica se 
inicie en H ispanoamérica hacia 1880 no invalida 
la primacía del movimiento en España, y concreta
mente entre 1877 y 1879, años en que Manuel Rei
na da a luz sus primeros libros de poesía, en los 
cuales se evidencian ya los gérmenes de un espí
ritu nuevo, intuído s-agazmente por la crítica. 
¿Puede deducirse de esto que los autores ameri
canos se dejasen influír por la nueva lírica que 
anuncia el poeta de Puente Genil ?. . . Pensemos 
en el poema de Rubén (Darío], fechado en 1884". 

ARNOLDO pALACIOS. 

DE «EL PAÍS» Cali, 18 de abril de 1968 

T R E S L I B R O S 

Sin jefe de relaciones públicas, 
ni propaganda hablada o escr ita, 
como es ahora de rigor, el Institu to 
Caro y Cuervo, bajo la dirección 
magistral de José Manuel Rivas 
Sacconi, cumple una callada labor 
docente y cultural, q uizás más CO

nocida en el exterior que dentro 
del país, tal vez por <~quello de que 
nadie es profeta en su tierra. O 
porque, como signo de nuestro 
tiempo, la sensibilidad popular vi
bra m ás acorde con los q uejidos y 
contorsiones del cantante de moda, 
o la crasa ignorancia del deportis
ta de turno, q ue con las cosas ati
nentes al espíritu, al margen de la 
barbarie cuotidiana. Lo anterior no 
es ni una diatriba, ni exordio de 
eleg ía, sino escueta anotación ele 
un hecho que, no por repetido, es 
menos sintomático ele la inversión 
de valores propia de nuestra época. 
También lo escrito es válido para 
el registro bibliográfico sucinto de 
tres libros, escogidos al azar, del 
catálogo de las series minor y bi
bliográfica publicadas por el r ns
tituto. 

Como profesor invitado, el Dr. 
Carlos D. Hamilton , humanista ch i
leno que reside en los Estados Un i
dos, desde la cátedra del Semina
rio Andrés Helio, d ictó un cu rso 

sobre la evolución del estilo lírico, 
bajo el tí tu lo ele Nuevo lenguaje 
poético: de Silva a Neruda. El estu
d io pone especial énfasis en la obra 
de Rubén Darío y los autores que 
siguieron en pos de su "alba de oro", 
entre los cuales, además de José 
Asunción Silva -"un protomoder
nista"-, de G illcrmo Valencia - el 
"conservador-reformador"-, conviene 
sei'íalar las páginas consagradas a 
dos postmodernistas colombianos: Por. 
fi r io Barba Jacob y Luis Carlos Ló
pez. También son muy in teresantes 
los capítulos en q ue habla de César 
Vallejo, Nicolás Guillén y Jorge En
rique Adoum, el solitario valor de 
la poesía épica ecua toriana. 

Las antologías poéticas de Colom
bia: Estudio y bibliografía, por Héc
tor H. Orjuela, es un denso volumen 
q ue, en 514 pág inas, comprende el 
más rig uroso inventario de la ma
teria, puesta al día hasta d iciembre 
de 1%6, fecha del colofón de la 
obra. La paciente labor ele investi
gación cumplida por el Dr. H éctor 
Orjuela está complementada por el 
índice onomástico, el cual hace fácil 
la consulta de este libro, q ue es a 

L. manera de un compendio o cl iccio
·- nario de la poesía nacional, indis-

1 . 
pensable para todo buen profesor 
de literatura colombiana. 
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Al puertorriqueño José Luis Mar
tín debemos el comprensivo análisis 
de la vida y la obra de José Eusebio 
Caro. Bajo el rubro ele La poesía 
de fosé Eusebio Cm·o, Martín ofrece 
un perfi l hu mano de la trayectoria 
del co-fundador del partido conser
vador, q u ien sintetizó "en sus no 
cumplidos treinta y seis años toda 
una vida de dedicación a la patria, 
a su amada y a la poesía". José Eu
sebio Caro, nuestro primer poeta ele 
alta mar, m urió en las playas de 
Santa Marta, fren te al zafiro del 
Caribe, a semejanza del Libertador. 
Mas la profecía lírica de Caro se 
cumplió in tegralmen te y sus restos 
mortales jamás pudieron ser trasla
dados del cementerio marino al pan
teón de los próceres: 

¡Mar eterno! por fin te miro, te oigo, 
[te tengo. 

Antes de verte hoy, te había adivinado; 
hoy en torno mío tu cerco por fin 

[desenvuelves; 
cerco fat al, maravilla en que cent ro 

[yo hago. 

Los libros de H amilton, Orjuela 
y Martín son un cabal aporte a la 
bibliografía colombiana. 

H ELCÍAS MARTÁN GÓNGORA. 



