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LAS TARDES Dé' YERBABUEN /l 

EN VISPERAS DE UN CENTENARIO 

LA MUSA SOSEGADA DE GOMEZ RESTREPO 

Aunque escrita en los años triunfales del 
modernismo, la obra poética de don Antonio 
Gómez Restrepo aparece exenta de los influ
jos ambientes en América al iniciarse este 
siglo. Allí, ni brumas simbolistas, ni parna
sianos esplendores, ni el primor y refinamien
to a lo Darío, ni la delicuescencia sentimental 

a lo Nervo; ni el estentóreo huguismo tro
picalista a lo Chocan o; ni el esteticismo, pa
lidez y exquisitez a lo Silva. Gómez Restr,e
po está dentro de una tradición castellana y 
colombiana de ciencia humanística, de rigor 
académico, de elegante sobriedad, de refina
da ciencia retórica, de preocupación didácti-

DON ANTONIO GOMEZ RESTREPO Y DON RAMON MENENDEZ PIDAL 
En 1969 se celebra el centenario del nacimiento de D. Antonio Gómez Restrepo. Asimismo cumple cien ai1os 
de vida D. Ramón Menéndez Pida!. Los dos hombres de letras aparecen juntos en la fo to que hoy publicamos, 
tomad:~ en la Unión Ibero Americana de Madrid. De izquierda a derecha: D. Walter Mac-Lellan, D. América 
Castro, el P. Alonso Getino, D. Jorge Vélez, el Marqués de F igueroa, D. Homero Serís, D. Ramón Menéndez Pi
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co-moral dorada por un entrañable idealis

mo cristiano. 

Más próximo a Caro que a Silva, Gómez 

Restrepo significa, en el orden poético na

cional, la continuidad de una línea que se 
remonta a los líricos humanistas y razona

dores del siglo XVII. Pero. en el cantor de 
los ojos "soñadores y profundos" se advier

ten, además, cierta humedad romántica, una 

apacible sensualidad, una discreta ternura de 

remota ascendencia becqueriana. Lo evidencia 

el memorable soneto que transcribimos ín .. 
tegro: 

Ojos hay soñadores y profundos 
que nos abren lejanas perspectivas; 
ojos cuyas miradas pensativas 
nos llevan a otros cielos y a otros mundos; 

Ojos, como el pesar, meditabundos, 
en cuyo fondo gris vagan esquivas 
bandadas de ilusiones fugitivas, 
como en el mar, halcones errabundos. 

Ojos hay que las penas embellecen 
y dan el filtro de celeste olvido 
a los que al peso de su cruz fallecen ; 

Ojos tan dulces como el bien que ha sido, 

y que en su etérea vaguedad parecen 
astros salvados del Edén perdido. 

Ni francesismo, ni japonesismo, ni g reco

latinismo al uso de 1900. Gómez Restrepo es 
un alma hispánica. En la penumbra de sus 

versos aroma, no la perturbadora rosa feme

nina de Francia, sino el masculino clavel me

ridional: suena allí la guitarra de Andalucía, 
no el violín vedeniano ni la flauta itálica; y 
en el fondo se levanta Toledo, bajo nubes 
dramáticas, o la piedra ibérica, militar y mo

nástica del Escorial; no la bordada gracia de 

V ersal les. 

Sobre amarillo peñascal posada, 
bajo el azul de un cielo refulgente, 
alza T oledo la rugosa frente, 
de viejos campanarios coronada. 

Es mediodía; la ciudad sagrada 
duerme la siesta del lejano oriente; 
solo se oye la forja do, paciente, 
prueba un armero el temple de una espada. 

De viejo coro en el sitial repuesto, 
al abrigo de góticos canceles, 
pálida monja su ritual recita: 

2 

Y en un balcón, en adornado tiesto, 
tiembla escondido ramo de claveles 
cual fresca boca que de amor palpita. 

Hay en Gómez Restrepo un exquisito sen
timiento de la naturaleza con aroma de Fray 

Luis y de Virgilio: del uno aprendió la se
rena fe, la tensión hacia lo infinito, el gusto 
por la vida interior y el apartamiento; del 

otro, la pasión por el mundo visible. Y, veta 

de sí mismo, más aún que nacional - local 

y santafereña - , son la ternura y el arrullo 

hogareño, la nostalgia suspirante que le lle
va a evocar con una suerte de m ansa melo

día los días evap orados, los amores idos, los 
rostros borrados por el tiempo con un con
torno familiar de flores, de palabra, de cam
panas. Sus versos de campesina inspiración 

son sencillos y directos, sin aquella afectación 

arcádica, sin aquel bucolismo convencional 

tan cultivado, por cierta época, en Hispano

américa. Para ilustrarlos vendría bien, no la 
mórbida colina dannunziana, sino la línea 

yema de la meseta de Castilla, o la grave lí
nea de la Sabana de Bogotá, que enternecen 

los verdes idílicos y las lentas aguas pensa
tivas. 

Lo que podría llamarse parnasianismo en 

la obra de Gómez Restrepo - gentileza ver

bal, evocación de monumentos y paisajes, li

sura de la forma - es apenas coincidencia 
con su temperamento académico nutr.ido de 

sabiduría antigua y moderna. En algunos ins
tantes de prosaísmo y desmayo la musa de 

Gómez Restrepo no alcanza a cruzar la lí

n ea que separa a la poesía y a la retórica y 
se queda del lado de la segunda: pero aún 

entonces don Antonio, grande escritor en pro

sa, sigue siendo un espléndido maestro del 

buen decir. 

Se le podr.ía situar en su discreto y ar
monioso lugar con aquella definición: "Su 

m érito flota a la manera de un globo cautivo : 

la cuerda que lo sujeta a la tierra le impide 

remontarse más alto pero el hidrógeno que 

lleva en su interior lo libra de caer al suelo". 

EDUARDO CARRANZA. 



FUENTES G E N E R A L E S 

PARA EL ESTUDIO DE LA LITERATURA COLOMBIANA 

GUIA BIBLIOGRAFICA 

NUEVA OBRA DE HÉCTOR H. ÜRJUELA 

De las prensas del Instituto acaba de sa
lir un grueso volumen de XL páginas prelimina
res y 864 de texto, titulado Fuentes generales 
para el estudio de la literatura colombiana: guía 
bibliográfz~ca, elaborado por el profesor Héctor 
H. Orjuela, autor ya conocido por sus anterio
res trabajos sobre literatura hispanoamericana, 
que le han ganado un merecido prestigio en Co
lombia y en el exterior. 

La presente Guía viene a llenar un vacío 
en la bibliografía colombiana que hasta la 
fecha carecía de una fuente de referencia des
tinada a orientar al investigador. en los tra
bajos literarios. Por su carácter, organización 
y contenido constituye un extenso ensayo de 
bibliografía crítica y un libro de consulta pre
parado para brindar al erudito, al investiga
dor, al estudiante y a todo aquel que se in
terese en el estudio de las letras nacionales 
una obra de referencia que responda plena
mente a las exigencias de la moderna inves
tigación literaria. 

DIEZ AÑOS DE LABOR 

La publicación de este volumen era in
dispensable . en un medio como el nuestro 
donde la falta de libros de consulta dificul
ta la labor ele investigación y la preparación 
de obr.as de alguna trascendencia. La Guía 
es el resultado de más de diez años de per
manente labor investigativa realizada por el 
autor en bibliotecas nacionales y estadouni
denses. Buena parte de la labor de documen
tación se llevó a cabo en la Biblioteca del Ins
tituto Caro y Cuervo en Yerbabuena. 

ÜBRA ÚNICA EN HISPANOAMÉRICA 

Para elaborar el plan de su libro el autor 
utilizó un gran número de obras de referen
cia, guías literarias · y estudios bibliográficos. 
Con ninguno de estos trabajos puede compa
rarse la Guía que se ocupa exclusivamente 
de las publicaciones generales y que, por sus 
características especiales, resulta ser un ensa-
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yo suz· generis entre las obras de su misma 
clase. No existe hasta la fecha en la biblio
grafía de las letr.as hispanoamericanas una 
guía de fuentes generales tan completa co
mo la presente. 

LAS NECESIDADES DEL INVESTIGADOR 

La organización del volumen obedece a 
las necesidades inmediatas del investigador y 
permite un enfoque múltiple en el estudio 
de la literatura colombiana. Las fuentes in
cluídas han sido seleccionadas por su impor
tancia y utilidad y en general son estudios de 
conocidos críticos. 

Por medio de un asterisco se indican las 
obras de mayor trascendencia. Casi todas las 
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fichas van acompañadas de comentarios crí
ticos pertinentes· y de información comple
mentaria : ediciones, contenido, bibliotecas na
cionales y extranjeras donde se encuentra la 
publicación, etc. 

CONTENIDO 

A través de toda la bibliografía se han es
tablecido, dentro de cada parte principal de 
la obra, secciones con subdivisiones qu e:- agru
pan en primer término el material relativo 
a Colombia exclusivamente, y a continuación 
las fuentes generales y extranjeras, según el 
caso. Las siguientes son las divisiones más 
importantes del libro: BIBLIOGRAFÍAS CENERA
LES : l. Literatura colombiana, II. Literatura 
general ; CATÁLOGOS Y GUÍAS DE ARCHIVOS, BI
BLIOTECAS, LIBRERÍAS Y EDITORIALES : J. Catálo
gos y guías de archivos, 11. Catálogos y guías 
de bibliotecas, III. Catálogos y guías de libre
rías y editoriales; DICCIONARIOS DE LITERATURA 
Y GUÍAS VARIAs: l. Diccionarios de literatura 
11. Listas de tesis, 111. Preceptiva literaria, Mé~ 
todos y técnicas de investigación, IV. Ma
nuscritos, V. Anónimos y seudónimos, VI. 
Institutos y organizaciones culturales; BIOGRA
FÍAs: l. Enciclopedias y diccionarios con in
formación bio-bibliográfica, 11. Biografías, bio-

HECTOR HUGO ORJUELA 
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bibliografías y genealogías colectivas ; coLEC
CIONEs, ANTOLOGÍAS Y COMPILACIONES DE MIS
CELÁNEA LITERARIA: l. Literatura colombiana, 
JI. Literatura general; HISTORIA Y CRÍTICA DE 
LA LITERATURA: l. H istoria de la literatura, JJ. 
Crítica literaria, 111. Estilística y lingüística 
en la crítica literaria, IV. Influencias y rela
ciones entre las literaturas; ÉPOCAS y MOVI
MIENTOs LITERARIOS: I. Epoca de la colonia y 
la independencia, II. Romanticismo, III. Cos
tumbrismo, regionalismo, realismo y natura
lismo, IV. Modernismo, V. Post-modernismo 
y literatura contemporánea ; GÉNEROS LITERA
RIOS: l. Poesía, 11. Novela, cuento y cuadro 
de costumbres, 111. Drama, IV. Ensayo; LITE
RATURA FOLCLÓRICA Y POPULAR: J. Bibliografías 
y obras de referencia, II. Antologías y com
pilaciones, 111. Estudios; LITERATURA RELIGIO
SA : l. Bibliografías, II. Antologías y compila
ciones, 111. Estudios; TRADUCCIONES: l. Biblio
grafías, 11. Antologías y compilaciones, 111. Es
tudios; IMPRENTA Y PERIODISMO: J. Bibliogra
fías, 11. Indices de revistas· y publicaciones pe
riódicas, 111. Estudios. 

Para facilitar el manejo del volumen se 
han incluído en él varias secciones comple
mentarias, a saber : Siglas y abreviaturas, en 
que figuran las· siglas de bibliotecas, institu
ciones, obras, etc., y las abreviaturas genera
les; Revistas y periódicos empleados, que a
grupa los títulos de las publicaciones perió
dicas en que se hallan los artículos incorpo
rados en el trabajo; un extenso lndice ono
mástico, que remite a las páginas; una breve 
lista de Corrigenda y el lndice general. 

J NTENCIÓN DE LA OBRA 

Este trabajo es sin duda uno de los estu
tudios bibliográficos más completos e impor
tantes publicados en Colombia en los últi
mos años. 

El autor en la l ntroducáón sintetiza er; 
estas palabras el fin e intención que animan 
su obra: "Este libro, como otros del mismo 
autor ya publicados o en preparación, res
ponde a la necesidad, hoy más apremiante 
que nunca, de recoger y ordenar metódica
men te las fuentes dispersas de la cultura co
lombiana. Aspiramos a que la Guía cumpla 
en parte este propósito en el campo de la li
teratura y ofrezca a los estudiosos una fuen
te de alguna utiEdad para las futuras mves
tigaciones sobre las letras nacionales". 



TEMA NUEVO: NEGRITUD Y LATINIDAD 

El tema ha sido tratado y planteado por 
el actual Presidente de la República de Se
negal, don Leopold Sedar Senghor, al ser in
vitado a la Universidad de Bahía de Todos 
los Santos, Brasil. Pero ante todo Leopold 
Sedar Senghor se considera profesor y fue en 
su calidad de profesor como quiso él disfru
tar de su invitación al Brasil. Precisamente 
tiene el título de "agregé de grammaire" 
otorgado por la Sorbona. Y no se olvide que 
L. S. Senghor es esencialmente un poeta. A
hora nos limitaremos a comentar su discurso 
acerca de la latinidad y la negntud 1• 

No hablemos de latinidad no más; ha
blemos además de la resurrección y de la 
afirmación del concepto de latinidad, ahora 
cuando grandes naciones influídas por la ci
vilización latina, van rompiendo definitiva
mente el colonialismo y dándose una inde
pendencia auténtica. D e ahí que muchos in
telectuales, a la vez políticos situados en des
tacadas posiciones de gobierno, se dediquen 
a avivar, a extender, a proclamar la existen
cia de la latinidad, lo cual ar.ranca de hechos 
históricos que en vez de destruír ciertos va
lores inyecta a estos nueva fuerza: primero, 
nos encontramos frente al descubrimien to de 
América por los españoles, la fundación del 
imperio lusitano, la colonización de vastos 
territorios africanos por Francia; segundo, 
ocurrió que los descubridores, fundadores, co
lonizadores eran pueblos cristianos y el cás
tianismo había alcanzado a anudar entr.e ellos 
un lazo universal. Roma los había relaciona
do mediante su cultura latina y Roma los 
había bautizado. Por otra parte el descubri
miento de América, la colonización, trae 
consigo el trasplante de pueblos africanos, 
convertidos en esclavos, al nuevo mundo; es
tos esclavos venidos aquí para jamás volver 
a Africa trajeron consigo su cultura propia 
que el régimen esclavista, colonialista, no lo
gró extirparles; al contrario, esa cultura ne-

1 L EOPOLD SEDAR SENGHOR, Latínité ~t n~gritud~. Dis
cours prononcé a l'Université de Bahia le 21 Septembre 1964. 
Dakar, Centre de H autes Etudes Afro-lbéro-Américaines de 
l'Uni versité de Dakar, 1966. 50 págs. (Edición trilin
güe: francés, portugués, español) . 
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Por ARNOLDO PALACIOS 

gro-africana influyó hondamente en la hoy 
nueva cultura americana, en cuanto de lo nues
tro se trata; y en lo referente al aport~ de 
Francia en Africa tuvo que dejar penetrar 
el pensamiento latino especialmente en lo 
tocante a religión, lengua y filosofía. 

¿ Se ha de considerar ese hecho como al
go positivo para América y Africa? Mien
tras los hechos sean hechos, deben mirarse 
de frente y aceptarse en cuanto contengan 
de fecundo y permanente: la negritud es un 
hecho histórico vigente puesto que la cultura 
negra no ha desaparecido bajo la influencia 
latina ; la latinidad se ha robustecido puesto 
que se ha impregnado de la negritud. 

Definamos de una vez la negritud. Dice 
L. S. Senghor: " . . . es uno de esos dos as
pectos de la africanidad, siendo el otro el ara
bismo de los arabo-bereberes. Estad seguros: 
la negritud - la palabra fue inventada por 
el antillano Cesaire - no es un racismo, ni 
mucho menos, incluso n i es anti-racista. Es, 
por: un lado, el conjunto de valores de civi
lización de los negros por el mundo; es, por 
encima de todo, la voluntad activa de cul
tivar esos valores para ofrecerlos como con
tribución, a la elaboración de las respectivas 
culturas nacionales, y mejor: a la edificación 
de la Civilización de lo Universal . . . La 
negritud es humanismo". 

Así se comprenderá por. qué Leopold Se
dar Senghor agrega a su teoría de la negri
tud otro elemento: el latino: los africanos de 
Africa no pueden desprenderse de la idea, 
del sentimiento sanguíneo de tener en Amé
rica unos hermanos; hermanos por la raza y 
la cul tura africanas y también por el aporte 
latino de colonizadores españoles, portugue
ses y franceses. Estos conquistadores y colo
nizadores, sin perder de vista un instante sus 
intereses económicos, no podían tampoco, al 
fin y al cabo, perder. sus principios cristianos 
basados en la igualdad del hombre, hijo de 
un Dios Único; era este un compromiso del 
cual no podían deshacerse. 

Hacemos estas observaciones a manera de 
introducción al discurso concebido y desarro
llado bajo el tema Latinidad y negritud, pro-



nunciado por Leopold Sedar Senghor, en la 
Universidad de Bahía, porque en realidad 
con mucha amplitud debe interpretarse el 
pensamiento del humanista-presidente, pese 
a que el discurso insiste muy notoriamente 
en un concepto de latinidad visto a través de 
la cu!tura lusitana ligada a la negritud, y 
ésta vista mucho más desde el ángulo del 
Brasil y de los africanos de Africa domina
dos actualmente por. Portugal. D e ahí que 
negritud quiera significar, mejor aún, afri
canidad. 

Deseamos, pues, nosotros abarcar el con
cepto desde su punto de vista amplio como 
lo toma en verdad el mismo Leopold Sedar 
Senghor: 

Traté de expresar, ante la Academia Bra
sileña de la Lengua, en qué consistía ese éxito cul
tural de la América Latina, cuyo ejemplo es el 
Brasil, en todas las disciplinas: en la etnología y 
la historia, la poesía y la novela, la arquitectura 
y la danza. Lo que, como en todas las grandes ci
vilizaciones, ha hecho posible este logro es, atre
vámonos a decirlo, la mezcla de sangres y los in
tercambios de civilizaciones. Como en Egipto, como 
en Sumeria, como en Grecia. Es ese mestizaje, 
mucho más que sus ideologías antagónicas, pese 
a que ellos no le dan relieve, lo que hace la gran
deza de los Grandes de hoy : la grandeza de los 
Estados Unidos y la de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Párrafo en el cual reside la clave del pen
samiento teórico que puede sustentar la fe
cundidad del concepto de latinidad y negri
tud. Y es tanto más importante esa clave pa
ra los pueblos hispanoamericanos por cuan
to dicho concepto - que reclama íntima co
laboración internacional, defensa de altos va
lores comunes a Africa e Hispanoamérica
obliga, primeramente, a la colaboración in
ternacional y defensa de valores comunes en
tre los latinoamericanos. Ahora bien, arran
cando de aquí, podría uno con satisfacción, 
ver en la teoría de la latinidad y negritud 
el deseo de lograr la comunidad suprema de 
intereses de la humanidad entera, tal como 
lo proclamó Montesquieu. Porque sin llegar 
a esta conclusión última la teoría estaría a
bocada a la confusión y al hacaso. Pues, si 
la negritud sólo puede tener relación con lo 
latino, con lo cristiano, entonces se restrin
giría el concepto y perdería su valor huma
no, en cuanto a la necesidad que tienen los 
principios fecundos de alcanzar esplendor y 
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permanencia. De lo contrario la idea que nos 
surge de proclamar la "sajonidad" y la negri
tud, por ejemplo, dejaría por fuera el dere
cho a comunidad de intereses entre los pue
blos ligados por este concepto en los Esta
dos Unidos. Con todo, no nos atrevemos a 
dejar de considerar un poco confusa e in
completa todavía la teoría de la negritud. 

Por otra parte, la negritud es el produc
to de una contradicción, que es generadora 
de una angustia : conciliar la negritud con 
la civilización cristiana en todo momento. 

Leopold Sedar Senghor es intelectual cien
to por ciento. Profesor universitario, ya di
jimos que posee el título de "agregé de 
grammaire". Pero, si se puede ser intelectual 
por labor académica intensa, no se puede ser 
poeta gmduado, no se logra ser poeta me
diante la sola labor académica intensa. Que
remos significar que Leopold Sedar Senghor 
es esencialmente poeta. H ombre de cultura 
latina y de religión católica, es exactamente 
en su poesía donde mejor se palpan las raí
ces de la negritud. Y siendo en la actualidad 
uno de los más auténticos poetas de lengua 
francesa, la literatura francesa con la negr.i
tud se ensancha y adquiere una nueva di
mensión, como se dice ahora. 

Con lo anterior queremos significar tam
bién que a L. S. Senghor lo llevó a la po
lítica el hecho de haber sido su patria, jun
to con otros países africanos, colonia. En la 
era de la independencia completa de los pue
blos, en el solio de la liberación total del 
hombre, a pesar de la benevolencia con que 
lo trató Francia, Senghor no podía huír de 
la responsabilidad de unirse, en una u otra 
forma, a la lucha contra la metrópoli. La 
última guerra mundial, o sea el debilitamien
to de Europa, facilitó esa independencia sin 
que, en muchos países africanos, se recurrie-· 
se a la refriega sangrienta, países como Sene
gal, donde actualmente el poeta y gramático 
Le.opold Sedar Senghor es Presidente de la 
República. Este hecho -posesión de man
do- ha influído en la creación y difusión 
de la teoría de la negritud. Seguramente. 
Pues los pueblos africanos necesitan desper
tar, tomar nuevamente conciencia de su va
lor, y necesitan también vasos comunicantes 
a través de los cuales esos valores se encuen
tren, afirmen cuanto tienen de común. 



Inteligencia viva, espíritu abierto al mun
do, mandatario atento a las relaciones con 
los demás pueblos, Senghor ve inmediata
mente que la Amér.ica Latina está -por el 
océano- "unida y no separada" a Africa, se 
da cuenta ele que esa América Latina entra-

D O S TEXTOS 

ña un intercambio de sangres, de las cuales 
una enorme dosis es africana, y por. eso el 
Presidente y Profesor extiende la voluntad de 
la negritud a la latinidad; está mezclándose 
con la africanidad de Senghor mediante la 
creencia cristiana o, más exactamente, católica. 

D E S E N G H O R 

MUJER NEG R A 

Mujer desnuda, mujer negra 

Trajeada con tu color que es vida, con tu contorno que es beldad! 

Crecí a tu amparo, la suavidad de tus manos me vendaba mis ojos. 

Y he aquí que en lo regio del Estío y del Cenit, te adv ierto Tierra prometida, desde lo alto de un 

alto pico calcinado 

Y tu belleza se me descarga en pleno corazón, como el relámpago de un águ ila. 

Mujer desnuda, mujer oscura 

Fruto maduro de pulpa maciza, del vino negro éxtasis sombríos, boca que vuelve lírica mi boca 

Sabana de horizontes purísimos, sabana que se estremece con las caricias fervorosas del Viento del O riente 

Tam-tam esculpido, tam-tam templado que ruges bajo los dedos del Vencedor 

Tu \ "OZ g rave de contralto es el canto alado de la Amada. 

Mujer desnuda, mujer oscura 

Aceite que no eriza soplo alguno, aceite sereno en los flan cos del Atleta, en los flancos de los príncipes 

de Malí 

Gacela con ligamentos celestiales, las perlas son estrellas sobre la noche de tu piel 

E ncantos de jugueteos del espíritu, los reflejos del oro colorado sobre tu piel 

Rajo la som bra de tu cabellera, se ilumina mi angust ia con !os soles cercanos de tus ojos. 

Mujer desnuda, muJer negra 

Canto tu belleza que pasa, forma que yo plasmo en lo Eterno, 

Antes ele que el Destino celoso te reduzca a cenizas para nutrir las raíces de la vida. 
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LA NEGRITUD DE PI E 

. . . Claro, y para emplear una mala palabra, los negros han evolucionado des

de el decreto del 16 pluvioso, año II, h.an incluso tremendamente evolucionado, han 

permanecido conservando su yo. Hombres que sienten y no que piensan, directa

mente, como una lanza, en la raíz de la vida; de igual manera la hecatombe. En 

cuanto a mí, el acontecimiet¡to me enferma. Mi cara se convierte en ceniza. Ella 

dice que soy un comediante. Ante la puerta Océano en El Havre, ante un paisaje de 

la Isla de Francia en el otoño, ante un palacio florentino, un fresco de Giotto, ante 

la alerta de hambruna en la India, de un ciclón en las Antillas, de un terremoto 

en Tananarivem helos aquí, a los negros, como agarmdos por la ingle, descuaja

dos por un rayo. El brujo ante el Príncipe, la muchacha ante el Atleta y el León 

Cantan, pero no por aquello que están viendo sus ojos. Claro, han evolucionado. 

Muertos los cortejos de amor y las demostraciones gimnásticas! Ya no tienen para 

que los alimenten los ritmos de tam-tams y de balafongs, ni la voz de las coras, m 

el incienso del amante. Helo allí, pues, al poeta de hoy, gris en invierno dentro de 

un cuarto gris de hotel. ¿Cómo dejaría él de soñar en el Reino de la Infancia, 

en la tierra prometida del porvenir metido en la nada del tiempo presente ? ¿ Có

mo dejaría él de entonar la Negritud de pie? Máxime cuando se le han confis

cado sus instrumentos, que reemplazan el tabaco, el café, el papel blanco cuadri

culado. Helo allí igual al brujo, con la misma tensión del vientre y de la garganta, 

la alegría en el fondo de la angustia. Digo: amor y parto. Helo ahora, al poeta, al 

cabo de su esfuerzo, amante-amanta, babeado, viscoso, echado sobre el flanco, tris

te, no, ¡qué va!, sino triunfal: balsudo, amodorrado y acariciando a su hijo, el poe

ma, como Dios al final del sexto día. 

. . . Persisto en creer que el poema no se realiza s1 no se hace canto, pala

bra y música a la vez. La mentada dicción expresiva de moda, a manera de tea

tro de calle, es el anti-poema. Como si el ritmo, dentro de su variedad, no fuera 

monotonía que traduce el movimiento substancial de las Fuerzas cósmicas, de lo 

Eterno. Ya es hora de suspender el proceso de desintegración del mundo moderno, 

y ante todo de la poesía. Hay que devolver esta adonde tuvo su ongen, al tiempo 

en que se la cantaba y bailaba. Como en Grecia, en Israel, sobre todo en el Egipto 

ele los faraones. Como hoy en el Africa negra. "Toda casa dividida contra sí mis

ma", todo arte no puede sino perecer. La poesía no debe perecer. Porque, entonces, 

¿dónde residiría la esperanza del Mundo? 

El poema y la prosa que anteceden han sido traducidos del francés por Amoldo Palacios 
y tomados del volumen 82 de la colección "Poetes d'Aujourd'hui", titulado: Léopold Sedar 
SenJ[hor. Présentation par Armand Guibert. Choix de textes. Bibliographie, portraits, fac-simi-

lés. Paris, Editions Pierre Seghers, 1965, 215 págs. 
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LA LATINIDAD DE L. S. SENGHOR 

El Presidente del Senegal, Leopold Sedar 

Senghor, es un t?~jemplo vivo de fe en el valor 

que la lengua y la cultura tienen como elemen

tos de unión y solidaridad de los pueblos. A pe
sar de su raza y de su lucha por la indepen

dencia política de su país, Senghor es un es
critor de lengua franc;esa y cree en la cultura 
latina. La latinidad para él es una realidad que 
se extiende a varios continentes y una esperan
za de relaciones fecundas entre Africa y Euro
pa, entre Africa y Latinoamérica. 

El Ministro de Educación Nacional de Fran
cia, Alain Peyrefitte, durante la ceremonia en 
que la Universidad de Burdeos concedió a Sen
ghor el título de doctor honoris causa, rindió 
homenaje al poeta y al estadista africano. Dijo 
así, dirigiéndose a Senghor: 

«Una de las grandes visiones para el porvenir es 
la de un mundo en el que los pueblos, en marcha ha
cia la solidaridad universal, deberán 1·eunirse, en una 
grande y primera etapa, en el seno de gran des 
e o m u n i el a el es l in g ü í s ti e as y e u l t u r al es, 
sin tener en cuenta consideraciones de raza, religión 
o un sistema político y filosófico . .. 

Recordamos los grandes discursos pronunciados por 
usted, en los que lanzó la idea de la "jrancofonia'', de 
esa "noosfera" que nos emocionó e hizo reflexionat·, 
tanto más cuanto que el gran proyecto llevaba su se
llo. 

La idea de usted, alimentada en la fuente de la 
t·ealidad, está en marcha. No hay nadie que pueda 
oponerse a una gestión que solo pretende uni1" moral
mente, en "solidarizat·", como hubiera dicho Léon 
Bout·geois, a pueblos hechos literalmente para com
prenderse y para entenderse, lo mismo si están en Af>·i
ca, Eu1·opa, América del Norte o del Centro, en 
Ot·iente Medio o en Asia. Usted ha lanzado ya las 
simientes que fructificarán . .. 