LA CA S A DE D. R UF IN O J. CUERVO 

En la m añana fúlgida que sonrosa los árboles 
y los verdes tapices de la sabana, bajo un cielo 
esplendente que deslíe sus tintas de añil puro sobre 
los cerros de Guadalupe y Monserrate, los viaje
ros se encuentran .con un hidalgo santafereño, de 
castiza estampa y exquisita cultura. Se ll'ama Eduar
do Guzmán Esponda y es hijo de don Diego Ra
fael de Guzmán, escritor de altas ejecutorias en 
los anales de la literatura colombiana, profesor del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
hombre de letras, en fin, que honró a su patria y 
a su gente en el discurrir de su existencia. 

Guzmán Esponda es Académico de la Lengua 
y de la H istoria, prosista de estilo, erudito en in
folios clásicos y d iplomáti.co de escuela. F ue Cón
sul de Colombia en Barcelona de España y, en ta l 
carácter, no sólo desempeñó con decoro su misión 
oficial, sino que llevó a cabo importantes investi
gaciones históricas en los archivos españoles. En 
Washington y Río de Janeiro fue consejero y se
cretario de Embajadores. En la actualidad, y des
de hace varios años, es Secretario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y al frente de esa distin
guida posición ha realizado una obra magnífica 
en sus proyecciones hispanoamericanas. 

El encuentro con Guzmán Esponda ha sido de 
sorpresa. Lo habíamos conocido ya en casa de Mi
guel R asch Isla, en la espléndida recepción con 
que el ilustre poeta nos dio la bi envenida la mis
ma noche de la llegada a Bogotá, recepción que 
realzaron con su presencia, a m ás de la fami lia 
de Rasch Isla, bardos y escritores de alcurnia y 
caballeros de pro. E l Secretario de las Relaciones 
Exteriores, en armonía con su título, puso en ac
ción sus dotes diplomáticas y como experto cice
rone nos invitó a .conocer una antigua mansión 
san tafereña, de excelsa t rad ición en la historia ca
pitalina. Primero fue el discurrir sobre su infan
cia y la de Eduardo, Enrique y Gustavo Santos, a 
lo largo de la calle décima, en donde precisamente 
nos encontrábamos en esa hora. Allí, la casa de 
don Diego Rafael de Guzmán, la de doña L eo
poldina Montejo de Santos, la del Profesor José 
María L ombana Barreneche. Por último, la casa 
que íbamos a visitar. 

El ancho y recio portalón claveteado a la anti
gua, da entrada a los via jeros. Y ya en el primer 
patio, de empedrados musgosos y húmedos en don
de viejas m atas de geranios insisten en florecer, 
dice Guzm án Esponda : "Esta es la casa de don Ru
fino J. Cuervo, una de las reliq uias de Sa nta F é". 
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Hay t.n silencio emocionado en esta peregrinación 
a este santuar io de la in teligencia. Esta es la casa 
de los Cuervos, nada más, como quien dice con 
sencillas palabras, aquí nació el filólogo más in
signe, de m ayor sabiduría idiomática en tierras de 
habla española; aquí vivió desde su niñez el maes
tro de la lexicografía .castell'ana ; aquí escribió sus 
Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano 
y otros libros q ue le dieron glor ia imperecedera; 
aquí sintió el genio la satisfacción Íntima que 
deja en el espíritu la realización de un ideal; aquí, 
también, como todos los genios, tuvo que trabajar 
en su cervecería para atender a su subsistencia ; 
aquí ilustró, como ninguno antes ni después, las 
páginas de la h istoria nacional; de aquí partió a 
t ierras lej anas, al P arís de sus sueños en donde 
culminó su constancia con el D iccionario de cons
trucci6n y rágimen que despertó la admi ración 
del mundo de Cervan tes. 

Esta es la casa de don Rufino J. Cuervo. ada 
más. Sólo que se derrumba, como las glorias hu
manas; se inclinan sus paredes, se arquea SJ tc::
chumbre, sus corredores y barandales están a 
punto de caer ; los lienzos, ya borrosos en sus imá
genes y sus firmas, se desprenden de sus marcos; 
esta m ansión evocadora, de prosapia sin par, va 
a desaparecer entre la herrumbre y la lepra de las 
centurias, si la Junta de Beneficencia de Cundí· 
nam arca a q uien pasó su propiedad no procede a 
repararla debidamente, respetando ante todo las 
líneas y los motivos de su antigua construcción. 

J. B. J A RAMILLO MEZA. 
En Manizales, núm. 316. 

EL ESPAÑOL, IDIOMA OFICIAL EN TEXAS 

A partir de este año los idiomas oficiales en el Estado 
de Texas (Estados Unidos) serán el castellano y el inglés. 
Así lo revelaron en Mexico va rios delegados norteameri
canos que asistieron a una Conferencia mexiconorteamc
rtcana. 