En efecto, la edad de los imperios ha cesado de 
existir. La s e o m u n id a el es de m a ñ a n a se r á n 
la s de la le n g u a y la e u l t u r a. Estarán funda
mentadas en la igualdad y en el t·espeto mutuo. La 
comunidad francófona en gestación, es una grtrn co
munidad natural de fines del siglo XX y comie-nzos 
del XXI. Señor Pt·esidente, usted ha sabido despertar 
una gran esperanza». 

Recientemente L. S. Senghor ha sido galar
donado con el Premio de la Paz, que otorga 
todos los años la Asociación Alemana de Li
breros. 

La Asociación ha declarado que ha elegido 
al jefe del Estado senegalés porque sus escritos 
han sido consagrados a una c;omprensión muy 
grande entre Africa y Europa: 

«El Presidente Senghor ha utilizado la maestría que 
posee en la lengua francesa, para difundir el mensaje 
del hombre neg1·o por todo el mundo ». 

El Sr. Senghor es presidente honorario de la 
Unión Cultural Francesa (Agrupación Interna
cional de las A sociaciones de Lengua y Cultura 
Francesa), que ha organizado en el mes de oc
tubre de 1968, en París, una exposición de la 
prensa internacional en lengua francesa'. 

Grato es recordar que" cuando llegó en vi
sita oficial a la ciudad de Roma, hace algunos 
años, el Presidente del Senegal, L. S. Senghor, 
en gesto muy significativo y aleccionador, pro
nunc-ió su discurso de saludo en lengua latina. 

En el Congreso Romano de Lengua y Lite
ratura Latinas celebrado en Roma del 14 al 18 
de abril de 1966- organizado por el Istituto di 
Studi R omani y auspiciado por el Presidente de 
la República Italiana- el profesor Pietro Roma
nelli, Presidente del citado Instituto, en su sa
ludo a los congresistas recordó, entre otras co
sas,, que el papel del latín en la instrucción de 
los jóvenes fue defendido con calor por Juan 
XXIII en la Encíclica Rerum sapientia; por An
tonio Gramsci, fundadot· del partido comunista 
italiano, y, últimamente, por el Presidente del 
Senegal, Leopold Sedar Senghor (véase el núm. 
64 de Noticias Culturales). 

L. S. SENGHOR DURANTE UNA CONFERENCIA 



HABLA D. MANUEL AL V AR 

SOBRE ATLAS 

El profesor Manuel Alvar, catedrático de Gra
mática Histórica en la Universidad de Granada, 
respondó a algunas preguntas que le formuló D. 
Agustín Callejas en Yerbabuena, hace algunos 
meses, durante la reunión de la comisión. de tra
bajo para el "Estudio coordinado del habla cul
ta en las pricipales ciudades de Iberoamérica y la 
Península Ibérica". Las palabras del profesor Al
var tienen permanente actualidad. 

Los ATLAS LINGÜÍSTICOS 

EN EsPAÑA 

L a tradición cartográfica abarca tres períodos: 
del primero, representado por Gilliéron, estuvo 
virtualmente ajeno todo el dominio hispánico 
(el Atlas Lingüístico de Cataluña, por Anto
nio Griera, no afectaba el dominio castellano 
más qUe margina1mente, en las regiones fronte
rizas con Aragón). El segundo período, repre
sen tado por el Atlas Ítalo-suizo de Jud y Jaberg 
tuvo escasa resonancia en E spaña, pues el Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica se redactó 
cori .independencia de las enseñanz'as metodo
lógicas de aquella obr'a. El tercer período es el 
de los Atlas Lingüísticos de Francia, por regio
nes. A este período corresponde el desarrollo de 
los atlas en España. En efecto: se está terminan
do la publicación del Atl'as de Andalucía, que 
tendrá seis tomos; y están en vía de desarrollo 
el Atlas de Aragón, el de Navarra y Rioja, el 
de Murcia, el de las Islas Canarias y otro de 
carácter muy diferente, que se refiere a los pe
ces, las artes de pescar y la vida de los marine
ros en toda la Península Ibérica, de suerte que 
lingüísticamente incluirá el vasco, el castellano, 
el portugués y el catalán. 

¿ HA Y RELACIÓN ENTRE LOS ATLAS 

Y EL ESTUDIO DEL HABLA CULTA URBANA? 

En principio no la hay, pero puede llegar a 
haberla en sus fines. Los atlas lingüísticos son 
habitualmente de carácter rural : consideran la 
extensión y distribución geográfica de los fenó
menos; el estudio del habla en los centros ur
banos no hay q ue hacerlo en sentido espacial, 
horizontal, sino en sentido vertical: el uso (o los 

LINGUÍSTICOS 

\0 

usos) en los di versos ni veles sociales. Son, pues, 
trabajos completamente distintos, pero se com
plementan. 

I NTERÉS DE LOS ATLAS LINGÜÍSTICOS 

EN HISPANOAMÉRICA 

Los atlas lingüísticos de Hispanoamérica ten
drán como interés inmediato conocer los cen
tros de irradi-ación cultural, centros que estarán 
sometidos a la acción directa de minorías lin
güísticas dirigentes. 

RELACIÓN ENTRE LOS ATLAS LINGÜÍSTICOS 

Y LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

U n conocimiento mejor de la realidad lingüís
tica regional puede servir para una mejor ense
ñanza de nuestra propia lengua. L os atlas lin
güísticos presentan en forma coherente, inme
diata y tangible una determinada realidad lin
güística; si los docentes de la lengua general co
nocen esta realidad podrán enseñar con más efi
cacia. 

INFLUENCIA DE FACTORES MODERNOS 

EN EL IDIOMA 

Es innegable que, por ejemplo, los medios mo
dernos de comunicación influyen directamente 
en el habla y en las costumbres. Algunas perso
nas -muchachas del servicio, v. g r. - adoptan 
modos de decir que han visto y oído en la tele
visión, o en películas dobl·adas al español. Y a 
propósito: el doblaje de películas se hace en for
ma detestable porque no suele reflejar una rea
lidad lingüística viva, digamos español colom
biano o mejicano o argentino, sino un híbrido 
que no existe ni se da en ninguna parte. 

GRAMA TICA EGIPCIA 
El profesor soviético Mijail Korostóvtsev ha publicado 

una gramática del idioma egipcio del Nuevo Imperio en 
el que hablaron los egipcios hace 3.500 años. Un ma
nual semejante fue editado por última vez, hace 35 años. 
En la gramática de Korostóvtsev se han tenido en cuen
ta los últimos adelantos de la egiptología. La nueva gra
mática está editada en francés y es una ayuda valiosa 
no sólo para los especial istas, sino también para los 
estudiantes de la cu ltura del Amiguo Egipto. 



NUEVA VERSION PICTORICA ··DE JIMENEZ DE QUESADA 

Presentamos en esta pá
gina una efigie de Gonzalo 

Jiménez de Quesada, obra 
del pintor español, . residen

te en Bogotá, D. Santiago 

Montes. 

Su interpretación del fun

dador de Sant~ Fe de Bo· 
gotá ofrece un doble inte
rés~ · ·¡a recreación artística 

del personaje 'dentro de · la 
fidelidad posible, por . una 
parte, y por otra la técnica 
empleada, és decir la de los 
viejos mae~tros medievales y 
prerrenacentistas. Por medio 
de complicados procesos de 
talla y de combustión, junto 
con el temple y la coloración 
natural, casi monocroma,' di
ríase que Santiago Montes, 
más que realizar en nuestro 
siglo una pintura del conquis
tador· ·español, ha · redescu
bierto su figura con la inge
niosa· habilidad del · restaura
dor. Se trata d~ una .. imagen 
paradójicamente nueva y 
antigua a la vez . . _ Es ella, 
en opinión de J. M. Rivas 
Sacconi, la · más lograda ·· in
terpretación_. de'l gran hom
bre. 

En la misma técnica 
laboriosa, Santiago_ Montes 
realiza actualmente las tablas 
de Juan de Castellanos, Santander, Nariño y otros 

grandes personajes de la historia de Colombia. 

El autor ,del cuadro cursa Metodología en 

el Seminario Andrés Béllo del Instituto Caro y 

Cuervo. Santiago Montes, extensamente conocido 
en Europa por sus exposiciones de pintura abs
tracta y reconocid~ .como un extraordinario re

tratista, cuya obra figura en importantes pinaco

tecas de veinte países, se dio a conocer como ar

tista en Bogotá con su concurrida muestra in-
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,, .. 
dividua! en la Biblioteca Luis Angel Arango 
del Banco de la República. S~ ¿P:ra; ·_ ·~{gorosa 
y madura, nos revela una faceta insos.r.echada 
del alumno del. Instituto. 

Santiago Montes ha realizado · en . Bogotá, a
parte de su obra testimonial 'y' abstracta .:...i.. ha
biendo sido el principal representantt'; · de Espa
ña en la I Bienal de Medellín·- , numerosos re
tratos : entre ellos, los de Simón Bolívar, A~drés 
Bello, Miguel Antonio Caro, .José Eusebio~ Caro, 
Rafael Torres Quintero y Gerardo Valencia. 



SANT I AGO 

SANTIAGO MoNTES nace en 
Valladolid (España) en 1937. 
En 1950 empieza a pintar 
en el taller del pintor cos
tumbrista local Valentín O
rejas. Desde 1954 hasta 1962 
reside en el país vasco, don
de la influencia decisiva de 
los escultores Jorge Oteiza 
y Eduardo Chillida determi
na su incorporación definiti
va al arte de vanguardia. 
En 1963 viaja a Francia e 
Italia. En 1965 se gradúa en 

Filosofía en la Universidad de Madrid. A partir 
de esta fecha, dicta cursos y conferencias universi
tarias. En 1967 viaja a París. En 1968 llega a Co
lombia, becario del l cETEX. Viaje a Centroamérica. 

Santiago Montes es filósofo, especializado en es
tética, autor de numerosos ensayos, poeta y drama
turgo; pero, sobre todo, es en la pintura donde su 
investigación formal y decidida voluntad de com
promiso expresivo y social, encuentran su auténtico 
cammo. 

Santiago Montes ha diseñado numerosas esceno
grafías de teatro e ilustrado libros de poemas : 
Soliloquios de Miguel Labordeta (Forma N ueva. 
Madrid, 1967), Poemas homínidos de J. A. Rey del 
Corral (inédito) y A orillas del gran silencio del 
propio pintor (Aldecoa, Burgos, 1962) . Ha realiza
do afiches y numerosas carátulas e ilustraciones de 
libros y revistas. 

Las obras de Santiago Montes figuran en el Het 
Nl).tionale Ballet de Amsterdam, Gallería Nazionale 
s)' Arte Moderno de Roma, Museo de la Alcazaba 
de Málaga, Museo del Gallo de G ijón , Academia 
General Militar de Zaragoza, Basílica de Loyola, 
Universidades de Madrid, Roma, San Sebastián, Bil
baó y Valladolid, y en colecciones de España, Por
tugal, Francia, Italia, Austria, Dinamarca, Alema
nia, Escocia, H olanda, Suiza, México, El Congo, 
Bélgica, Argentina, Perú, El Salvador, Venezuela, 
Paraguay y Colombia. 

.Sapriago Montes, aparte su pintura, es autor de 
de diversos ensayos fi losóficos y obras literarias que 
mencionamos a continuación: 

A orillas del gran silencio (poesía) . Burgos, Imp. de 
Aldecoa, 1962. 

Como una sombra nueva ( ! Premio de poesía del 
Ministerio de Información y Turismo). Valla
dolid, Casa de Cervantes, 1965. 

Nosotro·s los de entonces ya no somos los 'mismo.> 
(poesía. Inédito). 

Ritual de los muertos (poesía. En prensa en Hun
gría) . 

El rey (teatro). Zaragoza, Poemas, 1966. 
Teatro de Santiago Montes: El juego, Prometeo, Cla

vileño. Valladolid, T ip. Minerva, 1967. 
Auto de la Navidad (Campaña teatral navideña del 

Ministerio de Información y Turismo) . Burgos, 
ZYX, 1967. 

MONTES 

Cau.<a para una rebelde (teatro) . Bogotá, en Acte6n, 
1968. 

Fausto (teatro. Inédito). 
La muerte de D. Juan (teatro. Inédito). 
Filosofía estructural (6 volúmenes. Inéditos) . 
Estructuras de estética funcional (ensayos publicados 

en las revistas: Nueva forma, Ensayos, Neblí, 
Razón y Fe, Humanidades y Reseña de España 
y Acteón de Colombia). 

Estructums estéticas de la moral de F. W. Nie
tzsche (tesis doctoral. Inédita). 

La sal insípida (conferencias sobre antropología y 
cristianismo pronunciadas en las universidades 
españolas de Valladolid y Zaragoza). 

Sobre la obra de Santiago Montes pueden con
sultarse: 

CAsÍN, IsABEL, lA pintura vallisoletana en el si
glo XX (Publicación del capítulo referente a S. 
Montes en la revista Forma Nueva, junto con la re
producción fotográfica de su obra completa. Pró
xima publicación del libro en la Universidad de 
Valladolid, España) . 

Diccionario de la Pintura, Móna~o, 1966 y 1967. 
Pintores hispanoamericanos, España, 1968. 
Catálogo del Museo de la Alcazaba, Málaga 

(España), 1968. 
ÜTEIZA, JoRGE, prólogo de A orillas del gran 

silencio, Burgos (España), 1962. 
PÉREZ, DIONISIO, Iconografía Unamuniana, Bil

bao (España), 1964. 

También pueden leerse artículos y críticas de re
vistas especializadas y diarios de España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Holanda, Austria y Colom
bia (especialmente: ÜMAR GoNZÁLEZ, Santiago M an
tes, en Acteón, Bogotá, julio de 1968). 

Y E RBA BU E NA 
Un valle para el lenguaje, 
U n valle inmediato ... 
La casona, la gruta clara 
Arrancados del sueño 
Los ramajes y el verdor 
Adentro, naciente el aire 
Sobre las venas, el regreso, 
La fuente y la iedea 
Abriéndose 
Los cerros det rás, 
Un momento nuevo 
Los refle jos: 
L a voz 

U n valle entre dos testigos, 

El habla del hombre en el viento. 

ENRIQUE MuÑoz MARIÑO. 



<e: EL SER NO ES UNA FABULA ~ 

UN L IBRO DE GIOVANNJ QUESSEP 

Poesía, arte en general, es realidad emo
cionada. Artista y realidad objetiva se tren
zan en férvida encrucijada, de la que em er
ge el parto como síntesis. De modo que la 
criatura, la síntesis, siendo hija de la reali
dad objetiva y del sujeto creador, no es lue
go ni la una ni lo otro, sino momento nuevo 
de ambos, en virtud de las recíprocas mo
dificaciones sufridas en el proceso de la 

. / 
creacwn. 

Por lo cual decimos que el fundamento 
primario ele la obra artística deriva de su 
onticidacl, ser de combustión autógena, pal
pitante estructura fu ncional. Así el arte es . , 
creac10n. 

Si miramos ahora la obra desde el án
gulo del sujeto, advertimos que su manera 
de ver la realidad repercute sustancialmente 
en el carácter de la imagen o de la concep
ción. En efecto, ver (sentir) con o sin pa
labras implica un peculiar movimiento gené
rico de la tarea poética. Ver con palabras es 
transferencia lírica, intuír, ver desde nuestra 
interioridad las cosas, para untarles nuestro 
paisaje emocional, nuestro 'sonido'. L a rea
lidad así deviene tatuada, adjetiva, pacífico 
estimulante. Ver sin palabras, en cambio, es 
path os receptivo, movimiento centrípeto. Tal 
el clásico: contempla; distrae la voz del him
no para bucear la nueva imagen que en el 
fond o ele su agua va cuajando, vigilante ele 
la tentación y el conato. El alma (felino) 
duerme su invierno entre la nieve para in
cubar la garra. Y entonces, otra vez, la voz 
<imple, el tono claro, el r.itmo blanco, son, 
como el aire, culm inación y esencia: decan
tación. Una vez fue y ya era siem pre. Ros
tro maduro, cosmos elemental. Cogollo in
senescente, transparencia de acantilado, casi 
en;gma, magnífico. Por consiguiente, anóni
mo, acento colectivo, "frente de los que van 
conmigo". 

No es, p ues, poesía clásica la de Giovan
ni Quessep Esguer.ra. Su libro 1 podríamos ti
tularlo Casi. Porque es una tentativa que, a 
n uestro juicio, roza sí el instante del vuelo: 

' Giova nni Quc,scp , El ser no es una fd &ula, Bogot:í, 
Ed'cionc' T ercer Mundo. 196ll. 89 rágs. 
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MATERIA Sl\' S0'\'!])0 DI: r\MOR 

Todo el resto es cammo. ¿Dios? Silencio. 

1 !.-\Y P.A. LA ll i\.A.S PERD]J)AS 

l:1 calle se desprende 

por lo más hondo del cielo. 

LO <)UE IC:\'ORAMOS 

. . . Siempre 
se te podrá cantar: la vida no es 

el volumen de ser en lo que sueñas . 

:\'OS PE RSIGUEN OLVIDOS 

declive. Contra el filo de una música 

tanto tiempo buscada y encontrada 

en la muerte, con deseo, soplas hondo 
por la raíz oscura, entonces surge 

tu transparencia. El agua es menos río. 

El cuerpo es duro sueño entre las manos. 

CUANDO DIJO SU NOMBRE 

( todo el poema) 

SECRET O PODERlO 

La impura soledad 

te ha cubierto de orillas 

nubladas. (Oh imposible 

col ina para ver 

el mar). . .. 

Ct\ UCE DE T IEMPO 

(casi todo el poema) 

VUELO SIN PELIGRO 

Esta luz de la tarde no termina 

sino en nosotros: 



CA CIO N PARA EL FINAL 

(todo el poema) 

EL MAR Y LOS AMANTES 

La soledad es esto: 
El mar en todas partes. 

Por las muestras se advertirá que es poe
sía de adentro, esto es, paisaje transferido. 
Y, sin peyoración tampoco, más que de 'las' 
nos habla de 'sus' cosas : realidades tatuadas. 
El mundo de los recuerdos, de las evccacio
nes y querencias, no ya como tales, sino co
mo reales pr;esencias, allí inst aladas frente al 
ojo y la piel ; mejor aún: intr.ínsecas. 

Mas si bien le falta plenitud (nuestro co
mún denominador), sereno equilibrio, le so
bra angustia lúcida, claridad de exilio. Y él, 
el poeta, aquí se nos da como poema. Es su 
errancia atáxica, cavilante, descosida por los 
dedos y las agujas del otoño, el mar, la fe, 
el amor; es el movimiento de su espíritu, los 
rumbos de su viento, lo que expresiva, exim
plícitamente, nos cantan las palabras del poe
mario. Es el rostro de un hombre que se ha 
herido en pos, justamente, de la plenitud. 

Así estamos hoy y somos todavía. 

En su poemario anterior, Después del pa
raíso, Giovanni cumplió nostalgias. Era la 
edad de su ausencia cordial. Había perdido 
algo, pero la queja revivía, consentidamen
te, el entonces. Aquí cumplió renuncia: 

OS PERSIGUEN OLVIDOS 

Nos persiguen olvidos. Esperamos 
la desnudez: paraíso y derrota. 
El cuerpo es duro sueño entre las manos. 

El desplcme asoma su isla y ya ni ansía re
tornos ni sueña perspectivas. El poeta ha ga
nado la orilla de su soledad. Es la hora de 
la incógnita: ¿de qué olvido a qué ausencia 
regresamos? Solo frente a la múltiple tem
pestad del tiempo, el alma como un puño, 
la voz límbica, lumbre a ras. Ni ayer ni lue
go. Apenas su instancia errante, el 'declive' 
inevitable, soliloquio, el rostro abrupto, afron
tamiento: 
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LA SOLEDAO ES TUYA 

Desciende a los orígenes 
y apaga el día en la colina de 
la esperanza. Tu secreta tormenta. 
¿Quién te conoce si eres de penumbra 
sin fe? La soledad es tuya. Cede 
la tarde, y canta el mar de cobre y t ierra. 

Obsérvese aquí ese 'de' irónicamente en
cabalgando a 'esperanza'. Y obsérvese tam
bién cómo define a esta última: "Tu secre
ta tormenta". Lo cual connota no clamor, 
no imploración; casi exigencia, pero, sobre 
todo, sed airada, protestante. Y, luego, "La 
soledad es tuya", etc. 

Ese vigor salva al poemario, lo hace au
téntico, fiel a sí mismo. Y la claridad del 
ser, "soplo estático". Acaso los versos, como 
anclaje, hayan sido en este momento del 
poeta la única exactitud posible para instalar 
su cormsión espiritual. 

Ahora bien, según nuestro medo de ver, es
te tipo de poesía denuncia, sin duda, una cri
sis del ánimo e implica, callándola, una acu
sación, aunque tan leve como no se quisiera. 
El ser no inventa sus penas : El ser no es 
una fábula. La peripecia concreta del hom
bre sobre la tierra que pisa, eso le estimula 
una determinada inclinación del ánimo. Así, 
si el ser camina y los pasos no andan, si el 
ser quiere y la vida lo frustra, si vamos "de 
Dios en Dios cayendo", es posible que de
semboquemos en la sensación de lo fatal y 
nos tornemos metafísicos: o nihilistas, o ico
noclastas, o melancólicos, o místicos. Culpa
ble: el individualismo solipsista. Pero el su
frimiento, cualquiera que sea su estirpe, in
cuba también perspectivas antinómicas u o
puestas, a condición de que el hombre ten
ga valor para mirar el ángulo vitalizante de 
la contingencia. Y el poeta, mejor que nin
guno, debe ser réplica, alborada precoz. 

Así, a la misma realidad que nos estimu
la desplome, procede replicarle eclosión. Y 
su camino es el de la individualidad solida
ria. Acción contra contemplación : nosotros: 
músculo en coro: "Cuanto más amplia es la 
colectividad cuyas perspectivas son para el 
hombre sus propias perspectivas, tanto más 
hermoso y elevado es éste" (A. S. MAKÁ
RENKo). 

ÜTTO R ICARDO T. 



CURSO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA EN 1968 

En el curso de Historia de la Literatura His
panoamericana, dictado por el profesor Ignacio 
Chaves, en el Seminario Andrés Bello, durante 
el primer semestre de 1968, los alumnos elabora
ron un conjunto de interesantes estudios. A con
tinuación presentamos los nombres de los par
ticipan tes en el Seminario y los títulos de sus 
respectivos traba jos : 
BARBATO, TERESA : La organización político-ad

ministrativa en Hispanoamérica durante los 
sig los XVI, XVII y XVIII. 

BurTRAGO, GrLMA : Julio Arboleda y Rafael Pom
bo, dos representantes del romanticismo his
panoamericano. 

ARBOLEDA, NÉsTOR: Características generales de 
la poesía náhuatl. 

CAKFIELD, MARTHA: El O llanta-y y el teatro colo
nial hispanoamericano. 

CoLAS, STEPHEN: La Universidad en H ispanoa
mérica durante la Colonia. Importancia y de
sarrollo. 

DE CASTRO MoRENo, H uMBERTO: Juan Ruiz de 
Alarcón y el teatro clásico español. La come
dia burguesa. 

DERRICK, BÁRBARA : El Carnero de Juan Rodrí
guez Freile, aspectos generales. Esbozo de una 
novela. 

FRANKE Y., NoHRA : José Fernández de L izardi 
y la novela picaresca española. 

GÓMEZ, FÉLix M. : La Generación de la Indepen
dencia, importancia literaria. 

GoNzÁLEZ, ALONSO : Andrés Bello y el romanti
cismo hispanoamericano. 

Gol'l-zÁLEz DE AvrLA, MARTHA : Principales levan
tamientos y motines en Hispanoamérica du
rante los siglos XVII y XVIII. Causas y con
secuencias. 

EN CIRCULACION : 

Go 1ZÁLEZ DE SÁNcHEz, CECILIA: El periodismo 
en H ispanoamérica, desde sus orígenes hasta 
fines del siglo X IX. 

KrLMER, MARY A.: El Carnero de Juan Rodrí
guez F reile y su relación con la picaresca. 

LEMus, VícTOR: Las ideas políticas en H ispanoa
mérica durante el siglo XVI. 

LmcKENs, CLARA: La fundación de los Estados 
Unidos. Su importancia en el horizonte cul
tural y poHtico de H ispanoamérica. 

ÜLANO, CARtVlENZA : El barroco literario en His
panoamérica durante el siglo XVII. 

ÜRTrz, JosÉ DEL RosARIO: La contrarreforma y 
su influencia en la América H ispana. 

OsPINA, H ÉcTOR FABIO: El teatro hispanoameri
cano durante el siglo XVII. 

PALMIERI, GRACIELA: El gongorismo en América 
H ispana. 

RANDAL, DrANE: Esteban Echevarría y el grupo 
de la Plata. Corrientes del primer romanticis
mo hispanoamericano. 

RoJAs, HELLA : L a araucana de Alonso de Ercilla, 
su situación en el género épico. 

SA NZ, FRANCisco : Breve estudio de la expulsión 
de los jesuítas. Causas y consecuencias. 

V ALENcrA, MARIETTA: D os románticos colombia
nos: José Eusebio Caro y G regario Gutiérrez 
González. 

VÉLEZ DE GÓMEZ, IGNACIA: Comparación entre 
la obra lírica de Sor Juana Inés de la Cruz y 
la de la Madre Josefa del Castillo. 

D urante el segundo semestre, los alumnos 
han estudiado la literatura hispanoamericana del 
siglo XIX, especialmente el Romanticismo, el Cos
tumbrismo y el Modernismo. 

FUENTES GENERALES PARA EL ESTUDIO 
DE LA LITERATURA COLOMBIANA 

GU IA BIBLIO G R A FI CA 

Por H ECTOR H. ORJUELA 

Pedidos: INsTITUTo CARO Y CuERvo, Sección de Publicaciones, Apartado Aéreo 20002, 
Bogotá, Colombia. 

Precio: Colombia, $ lOO.oo. Exterior, U. S. $ 10.oo 



UN POETA ESPA1VOL ENTRE N OSOTROS 

S I EL DOLOR TE CAMINA . . . 

Del libro inédito Cantos dialécticos. 

Si el dolor. te camma 
y te da con su puño en la expectativa, 
no le hagas caso por de pronto, 
no cargues la vesícula, 
ni arrojes por la borda 
la esperanza y su lechuga pálida, 
no te desgajes en presencia de sus gases gn ses, 
no toques la glándula a llorar, 
mas ponte Óptimo y rapaz 
y busca un hilo iluminado, 
aunque entre basuras sea, 
aunque cierren las puer.tas 
sus persianas, aw1que 
su pisotada se obstine 
en tu presencia. 

Si te sientes nómada, arranca 
a andar, 
toma el trajín de la mochila, 
cuéntale al itinerario las dolencias 
que contigo cantan, pon el paso 
en disyuntiva, corre, trota la manera triste, 
galópate por dentro. 
Y te hallarás en paz con tu rápida agonía. 

JosÉ A NTONIO REY DEL CoRRAL. 

losE ANT ONIO, como le 
decimos familiarmente sus amigos, 
es, ante todo, un poeta - joven 
por los años, maduro por la expe
r iencia-, pero un poeta huma no, 
que ve y siente la realidad de los 
pr~b.lemas sociales. Su sensibilidad 
poeuca y rebelde se apodera del 
dolor ajeno y lo ll eva a expresa r
se en frases como las de esta pri
micia - concedida muy gentilmen
te para Noticias Culturales - de 
su libro inéd ito Cantos dialécticos. 

José An ton io Rey del Corral 
nace en Zaragoza (España) en 
1939. Licenciado en Filosofía y Le
tras por la Universidad de Zara
goza en 196 1. En 1963-1964 reside 
como Profesor de Lengua Espa iio
la en Glasgow (Escocia) . Profesor 
de la Uni versidad Internacional de 
Santander (España) y, en Bogotá, 
profesor de las universidades La 
Gran Colombia, América y Social 
Católica, en las que ha ven ido d ic
tando cursos de Literatura Españo
la, Litera turas C lásicas, Li teratura 

Universal Contemporánea, Estilís
tica e H istoria de la Evolución 
de la Cultura. En Bogotá reside 
desde 1967: en calidad de becario 
del lcETEX llegó al Instituto Caro 
y Cuervo a fin de segu ir los cur
sos de especialización en Li teratu
ra H ispanoamericana del Semina
rio Andrés Bello. 

Libros publicados: Poemas de 
In incomunicación, Zaragoza, Col. 
Poemas, 1964. Cantos colectivos, Bo
gotá, Ed. T estimonio, 1967. 

Libros inéditos: Cantos Dramá
ticos, Cantos dialécticos, In memo
riam, Cantos corales, Sonetos exis
tenciales. 