El decreto, dado por el gobernador del Estado de 
Texas, John Connally, será un homenaje a todas las na
ciones de habla hispana que participan en la Hemisfair, 
primera Exposición del continente americano, que se 
efectúa en Texas. Los delegados manifestaron que el go
bernador Connally presentará al Congreso Local una ini
ciativa de ley para que se permita la enseñanza bilingüe 
en todas las escuelas texanas. Actulmente está prohibido 
el castellano en los colegios, y sólo es utilizado en las 
escuelas cercanas a la frontera con México. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE MARZO DE 1968 

ALBRECHT, H ELLMUTH. - La literatura del alto
alemán antiguo. Tucumán (Argentina) , Uni-
versidad acional, 1961. 195 p. 

ARISTÓTELES. - Política. Versión de Antonio Gó
mez Robledo. México, Universidad N aóom l 
Autónoma de México, 1963. xxx, 250 y xxxm
XLVII p. 

BALBÍN, RAFAEL DE. - D os poemas ignorados de 
Gustavo A. Bécquer. Madrid, Gráficas Ovie-
do, 1966. 40-47 p. 

BAYET, JEAN. - La stampa in Sardegna nei secoli 
XV e XVI. Firenze (Italia), Ed. di Storia e 
Letteratura, 1967. 242 p. 

BRICEÑo PERozo, MARIO.- El Archivo de la Aca
demia Nacional de la H istoria. T omo IV. Ca
racas, Biblioteca Venezolana de H istoria, 1966. 
43 p. 

CABRALES, SIMÓN C., comp. - Ecos de la lira uni-
versal. Colección de poesías. Bogotá, Imp. 
José M. Lleras, 1877. 228, p. 

C..u ', M. JuLIE ·. - La Bibliotheque Nationale 
pendant les années 1952-1965. París, Minis-
tere de l'Education, 1958. 333 p. 

CAMACHo, EusEo. - Recuerdos y homenaje a su 
memoria. Bogotá, Arboleda y Valencia, 1916. 
97 p. 

CARO, Tno LucRECIO. - De la naturaleza de las 
cosas, tomos 1 y 2. México, Universidad N a
cional Autónoma de México, 1963. 2 vo
lúmenes. 

CAso, MARÍA. - Veinte lecciones ele español para 
estudiantes y maestros. México, Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi::o, 1967. 336 p. 

CAsTRo, AsEL, comp. - Síntesis ele la poesí-a co-
lombiana. Antología. Bogotá, Tipografía 
Suramérica, 1968. 299 p. 

CELNIK, EuÉcER. - Israel; tragedia y gloria de 
un pueblo. Bogotá, Ediciones Tercer Mun-
do, 1967. 224 p. 

CICERO, MARcus T uLLIUS. - Catilinarias. Prólogo, 
traducción y notas de Rafael Salinas. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
1963. LXXX, 80 y LXXX III-CXLJI p. 
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- En defensa de Milón. Trad. de Juan Antonio 
Ayala. México, Universidad acíonal Autó
noma de México, 1963 . XLVI, 56 y xux-c1v p. 

C1 IAMIZO, Lurs. - Obra poética completa. Ma-
drid, Ediciones Cultura Hispánica, 1967. 372 
p. 

DrAZ RENGIFO, JuAN. - Arte poetJca española. 
Barcelona (España) , Imp. M. Angel Martí, [ s. 
a 1. 483 p. 

DÍAZ ÜTERo, MARGARITA. - Geografía de Santan-
der del Sur. Bucaramanga, Edit. La Cabañ·a, 
1929. 118 p. 

EscoBAR, Lu rs ANTONIO. - Iniciación musical pa
ra la enseñanza primaria. Tomo 10q. Bogotá, 
Edit. Voluntad, 1966. 64 p. 

EsPINOSA GuzMÁN, RAFAEL, comp. - Agustín 
Fernández . Bogotá, Imp. Eléctrica, 1909. 186 p. 

GuTIÉRREZ NÁJERA, MANUEL. - Obras. Crítica 
literaria. México, Universidad N acional Au
tónoma de México, 1959. 543 p. (Lit. Me
xicana, I) . 

H A 'KE, LEwis. - Más polémica y poco de verdad 
acerca de la lucha española por la justicia en 
la conquista de América. Santi'ago de Chile, 
Eelit. Universitaria, 1967. 66 p. 

H ARQUER, MARÍA ANTONIA, M. DE. - A la memo-
ria del Sr. Adolfo H arquer. Bucaramanga, 
Tip. La Perfección, 1907. 88 p. 

HENAo, J. M., y ARRUBLA, GERARDO. - H istoria de 
Colombia para la enseñanza secundaria. Bogo-
tá, Editorial Voluntad, 1967. 986 p. 

JAcos, P. L. - Curiosités de l'histoire de France. 
París, Edit. Adolphe Delahays, 1858. 385 p. 

JuNco, ALFONso. - L-a jota de México y otras 
danzas. México, Edit. Jus, 1967. 190 p. 

LEE LóPEZ, ALBERTo, O . F. M. - H ombres y he-
.chos de la independencia. Meddlín (Colom-
bia), Universidad Bolivariana, 1968. 59 p. 
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