Ha dado numerosos recitales y 
conferencias en su país. D esde su 
ll egada a Colombia ha dado - en 
Bogotá y en otras ciudades tan to 
del in terior como de pa íses veci
nos - más de treinta recitales y 
conferencias, siendo los más impor
tantes los p ronu nciados en entida
des como : Institu to Colombiano de 
C ul tura H ispánica, Centro Cultural 

Colombo-Soviético, Un iversidad L i
bre, Sala de Letras Nacionales, Ins
tituto Cultural Colombo..Aiemán, 
Universidad Pedagógica y T ecnoló
gica de T unja, Casa del Comercio, 
ele Neiva, Casa de la Cultura, de 
Ctkut:~, Uni versidad del T oli ma y 
Teatro Tolima, de Jbagué, Un iver
sidad Ind ustrial, de Bucarama nga, 
Un iversidad del Valle, Institu to Po
pu lar de Cultura y Conservatorio, 
de Cali, Sala de Artes y Letras, 
de San José (Costa Rica), Sala ele 
la Cultura (Panamá) . 

Colaborador de las siguien tes re
vistas y periódicos: Esquina, Pot·
mas, Amanecer, Despacho Literario, 
Cundtrna Vía, Boletín Cultural )' 
Bibliográfico del Banco de la Re
pública, Hitos, Espiml, Boletín del 
Instituto Popular de Cultura, El 
Siglo, En Han, Traces, Potpourri, 
Hombre y Jaguar, Métrica, etc. 

En la actualidad d irige /l.cteón, 
Rev ista de Creación y C rítica, de 
la cua l es fu ndador. T ambién es
cribe teatro, nar rativa y ensayo. 
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ISTITUZIONI CUL TURALI COLOMBIANE 

l' ISTITUTO CARO Y CUERVO 
Il maggior Centro di ricerca 
ed insegnamenlo lilologico; 
linguistico dell' America latina 

Forse ne.ssuna lstituzione cu lturale 
colombiana, nel breve spaz1o d1 cinque 
lustrl, si e acquistato nell 'intemo della 
na.zione tanti meriti, nell'ambito det
l'ldJoma di Cervantes tanto p reStiJl:iO e 
nel mondo delle ricerche lingulstiche 
tanta autorita come 1'« Instituto Caro y 
Cuervo • di Bogota. La parola, somma 
espresslone della mente umana, cd una 
parola tradotta in un idioma che acco
muna tante nazioni e tanti milioni di 
uominl come lo spngnolo, ht\ trovato 
ne ¡ 1t Caro y Cuervo» un templo peren· 
ne del suo culto e ne rimane come il 
monumento píú ececlso e dignitoso del
la celebrazione del centenario della na
scita dei grandl umanisti M1RUel Anto
nio Caro e Ruftno José Cuervo. 

Nella eletta teor1a d e-gli urnanlsli CO· 
lomblani del secolo scorso Caro e Cue r
... o n splend ono per il fulgore del J:,t'nio. 
E perch~ íl loro magistero continuasse 
''1\IO e ft'CQndo, si creó l'Istltuto. che 
al noml del due grandi pub aggiun. 
geme un altro. quello del primo o rga· 
nlzzatore, tutelare e direttore onorario 
t\no alla mortc: Féhx ReslrepO. S. l. 
Ded!Chlamo un rlcordo, appena un ri
cordo, a questc t re personaJiti. per ac
cennare soltanto alla loro 1mporbnza 
nella vita i.ntellettuale colombiana mo· 
dema. 

Intellettuali umanisti 
M iguel Antonro Caro <Bo¡ott 1843-

1909). Figlio d'un ispíraLJ ssimo poeta , 
Caro e uno dei cc rvclli piü ampi e benc 
o rganlzzati che hanno onorato la sua 
patr ia; e la sua mente ci si pre&'nta 
come un palau.o armonice di molte stan
u, CJASCUna noblle e ricc.a. Quando lo 
si nomina, i s.u()i compatriotl iStlntiva
mcnte vorrebbero scoprirSJ. davnnti a 
luí. Poeta, critico letterario, filologo, 
pedagogo, tiloso{o, tcologo, apoloeeta, 

11 P. Felix Rest rcpo 

Rutino Jos~ Cuervo 

Cede cattolica : armonJca ln Cuervo con 
le sue tatiche scientiftche che in iziava 
ogni giomo a Pari.gi con la santa Mes· 
sa ; battagliera in Caro con la pcnna 
e la parola; sacerdota.le e di maestro ncl 
P. Félix , che nel suo ultimo libro , Entre 
el tiempo y la eternidad. ringrazia U 
Signare per il dono della fede: • Mi tro· 
,.o nell'occaso ... Ma nel fondo sano fe· 
lice, perché mi fu dato conoscere ll Sal · 
vatore •· 

L'Istituto e le sue attivila 
Pogglato su queste tre colonne e dal 

1948 sotto la dinamica direzione del 
DoH. J. M. Ri\•as Sa.cconi, oggi Seg:re
tario perpetuo deii'Accademla. colombla· 
na delta lin~ua., autorc di numerosí stu
di, tra essi « El latín en Colombia 11, 

l'lstituto Caro y Cuervo h• lasciato dh'· 
tro la !:..se d'esperimentoz.ione e cammi· 
na sicuro veroo sempre phi benemerltc 
rea1i7.U.:tloni. Oltre gil uffici dirctt ivl nel· 
l'edifizlo della Bibliot~ll Na:tionale, l'Istl· 
tuto posslede dal 1955, la s torica mans io-
ne ~olitarla d.i « Yerbábuena », a :i3 km. 

autoctona. poiché mal trapa.ssó le fron- da BQIOtá. dm:e un seletto gr upJ)O di 
tiere della nazione. stud10Si !nora di continuo con discipll· 

Rufino Jose Cuen·o ( BOgota 184-1 . Pa- na qua'1 monastica agll scopi dell'lsh· 
rigi 1911 1. ConsJdeuto da Menéndez y tuto. Una scelta hibliot~c.. un interes.san· 
Pelayo come il ftlologo piU grande della te museo letterario e la Tipografin Pa· 
slirpe lspanica nel ~colo XIX, Cuervo triótica Caro Y Cuervo completano 11 
rapprescnta per Ja sua patria l'uomo quadro di questa austera dimora dcllo 
dedicato alla seienza pura, anche se ·per spirito. 

Miguel Antonio Caro 

la pc:werta della sua famiglia doveue un Sarebbe lungo enumerare cia.sctula del· 
ternpo dcdicars1 all'elaboraz.ione della le mollephci attiv1ta e st-z1oni del « Caro 
birra oon un suo tratello. Per la su a y Cuervo "· r print:1pali dlpartimenti so
consacrazione Rd una sola disciplina, no: Lesslco~rafia, che prosegue il monu· 
che dominO con mMsima ampieu:a, puó mentale dlzlonario di Cuervo; DialeUO· 
dlrsl In questo aspetto l'anlitesi di Caro. logia, che costruisce !'Atlas linguistica 
Senza maestri lmparó numerose lingue della COlombia; Storia cultu rale colom· 
delle d1~·erse fa.mig11e . idioma~lc~ fino b1ana, occupato nena ricerca. va.lorlna
a po_tersl muO\'~re a p1en~ ag1o m pro. z.ione ed edizioni critiche degli autori na
fondi ar~omem1 d1 ntoto:::-1a comparat~. zionall; JJibliogratia, per la ta:alogi\ZiO· 
DeliA stuna ch_e godeva . ~e sono tcst-1· ne di tutia la produzione scritta, vecchia 
moni ' cartegg1 con 1 pm tamos! con- e nuova. del paese; Filoloela classica pe r 
tempora.nei amencanl, ed. europeL Ma la promozlone degll studl a:reco-latinl ed 
tulla 14 sua preparaz1one e conosctnze in tine 11 Seminario A.ndres Bello pro- conferenze ed incontri sul piU vari 3.$pel· so Eucaristieo Nazionale ; dlscorso che 
mdlrl1..zó all'approfondimento _della sua ph;iato 'dali'OEA. con cattedrat.ici ed' alun· tJ delle di~ctphne umam.!)te. e un capolavoro art1stico e ldeologieo e 
lmltU8. Dopo un pri~o v1asutiO in ni lnternazlonali per la formaz.ione di Ult-lmamente l'Istltuto hl\ !atto un pa:s· la piU sublime espresstone clella fede 

Euro~a. nel 1878: quJ ~~tomó nel 188~ professori di spagnolo e avviamento alla f.'u~v:C~~it~l cfta~~~?~~a~~~~~~~~a) , ~~e~ pr~~~nd~~~~~t~e~ii ~u;~~Z-sentita ammira· 
~~1~ a;~!a.~o;t~. s~t~c::::1~:~~~a. st~a ::~;~ specializ7.azione in questa disciplina. costituit o un Centro corrispondente e zione abbhtmo voluta fare la presenta· 
pubbllcó un'opera di modesto titolo che N_ei einque ~ustri di vita I'Jst_ituto hn collaboratore del « Caro y Cuervo». in· zione deu·rs tltuto Caro y Cuervo, Jodato 
lo n!:Sf! famoso: A. punlaciones criticas arncchlto la ~Jblio~raJia' colombJana con titolato a Marco Fidel Suárez 0855· meritatamente in diverse nadoni e pub
sobre el lenguo1e bOgotano ed inizló la una clnquanu~ dt opere fo~~a.J"mntall 1927) il piU classico degll scrittori colom· blicaziom, perché il «Caro y Cuervo,. 
sua Impresa di g1gante: 11 D iccionario ed ediZJOni Cfltlche ; con la TtVJSta The· blani, che d'umihssima. cuila sali a lla ben puó di:-si og:gi !'aula severa e acco· 
de ronstruccion y n!gimen rle la lengua saurus ve ro tesoro di s tudi a.d alto livcl· presidenza. della Repubblica. E conosCIU· s:lien te. dovc la Colombia r1ceve t piU 
ca:ot elltma. del qualc riu~cl ad editare 1~; con 1J bollettíno Noticias C~~ltural~s. 1 to come autore dei Sue,los de Lucia no dlstinti rappresentanti delle. cultura di 

!e~:e riri1~tp~~~:d\~~~l~m~a~~:~ ~~~ ~~v;cn~~ ::;:¡o ,:;~~r:~~~ ~el~~~~u~: ::¿~~ra:i~r ~~:~~~~i~r~1;;0es~~~i=~~ 1 altri popoli, GIUSEPPE A. SALAZAR 

d~e~;oru;ea d~~~~~ c:~~e~~m:t~~~~ ----------------------------------~------
gli au~picí del S:s. P!etro e Paolo, lnizio 
questo lrworo. Se lddio vuole che Jo 
porli a relíce conclu.sione, non sla, S i
"OOre. per gloMa mla, non sia per me. 
ma pcr il tuo Nome. Bogotá, 29 ctugno 
1872. R.J.C. • . 

P. F t h.r Restrepo, S.l. <Medellfn 1887 · 
B\'lgOt"- l965 L La t\~~1ra. del P. Féll.x e 

·stu.ta t ra Je piU presenh e infiuenti nella 
\•It a intcllettuale co lombiana dell'ulti· 
mo tremennio. Umanlsta anche lui, si
KnOre dell'ldioma e recondo .scrittore, 
fu ~prattutto un • maestro •. rinnovb 
l'Urüvcrstta Saver:iana, do\·e fu presente 
per diciotto annt ; come direttore del
I'Accadcmia colombiana della ling-ua, 
ne elevó 11 gh\ preclaro prestia:lo, e, 
come primo direUore e d lrettore ono
rario ftno a lla morte, riempi di spirito 

COLOMBIA VISTA DESDE LA CIUDAD ETERNA 

En su edición del 25 de julio de 1968, L'Osserva
tore Romano hizo una presentación del Instituto Ca
ro y Cuervo, como "el mayor centro de investigación 
y enseñanza filológico-lingüfstica de la América Latina". 

e di entusiasmo il nascente « l stituto 
oratore politico, uomo di governo. Pu Caro Y Cuervo». 

Reproducimos aquí, en fascímile, la página en que 
el diario romano evoca la tradición humanística co
lombiana y describe las actividades de nuestro Insti
tuto, "aula severa y acogedora, en la cual Colombia 
recibe a los más distinguidos representantes de la cul
tura de otros pueblos". 

vicepresidente e dal 1896 al 1898 presi· Tre uomini pr(!clari unificaU da nobi· 
dente della Repub'oUca ed e anche l'au- lisslml ideali: l'unita e purezza della 
tore della Q»tituzlone del 18&6. D1 Caro tinaua: cu studi classlci. ai quall Caro 
sl dice che pensava in latino ed e rico- e Cuervo contribuirono con Wla gram
noscluto come artista del ,·erso !auno mat1ca lat1na e il Restrepo con la • Llave 
e come classlco traduttore del!'« Enei·l del ¡riego • : l'amorc per il vero p ro
de 11. La sua tormazione fu puramente gresso deila naz\one, e la Joro pro!ond&. 

Colombia vive en el mundo por. su lengua y por 
su cultura. Colombia es la patria de Caro y de Cuervo. 



DIEZ POESIAS OLVIDADAS DE JOSE ASUNCION SILVA 

Y V ARIOS EST UDIOS DE CARACTER LINGÜÍSTICO 

Ha venido circulando el número 1 del tomo 
XXIII -correspondiente a 1968- de T hesau
rus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo. 

La entrega comprende seis artículos de fo n
do. Dos artículos escritos por Germán de Gran
da : en el primero, F armas en -re en el español 
atlántico y problemas conexos, el autor señala 
el empleo del futuro hipotético en la zona del 
"español atlántico", y expone las bases que sus
tentan su hipótesis sobre la conservación de esas 
formas ; en el segundo, Sobre el estudio de las 
hablas 'criollas' en el área hispánica, se refiere a 
los tipos de investigación que pueden seguirse 
para realizar trabajos más o menos completos 
acerca de las hablas 'criollas'. 

Comprende también una importante colabo
ración del investigador José Joaquín Montes so
bre Los compuestos nominales en el español 
contemporáneo de Colombia. El autor examina 
varios de los procedimientos para formar nom
bres .com puestos que se observan en Colombia. 
P resenta la morfosintaxis de ellos y las funcio
nes semánticas y gramaticales de los mismos. 

E l artículo siguiente, escrito por José Pedro 
Rona, Análisis dialéctico de la sintaxis, se de
sarrolla partiendo de la diferencia entre lengua 
y habla, y a través de los elementos del diá
logo: el receptor, el conocimiento del tema por 
parte de éste, el interlocutor, la pregunta y el 
mensaje. 

En un artículo corto, pero digno de destacar
se, cuyo título es Diez poesías olvidadas de José 

Asunci6n Silva, su autor, Donald McGrady, se 
queja de que las llamadas "obras completas" o 
"poesías completas" del bardo colombiano apa
rezcan frecuentemente 'incompletas'. Reúne allí 
los diez poemas que él considera o 1 vi d a d os, 
entre los cuales están: 1 dilio, La última despe
dida, Suspiro y Las arpas. 

Fernando Caro Molina, en una nota titula
da Jiménez de Quesada y la lengua española, se 
refiere al celo del ilustre fundador de Bogotá 
por la pureza idiomática. Este trabajo de Caro 
Ma lina, que va acompañado de una completa bi
bliografía, tiene la importancia de ser uno de los 
pocos ensayos conocidos sobre ese tema. 

A continuación de estos artículos vienen las 
·acostumbradas secciones R es e ñ as (de libros 
y revistas) y V a t· i a. En ésta se encuentran las 
palabras que pronunció el D r. Rivas Sacconi, 
D irector del Instituto -el 9 de febrero de este 
año, en Madrid-, como presentación del tercer 
curso ele la Escuela de Investigación Lingüísti
ca al Sr. Director del Instituto de Cultura His
pánica, don Gregario Marañón. Se refiere el D r. 
Rivas a la necesidad de prep'arar elementos idó
neos que estudien nuestra lengua española y la 
enseñen de acuerdo con la evolución histórica 
y con las exigencias de la vida moderna, para 
asegurar así la supervivencia de esta lengua. 
Recuerda que la lengua es 'presente', 'paS'ado' y 
'futuro', y encomia la tarea que se ha impuesto 
la mencionada escuela. 

CrRo ALFoNso LoBo SERNA. 

CINCO POETAS COLOMBIANOS 

O DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO 

Con el título de Cinco poetas colombianos o del romanttctsmo al mo
dernismo el Dr. Lucio Pabón Núñez, Embajador de Colombia en Argen
tina y Miembro H onorario de nuestro Instituto, dictó el viernes 4 de oc
tubre del presente año, en la Sociedad Argentina de Escritores, una confe
rencia sobre José Eusebio Caro, Rafael Pombo, José Asunción Silva, Gui
llermo Valencia y Porfirio Barba-J acob. 
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LAS NOTAS DEL PADRE ORTEGA A LOS « SUENOS » 

Y LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN COLOMBIA 

SuÁREZ, M ARCO FmEL, 1855-1927. 

Obras. Tomo Ir: Sueños de Luciano Pulgar. 
Edición y notas del Padre José J. Ortega Torres 
con la colaboración de H oracio Bejarano Díaz. 
Introducción de Emilio Robledo. Bogotá, [Imp. 
Patriótica del Instituto Caro y Cuervo], 1966. 

LXIV, 2217 págs. 1 h. ret. 18 cm. ( Inst ituto 
Cero y Cuervo. Clásicos Colombianos, V) . 

C864 

En este tomo segundo de las Obras completas 
de Marco Fidel Suárez hay dos aspectos que es 
justo y oportuno iluminar: lo relativo a las no
tas del Padre Ortega y lo que atañe en todo el 
.contenido del volúmen a la historia de la Igle
sia en Colombia. 

E l Padre O rtega, con la colaboración de su 
hermano el doctor Jorge, del Dr. H oracio Be
jarano D íaz y de otros eruditos investigadores 
que son citados honradamente, ha realizado una 
tarea de rebusca, de puntualización y de aclara
m iento que los críticos no podrían decorosamen
te desconocer. En sus páginas de los Sueños al
macenó el señor Suárez un saber vario, disperso 
y multivalente. En el proceso de sus diálogos in
tencionados y sabro3os van aflorando la vieja his
toria, la crónica local, la alusión política, el fe
nómeno lingüístico y literario, la reminiscencia 
del h istoriador o del clásico de Castilla que le 
otorga esmaltes y brillos al soñador Luciano. 
Los Sueños necesitan anotadores y comenta
dores. Y gracias a Dios lo encontraron insupera
ble en el P. Ortega Torres. L a curiosidad más 
exigente q uedará saciada con la lectura de sus 
notas. L as cuales, como bien advierte Guzmán 
Esponda, no solamente son aclaratorias, sino 
complementarias y r-ectificadoras. Imagina fácil
mente el lector los empeños de búsqueda y con
frontaóón que muchas de estas anotaciones costa
ron al Padre Ortega y más si se tiene en cuenta 
que no trabajó cómodamente apoltronado al arri
mo de las mejores bibliotecas bogotanas sino en 
la remota Cartagena y a poder de paciente y 
copiosa correspondencia. Anotar un clásico pudie
ra parecer faena secundaria y de escaso lucimien
to. Pero no lo es cuando se consuma con la m i
nuciosidad, la exactitud y la gracia del P. Orte-
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ga, q ue se nos manifiesta además como autén

tico bogotano y prosista de las mejores calida

des. No hay aridez en sus anotaciones y hasta 

con frecuencia asaltan el ánimo con la sorpresa 

del humor y de la deliciosa ironía. Su nombre va 
a quedar inseparablemente unido al de Suárez 
y su estilo y erudición rivalizan con las preseas 
y los haberes del más despierto de los soñadores. 
Muy leído, erudito, reminiscente, Suárez puso a 
prueba la paciencia y sagacidad de Ortega y éste 
no se le queda atrás y a veces, en cuanto a ca
pacidad investigativa, a puntualidad de noticias 
y metodología de exposición, lo supera lujosa
mente. Por ejemplo en lo referente a etimolo
gías de vocablos castellanos o indígenas el P. 
Ortega se nos exhibe como habilísimo rebusca
dor y maestro. 

Para el historiador de la Iglesia colombiana 
este volumen reserva un acopio de interesan tes 
datos, noticias y ,:.:riterios. A Suárez, católico a 
machamar tillo y colombiano integral, le inquie
taron siempre los temas de nuestra Iglesia. 

Y de ahí que los trate con profusión y con 
interés en el divaga r de sus Sueños. Solo tres T o
mos, de los doce que publicara, quedan compren
didos en este volúmen segundo de las Obras 
completas. Y sin embargo, sorprende la muche
dumbre de alusiones y referencias a personajes, 
episodios y problemas de la Iglesia colombiana. 
¿Quiere comprobarlo el lector ? D e modo no ex
haustivo apuntaré algunos de los temas que so
lamente en las páginas de este libro se rozan 
con la Historia de la Iglesia en Colombia. 

- El caso Brioschi, pág. 12 y las notas de las 
págs. 33 y siguientes. 

- L os partidos colombianos y la cuestión re
ligiosa, págs. 124, 203, 753. 

- La consagración de la Repúblz'ca a Cristo, 
págs. 121 y 138. 

- L a actitud de M ons. Francisco Cristóbal Tot·o 
y la votación en favor del General Uribe Uri
be, pág. 223. 

- El sueño del partido católico, p ágs. 229-259, 
1017 y siguientes. 

- Religiosidad de los próceres, págs. 430 y 443. 



- El " fJuwte sobre el abismo" o la causa de 
la Iglesia ante los partidos colombianos, pág. 
514. 

- t::l arzobispo Arias U garte, págs. 497 y 518. 

- El arzobispo Mosquera, págs. 540, 553 y 599. 
_:, El arzobispo Caballero y Góngora, págs. 646, 

655 y 712. 
- L~ entrom'zación del Corazón de Jesús en el 

Palacio Presidencial, págs. 938-957. 

:____ .El clero y las elecciones, págs. 866, , 888 y 1781. 

- L as ideas- religiOJaJ de R afael Núñez, pág. 
1255. 

- El obispo Domingo A. Riaño, pág. 1272 . . 

- R elaciones entre el Estadó y la lgleJia., págs. 
1490 y 1502. 

~ El arzobispo H errera R estrepo, pág. 1514. 
- El arzobispo Perdomo, pág. 1515. 

- l de as religiosas y educación pública, págs. 
1529 y 1546. 

- El fuero eclesiástico en Colombia, pág. 1756. 
- Sobre la Virgen de L as Lajas y su santuario, 

págs. 197R, 1981 y 1983. 

- El incidente Vicentini-A rroyo Dfez, págs. 
1761-17R7. 

Todas las notas aducidas sobre este inciden
Le por el P. Ortega Torres son de notorio inte
rés v ocupan hasta la página 1795. Sería sabro-

sa tarea dilucidar el por qué de las modifica
ciones y supresiones que de manos del señor 
Suárez sufrió este Sueño del fuero eclesiás-tico. 

El P. Ortega Torres incluye en nota la par
te modificada de este y "aclara mejor el sonado 
suceso entre el ministro de instrucción pública 
y el nuncio apostólico". Tal vez el Padre Rodol
fo Fierro Torres que estaba allí presente nos pu
diera referir nuevos detalles, según se los oímos 
una tarde en Madrid .. . 

Estas simples anotaciones de lector curioso de
muestran con abundancia el int-erés que Los Sue
íJos y las notas del P. Ortega entrañ·an para el 
historiador de la Iglesia. o es que Suárez pue
da presentarse como historiador consumado y 
menos de !·a Iglesia. i lo intentó ni era su fuer
te. Pero no puede lícitamente desdeñarse su eru
dición y más q ue todo su equilibrado, sensato 
y ortodoxo criterio. Según cuentas, ·a este volu
men segundo de las Obras completas, han de se
guí r tres más. Dios nos conserve al P. Ortega 
p:tra que pueda rematar su grande empresa y 
a él le conserve la salud, el ingenio y la constan
cia para seguir prestando este servicio inmejora
ble a la cultura colom biana. Nuestros parabienes 
van también para el Dr. Horacio Bejarano Díaz·, 
para el Dr. Jorge Ortega Torres y para el Dr. 
Rivas Sacconi, Director del Insti tuto Caro y 
Cuervo. 

CARLOS E. MESA C. M. F. 

En Ret'isfll de la Academia Colombiana de Hw oria f:tksi<Ístu a, Medellín . tomo 11 , nÚill, , 7 8. 

<< OBRA DE GRAN VALOR PARA LA LITERATURA COLOMBIANA » 

Con base en la edición que hiciera en 
1940-41 la Librería Voluntad de Bogotá, se 
ha im preso este segundo tomo de las obras 
del señor Suárez: recogen con sentido críti
co los 12 volú menes de los Sueños de Lucia
no Pul'gar. Y, con las innumerables notas 
que facilitan tanto la comprensión de la é
poca como el análisis y la bibliografía o 
fuentes de consulta, resulta este segundo to
mo una obra de gran valor para la li teratura 
colombiana. 

Varios años ele paciente investigación del 
~acerdote Ortega T orres para anotar los 
Sueños; la constancia y colaboración de H o
racio Bejarano Díaz; la cooperación de Abe
brclo Duarte Sotelo entre los años de 1958-
62; y las " luces y elatos de los que ayuda-
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ron" a que fuera posible la impr.esión, po
nen de man ifiesto la tarea que significa la 
publicación_ 

Edición de lujo, hermosa y que enorgu
llece a la Imprenta Patriótica del Insti tuto 
Caro y Cuervo, contiene además como carac
terística el divulgar los Sueños con especia
lísima revisión ele los textos, en concordan
cia con la primera ed ición que lograra Mar
co Fidel Suárez. 

Por otra parte el Instituto Caro y Cuer
vo pone ele presente la seriedad de su orga
nización y los frutos opimos de su cuoticlia
no trabajo. 

AcusTÍ UHÍA. 

Fn U Siglo. Hogol<Í. '5 de marzo de 1968. 



HAITI , POR LA LENGUA CASTELLANA 

En el actual territorio de la república de H ai
tÍ se habló la lengua castellana, desde el des
cubrimiento hasta 1697. A partir de esa última 

fecha, el idioma oficial de aquellos "hispanioles" 
fue el francés, si bien los haitianos de la clase 
popular hablan un dialecto galo, titulado el "créo
le". En 1697 y "por la paz de Ryswick, España 
reconoció a Francia la posesión de la parte oc
-cidental de la Isla Española, donde los corsarios 
de la isla de la Tortuga habían fundado una 
colonia (1630) . Se marcó como frontera una lí
nea poco precisa desde el cabo Rose al norte, has
ta la punta de la Beata, al sur, línea que fue de
terminada en 1776" 1

. 

Así se explica que, en el maravilloso concier
to filológico del castellano de América, disuene 
la voz de esta república, compuesta por gentes 
de color, que, sin duda, se expresarían con ma
yor provecho para ellos ·en la lengua de Cervan
tes que en la de Moliére. L a república de H aití, 
hermana geográfica de la de Santo Domingo, 
puesto que ambas integran hoy el conjunto de la 
antigua " Hispaniola", se emancipó de F rancia en 
1804, mediante la rebelión acaudillada por Tous
saint L'Ouverture quien, con notorio valor, 
consiguió en 1804 la derrota de las fuerzas napo
leónicas. Conservó, sin embargo, Haití la lengua 
de Francia hasta que, en nuestro siglo, ilustres 
haitianos han empezado a expresarse en español y 
han sostenido públicamente la conveniencia de 
que este idioma sea el oficial de la república en 
dulce coexistir, por supuesto, con el "créole". El 
apóstol de esta campaña se llama Emile Rou
mer, cantor en castellano de las bellezas de la 
mujer vernácula, poeta que ha comprendido que 
la lengua francesa, tan noble como vínculo de 
cultura universal, aísla a Haití, 'a pesar de ello, 
de todos los pueblos hispánicos de la zona del 
Caribe. 

Devoción por el español hay en Antaine Sal
gado, cuyo Río Colorado posee mucha semejan
za con Peñas Arriba de _Pereda, o en Fraok 
Fouché, traductor de Yerma de GarCÍ'a L orca. 
Pero los seguidores directos de Roumer son Lou
is L amothe y Georges Castera, hijo, quienes han 
hecho de la lengua española su idioma adoptivo. 

' Manual de historia de Espaiia, tomo 111. Casa de Dor
bón. - Espaiítl colltempot·állca, por Pedro Aguado Blcye 
y C~yct~no Alcázar Molina. Madrid. Espasa Calpe. S. A .. 
1956, pág. 257. 
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Castera, hijo, ha escrito en español todas sus 
composiciones poéticas, no obstante tener trato 
íntimo con otras lenguas contemporáneas. Via
jero infatigable, pintor superrealista, debe su fer
vor .castellano a su época de estudiante de Me
dicina en la Universidad de Barcelona y en es
ta gran ciudad hispánica ha compuesto sus poe
mas de hondo humanismo y sentido social. Por 
su parte, el profesor Lamothe, doctorado en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, en. la 
década del cincuenta, ha publicado en español 
su tesis sobre Amado Nervo y su HiSitoria de la 
Literatura Hispanoamericana Contemporánea 2 • 

Pero, por si eso no fuese suficiente, para seguir 
todavía más de cerca las prédicas de Roumer, ha 
fundado en Puerto Príncipe, la capital de Haití, el 
Instituto Lo pe de Vega, y el Instituto Haitiano-chi
leno, en los cuales, en todos los cursos, se matricu
lan más de quinientos jóvenes haitianos deseosos 
de hacer suya l'a lengua de España y de las gran
eles repúblicas de Hispanoamérica. 

Hasta ahora, en este hermoso esfuerzo de acer
camiento hispánico, los haitianos han estado com
pletamente solos, lo cual valora mucho más su ac
titud. Los institutos creados y dirigidos por Lamo
the no admiten subvenciones económicas, ni siquie
ra d_el Gobierno haitiano. Viven y se desarrollan 
exclusi varriente con los ingresos de las matrículas 
de sus alumnos. Sin embargo, los hispánicos mucho 
podemos hacer delicadamente por tales organis
mos; desde el envío de libros y revistas represen
tativos de nuestra cultura hasta la dotaóón de be
cas para estudiantes. Inclusive, con la oferta gra
tuita de conferencias y profesores. 

En el descubrimiento de América, lo he dicho 
repetidas veces, el logos, el verbo, la lengua, fue 
antes que el topos, el lugar. Colón, como Roumer, 
Castera y L amothe, se naturalizó español por la 
lengua, que ya hablaba al llegar al convento de 
Palos. L a gramática de Nebrija se editó antes del 
alumbramiento americano y con mucha más an
ticipación q ue la francesa, la italiana y la portugue
sa 3. Este logos de España, que unió entre sí a pue
blos que estaban separados por la filología tanto 
como los asiáticos o los europeos, recibió posterior-

• Hábleme de Amado Net·vo, Haití, 1962. - Los ma
yores poetas latinoamericanos de 1850 a 1950, México, D. F .. 
1959 . 

" La lengua de Cristóbal Colón, por Ramón Menéndcz 
Pida!. M1drid, Espasa Calpe, S. A. , 1947. 



mente los átaques de ' aquellos países que celosos 
de n uestra gloria q uerían emul'arla. Pero las aguas 
vuelven a su cauce. Lo que sucede en H aití, se ve
rificará" también en otros lugares. En las peque
ñas Antillas, en los estados del Sur y del .Oeste de 
Norte'américa, por ejemplo. Porque si muchos mi
llones de "hispanohablantes aprenden hoy el inglés, 
m uchos más m illones de estadounidenses aprenden 
español. Y lenguas · como la f rancesa, extraña por 
entero al topos· ameriéano, pesan. incómodamen
te soore bizarros pueblos, como el haitiano que, 
pronto," muy pronto, y por las razones aducidas, 
tiene que ' llevar á cabo · su 'justa acomodación 

lingüística, que ·le releve · del :aislamiento moral 
y material q ue ahora sufre. El color en Hispa
noamenca, no es signo de desigualdad. L a len
gua · en la ·praxis, sí. H ablando castellano como 
hicieron desde 1492 a 1967, adecuando debida
mente su lagos a su topos, los "hispanioles" de 
H aití se han de sentir más hermanos d.e sus her
rrianos, los hombres negros, blancos, indios o 
mestizos, que habitan, cantan o lloran en am
plias zonas del Caribe. 

AN'J10NIO ÜLIVER B~LMÁS . 

En Folia 1-lumanfstica, Barcdona, tomo IV, núm. 39. 

/ EL PROF]j::$0R CARLOS ORLANDO NALLIM EN BOGOTA 

L A UNIVERSIDAD DE CUYo' Y EL 

El doctor Carlos Orlando Nallim visitó en 

los prim'eros días de septiembre el Instituto Ca
ro y Cuervo. Profesor especialista en el Siglo de 
Oro,· de la Universidad ·de Cuyo, ·.:Argentina, es 
también "Jefe de la Sección de Publicaciones del 

· Inst,ituto de Literaturas · Modernas y del Insti
'tutci de' Litei·atura Española en la misma Uni
vers.idad. H a publicado· El problema de la. no

. vela en Pío Baroja (Editori'al Ateneo, México, 

. ::6: F.; 1964),· El cisne de Apolo, L iteratura de 

. la. lndepe~dencia, Tira~o Banderas · de Valle In-

~ldn, .Co,sas de Lope; S~bre las narraci~es bre-
·. Pe.f ) rztr:rcaladas en el Quijote, .ensayos estos apa

recidos en diferentes revistas. Es socio fundador 
de Ía Asociación Inter~¡¡-cional de Hispanistas a 
<;uyo. tencer. C~ngreso (México, 26-31 de agosto 

,_ de )9~8) asistió .. H a viajado a Europ'a varias ve
ces. y h¡¡. dictado cursos. en la Universidad de 
Colgate , (Hamilton, N. Y.) , en North~rn Uni
versity y en Illinois University. 

El profesor Nallim se reunió. con los alum
nos . de .Literatura del Seminario Andrés Bello 
y .. en una grata conversación les explicó la or
ganización de la U niversidad de Cuyo, con sus 
distintas especializaciones y sus institutos de in
vestigación : ·H abló . de los estudios de literatura 
hispanoamericana en Córdoba, Rosario y Buenos 
Aires y del interés que ahora esos .estudios des
pierta n especialmente en el campo de la novelís
tica. H ay diferenci'as en la literatura y aun se 
presentan en un mismo país y en una misma 
época, dij o Nall im ; por ejemplo, son muy dis-
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Ill CONGRESO D E HISPANISTAS 

tintas las obras 'actuales de Roberto Arlt, de An
tonio di Benedetti y de Juan Carlos D áV'alos. 

Se refirió también al reciente III Congreso de 
la Asociación Internaóonal de H ispanistas en 
México. D estacó la importancia de esta celebra
ción, por ser. la primera vez que tal Asociación 
se reúne en una ciudad del Continente; las reu
niones anteriores se celebraron en Oxford y en 
Nimega. Los más ilustres hispanistas mundiales 
pertenecen a este Instituto .cuyos presidentes han 
sido . Ramón Menéndez Pida!, D ámaso A lonso, 
Maree!. Bataillon y . Angel Rosenblat. D estacó el 
interés de estas reuniones, desde el punto de 
vista · de contactos, y del Instituto como fuente 
de información entre los especi'alistas y de co
nexión mundial de la cultura hispánica. En 
México asistieron ·trescientos miembros y se .pre
sentaron estudios muy importantes que serán 
publicados por el Colegio de México. 

El Instituto Caro . y Cuervo .agradece al Pro
fesor Nallim su visita, en la cual fue atendido 
por el . Director, doctor José Manuel Rivas Sac
coni, por el Subdirector, doctor Rafael Torres 
Quintero, por el Secretario, doctor F rancisco Sán
chcz Arévalo, .y por la profesora doctora Cecilia 
H ernández de Mendoza. 

Su presenci'a de investigador · y .profesor, su 
simpatía humana y su actividad realizadora han 
dejado un grato recuerdo y con él se han am
pliado las . rehciones entre este Instituto y la 
U niversidad de Cuyo. 

CECILIA H ERNÁNDEZ DE M ENDOZA. 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
POR IGNACio R o DRÍGUEZ G u ERRERO 

INSTITUTO CARO Y CUERVO. PUBLICACIONES (1945-1968) 

Los orígenes del Instituto Caro y Cuervo, 
institución cultural que honra a Co@bia, fue
ron oportunamente recordados por el Padre 
Félix Restrepo, en un artículo que intituló 
Para la historia, que .corre publicado en el 
N 9 1 '~ del Boletín de esa Institución. Aquellos 
se remontan al año de 1940, cuando el Dr. 
Jorge Eliécer Gaitán creó el Ateneo Nacional 
de Altos Estudios, con el primordial propósito 
de que continuase el interrumpido Diccionario 
de construcción y régimen de la lengua caste
llana, del sabio Cuervo que, como es bien sabi
do, sólo alcanzó al volúmen segundo y a las 
letras C y D. 

Allí trabajó el P. Restrepo, durante unas po
cas horas diarias, estudiando los manuscritos de 
Cuervo y preparando el tomo de sus Obras iné
ditas, que poco después habrían de ver la luz 
p ~tblica . Lo acompañaron el insigne catedrático 
español, republicano exilado, D. Pedro Urba
no González de la Calle, fallecido en Méjico 
hace poco tiempo, y los investigadores colombia
nos Julián Motta Salas., Rafael Torres Quintero, 
Francisco Sánchez Arévalo y la señora Cecilia 
Hernández de Mendoza. 

A poco de establecido el Ateneo, se expidió 
la Ley s~ de 1942, sancionada por el Presidente 
López, la cual creó, bajo la dependencia del Ate
neo, "un Instituto denominado Instituto Caro y 
Cuervo, .cuyo fin será continuar el D iccionario 
de construcción y régimen de la lengua cas
tellana y preparar la reedición crítica de las Dis
qu-isiciones filol6gicas de Cuervo y cultivar y 
difundir los estudios filológicos". 

Esta Ley hubiera sido letra muerta, como 
tantas otras, dice el P. Restrepo, "si el Excmo. 
Sr. Dr. Darío Echandía, Primer Designado en
cargado de la Presidencia de la República, el Dr. 
Antonio Rocha, Ministro de Educación Nacio
nal... y el Dr. Achury Valenzuela no hubie
ran puesto el mayor empeño por convertirla en 
realidad, al menos en la parte que se relaciona 
con el Instituto Caro y Cuervo ... ". 
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Efectivamente, al gobierno del Dr. Echandía 
débesc la expedición del Decreto 786 de 1944 
reglamentario de la Ley s~ citada, y de otros, 
complementarios de ésta y de aquél. 

Por esos tiempos, dos nuevos colaboradores 
ingresaron al Instituto : José Manuel Rivas Sac
.coni y Luis Flórez, que a la fecha continúan, 
aquél como Director magnífico de la institución 
y éste como uno de sus colaboradores más efi
caces. 

Desde los días iniciales de la fundación del 
Instituto Caro y Cuervo, diose principio a la 
publicación de diversas obras, de extraordinaria 
importancia, entre las que se cuentan las si
guientes : 

Reedición fascimilar de los tomos 1 y II del 
Diccionario de Construcción y Régimen de la 
Lengua Castellana, por R. J. Cuervo, impresa 
en los talleres de H erder & Co., en Friburgo de 
Brisgovia, Alemania, en 1953-1954 (Vol. I, 
LXVIII, 922 páginas; Vol. 11, 1348 páginas). 

Continuación del Diccionario de Cuervo. To
mo III (E-H). Publicados hasta la fecha dos 
fascículos. Bogotá ( 1959-1961). 

Boletin del Instituto Caro y Cuervo. El nú
mero 1 correspondiente al cuatrimestre enero
abril de 1945; el último, al cuatrimestre enero
abril de 1968, con el que se comienza el tomo 
XXIII ' de esta pubhcación que, desde el tomo 
VI (1951) , tomó el nombre de Thesaurus. 

T omo especialmente interesante de esta mag
nífica publicación es el V, Estudios de filolo gía 
e historia literaria, ofrecido en homenaje al R. P. 
Félix Restrepo, S. l., con motivo de haber sido 
designado Presidente H onorario del Instituto, en 
virtud del D ecreto N<? 3507 expedido por el Go
bierno Nacional .con fecha 9 de octubre de 1948. 

Además de lo anterior, el Instituto está lle
vando a feliz suceso la impresión de varias se
ries bibliográficas, así: 

1) Biblioteca de Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. Conocemos hasta el momento 
de e~cribir esta noticia, XXIII volúmenes. La se-



ne se inició con un vol. de Obras inéditas de 
D. Rufino J. Cuervo, al cuidado del P. Félix 
Restrepo. El tomo IV, también de Cuervo, está 
,consagrado a sus Disquisiciones sobre filología 
castellana, al cuidado de Rafael Torres Quintero. 

Particularmente interesantes son, además de 
los anteriores, los libros de D . Miguel Antonio 
Caro: La canción a las ruinas de Itálica del li
cenciado Rodrigo Caro, las Poesías latinas, y las 
Versiones latinas, todos tres al cuidado de José 
Manuel Rivas Sacconi, a quien se debe el es
pléndido tomo III de la serie, El latín en Colom
bia, verdadero bosquejo histórico del humanis
mo colombiano, y primer intento serio, muy bien 
logrado, entre nosotros, de este tema. Serta gran
demente de desear que el autor, singularmente 
capacitado para ello y en contacto con los ele
mentos bibliográficos suficientes para dar cima 
a tan ardua empresa, completase su visión pano
rámica del humanismo en el país, componien
do un libro, wn las excelencias de todos los su
yos, a propósito de El griego en ColomNa. 

El tomo V contiene la traducción moderniza
da, realmente poética, que hizo Ismael Enrique 
Arciniegas de las Odas de Horacio, seguidas del 
Canto Secular y de un fragmento de la Epísto
la a los pisones. Para nuestro gusto, sigue sien
do esta la mejor versión horaciana en verso, en 
lengua española. 

Cuatro tomos de esta serie -VIII, XIII, 
XVIII y XXI - llevan la· firma ilustre de Luis 
Flórez, investigador tan modesto como sabio: La 
pronunciación del español en Bogotá, Habla y 
cultura popular en Antioquia, Léxico de la casa 
popular urbana en Bolívar y El español hablado 
en Santander. 

El simple enunciado de otras obras de esta 
serie basta para acreditar su importancia: IX, 
Obras de Juan de Cu.eto y Mena; X, El Anti
jovio, por el conquistador y fundador de Bogo
tá, D. Gonzalo Jiménez de Quesada; XI, Evolu
ción de la novela en Colombia, por Antonio 
Curcio Altamar; XII, Manual de filología his
pánica, por Gerhard Rohlfs; XIV, Nuestra A
mérica, Notas de historia cultural, por Germán 
Posada Mejía; XV, Obras de H ernando Domín
guez Camargo, edición a cargo de R. Torres 
Quintero; XVI, Los pueblos románicos y su cul
tura popular, Guía etnográfico-folclórica, por W. 
Giese; XVII, La p·ronunciación del español en 
América, por D. Lincoln Canfield; XIX, Biblio
grafía de la lingüística española, por H omero Serís; 
XX, Historia de la 1 nuenci6n de las Y ndias, por 
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H ernán Pérez de Oliva; XXII, La poesía de José 
Eusebio Caro, por José Luis Martín; y XXIII, Rea-: 
lidad, ficción y símbolo en las novelas de Pérez 
Galdós, por Gustavo Correa. 

11) De otra serie de publicaciones del Insti
tuto, denominada Minar, es decir, más peque
ña que la anterior, se han publicado ya diez 
volúmenes con estos títulos: 1) Literatura ro
mana, por Federico Leo; la versión casteUana 
es de D. Pedro Urbano González de la Calle; 
2) Bibliografía de R uft"no José Cuervo, por Ra
fael Torres Quintero; 3) y 5), Lengua españo• 
la y Temas de castellano, por Luis Flórez; 4) 
San Isidoro de Sevilla, por Guido Mancini; 6) 
Dos ciclos de lirismo colombiano, por Carlos 
Arturo Caparrosa; 7) El pensamiento filosófico 
de Miguel Antonio Caro, por Carlos Valderra
ma Andrade; 8) Introducción a la estilfstica, 
por Cecilia Hernández de Mendoza; 9) Con
trt"bución al estudio del bogotano, por P. U. 
González de la Calle; y 10) Nuevo lenguaje 
poético, de Silva a Neruda, por Carlos D. Ha
milton. 

III) No es todo. Sigue la sene de Filólogos 
Colombianos, con dos libros y dos fascículos, 
así: 1) Rufino José Cuervo, por F. A . Martí
nez; Bibliografía por R. Torres Quintero; 2) 
Marco Fidel Suárez : Bibliografía por Jorge Or
tega Torres; 3) Suárez, una vivencia del pasa
do, por Fernando Antonio Martínez; y 4) Mi
guel Antonio Caro. Actos celebrados en su ho
nor en la ciudad de Roma. T enemos noticia 
de otros dos fascículos de esta serie, que no han 
llegado aún a nuestra Biblioteca. 

IV) La actividad bibliográfica del Instituto 
no para aquí. Se proyecta, además, en la serie: 
Archivo Epistolar Colombiano, de la que co

nocemos el tomo I, Epistolario de Rufino José 
Cuervo y Emilio T eza. Edición, introducción 
y notas de Ana Hauser y Jorge Páramo Po
mareda. 

V) Hay algo más. Y es la Serie Bibliográ
fica del Instituto, de la que han aparecido, que 
sepamos, los seis tomos siguientes: 1) Bibhogra
fía de bibliografías colombianas, por Gabriel Gi
ralda Jaramillo; 2) Seudónimos colombianos, 
por Rubén Pérez Ortiz; 3) Indice de "El Re
pertorio Colombiano", por José J. Ortega To
rres, 4) In dice del "Papel Periódico Ilustrado" 
y de "Colombia Ilustrada", por el mismo glo
rioso autor de la H istoria de la literatura coc 



lombiana, 5) Biografía y bibliografía de Rafael 

Pombo; 6) L as antologías poéticas de Colom
bia, uno y otro por el erudito, brillante y di
serto investigador Héctor H. Orjuela. 

VI) Otras publicaciones del Instituto deben 
sumarse a la lista de las anteriores. Así la serie 
de Anuarios bibliográficos colombianos, de los 
cuales, cinco volúmenes fueron compilados por 
el malogrado investigador R ubén Pérez Ortiz 
(1951-1962), y uno más, correspondiente a 1963, 
que lo fue por Francisco J. Romero Rojas. 

VII) Como si lo que va ya reseñado fuera 
poco, hay que añadir a ello la referencia a otra 
serie bibliográfica del Insti tuto, en la que el 
mérito intrínseco de las obras publicadas y la 
lujosa presentación de ellas corren parejas. Se 
trata de la cole::ción Clásicos Colombianos, de 
la que han visto la luz cinco preciosos volúme
nes, así: 1) y 2) Obras de Rufino José Cuervo, 
2 vols.; 3) Obras de Marco Fidel Suárez, vol. 
l, Escritos gram aticales y literarios; 4) Obras 
de Miguel An tonio Caro, vol. I, Filosofía, reh
gión , pedagogía ; y 5) ObTas de Marco Fidel 
Suárez, vol. II, Sueños (T omos 1 a 3, y notas) . 

VIII ) Aún fa lta algo por reseñar: las publi
caciones del 1 nstituto fuera de serie, entre las 

cuales recordamos éstas: 1) Apuntaciones críti
cas sobre el lenguaje bogotano, por R. J. Cuer
vo; 2) Bello en Colombia, por R. Torres Quin
tero; 3) L os Caros en Colom bia, por Margari
ta Holguín y Caro; 4) El Atlas L ingüístico Et

nográfico de Colombia, por T. Buesa y L. Fló
rez; 5) Esquema geneTacional de Las letras his
panoamericanas, por J. J. Arrom; 6) L exicón 
de fauna y flora . por Augusto Malaret; 7) l ndi
ce geobiográfico de cuarenta mil poblado-res es
pañoles de América en el siglo XVI, por P. 
Boyd Bowman; 8) A La sombra del alero, por 
Vktor E. Caro, y 9) y 1 O), dos volúmenes fi
nales sob~e El Simposio de Cartagena (1965) y 
El Simposio de Bloomington (1967), en desa
rrollo del Programa Interamericano de Lingüís
tica y Enseñanza de idiomas. 

Cumple añadir a lo -anteriormente anotado 
las N oticias Culturales, Boletín informativo ilus
trado, que se fundó en 1961 y del que han apa
recido hasta el momento 92 números, además 
de centenares de opúsculos y separatas, que for
man un cauda l bibliográfi co no menos denso 
que copioso, por lo cual, aparte de su servicio 
de Biblioteca y su labor do::ente, el Instituto 
Caro y Cuervo bien merece el dictado de bene
mérito de las letras patrias. 

En El Radio, Diario Liberal de la mañana, Pasto. J'l de octubre de: 1968. 

EL COLOMBIANO OCTAVIO AMORTEGUI 
GANO EL « PREMIO ECUADOR » DE POESIA 

Recientemen te el poeta colombiano Octavio Amór.tegui ganó el "Pre
mio Ecuador", auspiciado por la Embajada Ecuatoriana en México y otorgado 
por la Comunidad Latinoamericana de Escritores. 

La selección fue hecha por un jurado de 14 personas, entre 816 obras, 
¡:resentadas por pottas y escritores de 15 países l at~ noamer.icanos y los Estados 
U nidos. 

Amórtegui ganó con este premio 50.000 pesos mexicanos ( 4.000 dó
lares) y la edición de su obra, que es una exa!tación de los valores y cos
tumbres de los países· de lengua española. 

Entre los miembros del jurado figuraron Carlos Pellicer, Benjamín 
Carrión, Alejandro Finisterre, Ignacio Bolaños, Pedro Guillén y Francisco 
Monterde. 

Pellicer y otros miembros del jurado elogiaron la obra de Amórtegui 
durante el acto de entrega del premio, efectuado inmediatamente después de 
la votación final. 
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EL LATIN PERENNE 

EL POETA FL AMENCO GU IDO GEZELLE 

NOS LLEGA A TRAVES DEL LATIN 

Como nuevo testimonio de que la len
gua latina continúa muy viva, H. Vroom ha 
publicado un libro de 280 páginas con el 
título de Centum carmina (Leiden, E. J. 
Brill, 1967). Se trata de una selección de 
poemas que Guido Gezelle, poeta flamenco, 
escribió en su propio idioma. Cada uno de 
estos poemas va precedido de la respecti
va versión al latín que hizo el mencionado 
V room. D e ahí el título del libro. 

En 1830 nació Gezelle en la ciudad de 
Brujas. Se hizo sacerdote en 1852 y, como 
tal, vivió 47 años, pues su muerte se produ
jo en 1899. Además de poeta, Gezelle fue 
un poligloto: tradujo algunas obras del in
glés y del francés. Su lirismo, que va acom
pañado siempre de un cierto fervor religioso, 
originó el estudio que, acerca de su persona 
y de su extensa obra liter.aria, hizo G. L. van 
Roosbroeck en el año de 1919, cuyo título 
es: Guido Gezelle, el poeta místico de Flan
des. 

Fue Miguel Antonio Caro quien sostuvo 
que, para universali zar a los poetas que escri
ben en lenguas vernáculas, es necesario recu
rrir a una lengua universal, como es el latín. 
Conceptúa, en efecto, D. Miguel Antonio, 
en el primero de sus prolegómenos a La 
canción a las ruinas de Itálica del licen
ciado Rodrigo Caro, que, para dar univer
salidad al conocimiento de una obra litera
ria, debemos valernos del latín, a pesar de que 
muchos apelliden 'muerta' a esta lengua. 

"Ut ut est, si quis fuerit nostratibus expli
candus auctor -son estas las palabras textua
les de don Mig uel Antonio-, patrio sermone 
utaris necesse est; sin autem quod domesti
cum est litterarum amatoribus universis ape
rire constituas, nullo eorum facto discrimine, 
ad serm onem quidem nullo circumscriptum 
loco commode tibi eá t recurrendum, Lati
num inquam, qui, tametsi quodammodo ex
stinctus putetur, tamen per literas communi-
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catur, in libris stabilis viget ; qui idem lin
guarum omnium mutuus interpres et ínter 
literatissimos homines excultasque civitates 
etiam nunc pro communi vinculo habetur". 

Para r.eforzar lo dicho en el texto que 
acabamos de transcribir, nuestro gran huma
nista d ice a continuación del mismo: "Fuere 
Itali ( ut innumera alía praeterea in re phi
losophica et theologica omittam recentissi
ma) qui Italicam Dantis Aligherii Comoe
diam latine explicandam curaverint". 

Consecuente con sus principios, Caro lle
vó a versos latinos poemas escritos en espa
ñol por su padre José Eusebio, por Garci
laso de la Vega, Bartolomé de Argensola, 
Fmy Luis de León, don Rodrigo Caro, don 
Andrés Bello, Fernández Madrid, etc. Tam
bién tradujo al latín poemas italianos del 
Alighieri, de Miguel Angel y de Manzoni. 
Universalizó más a Lecomte de Lisie, a Paul 
Bourget y a Sully Prudhomme, cuando tam
bién se ocupó en verter al latín algunos poe
mas de estos franceses. Ocurrió lo mismo 
con H enry Longfellow, Samuel Bond y otros 
poetas de habla inglesa. 

A quienes no conocemos el idioma fl a
menco nos sería imposible entender las com
posiciones de Gezelle en su idioma original. 
Pero, teniendo a la vista las versiones lati
nas que ha hecho Vroom , ellas se hacen com
prensibles para cualquiera que conozca la 
lengua del Lacio. A este respecto vemos, por 
ejemplo, que las siguientes estrofas latinas, 
integrantes de un poema con delicado perfil 
de fábula, llegan a muchísimos lugares del 
mundo y aumentan la gloria que el poeta 
había alcanzado apenas entre aquellos que 
hablan su idioma. 

Lo que el padre Gezelle inti tu ló Mietje, 
el trad uctor se encargó de verter Mia, en la 
deliciosa lengua de Cicerón y Virgilio. Lea
mos: 



MIA 

Lacte plenam parvula 
pateram portabat 

nudipes puellula: 
unum hoc curabat, 

dulce, d ulce gradiens, 

circum ni! aspiciens. 

"Ave, Mía!" sonuit 
dulce, dulce; illa 

dum ad vocero respici t, 
infelix pusilla, 

lac in pedes decidir 
... nec videt, quis fuerit. 

Parvula puellula, 
portans lac, ca veto! 

Dulce, dulce ambula, 
pateram teneto, 

prae te semper intuens, 
retro non respiciens ! 

Interpretando, de nuestra parte, el pen
samiento del poeta flamenco, según la tra
ducción de V room, traemos al castellano esas 
breves estrofas: 

Descalza, u na nma 
una jarra llena 
de leche llevaba, 
su único motivo 
de preocupación, 
mientras caminaba 
suave, suavemente, 
sin volver los ojos 
a su alrededor. 

Alguien, de repente, 
dulce, dulcemente 
le dijo: " ¡Hola, Mía!" 
Por buscar entonces 
la voz percibida, 
sintió ¡pobrecita! 
que, a sus pies, del ¡arro 
la leche caía. 
. . . Y no pudo ella 
saber quién sería. 

E scucha, pequeña: 
cuando lleves leche 
sé más previsora: 
lenta, lentamente 
sig ue tu camino; 
mantén bien la jarra; 
la m irada siempre 
di rige adelante, 
y hacia atrás no mires 
como hiciste ahora. 

CIRo ALFONSO Loso SERNA. 

Yerbabuena, septiembre de l%8. 

LUIS FLOREZ, MIEMBRO HONORARIO DE LA ASOCIACION AMERICANA 

DE PROFESORES DE ESPAÑOL Y PORTUGUES 

Wichita Statc University, September 9, 1968 

Mr. Lms F LÓREZ 

Instituto Caro y Cuervo 
Apartado Aéreo 20002 
Bogotá, Colombia 

Dear Professor F lórez: 

It gives me great pleasure to notify you that you 
were elected to honorary membership in the American 
Association of Teachers of Spanish and Por tuguese at 
the annual Meeting held in San An tonio August 
28-30, 1968. A certificare is being sent you with this 
letter. 

This recognition comes to you as a result of your 
noteworthy accomplishments as a professor of dialec
tology and linguistics. Hereafter you will receive com
plimentary copies of our quarterly journal Hispania, 
which is published in March, May, September, and 
December. 

We would appreciate it if you would keep us in
formed of any change of address. 

Sincerely yours, 
EuGENE SAVA IANo 

Secretary-T reausurer. 
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THE AMERICAN ASSOCIA TION 

OF TEACHERS 

OF SPANISH A D PORTUGUESE 

has thc honor ro notify 
the Distinguished Hispanist 

LUIS FLOR EZ 

of his election as an Honorary Member 
at the Annual Meeting held 

the 29th of August 1968. 

President, 

DoRonw McMAIION. 

Secrctary, 

EuGENE SAVAIANO. 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1968 

AoosTA SAIGNES, MIGUEL. - Vida de los escla
vos negros en Venezuela. Prólogo de Roger 
Bastide. Caracas, Hespérides, 1967. 410 p. 

Ac!RBICEANu, IoN. - Opere. Tomo 2. Schite ~i 

povestiri. Bucure~ti, Editura pentru Litera-
tura, 1962. 529 p. 

ANSAMBLUL feudal din Sebes. - Bucurqti, Edi-
tura Meridiane, 1967. [ s. p.]. 

AROSEMENA, Jusro. - Apuntamientos para la 
introducción a las ciencias morales y políti
cas. Edición, prólogo e introduación de Ri
caurte Soler. Panamá, Ediciones de la Re
vista T areas, 1968. 231 p. 

AsociACIÓN CoLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Fon
do Universitario, comp. - Coloquios de cien
cias básicas. Bogotá, Fondo Universi tario 
Nacional, 1967. 168 p. (Colección "Estu
dios para el planeamiento de la Educación 
Superior", 46). 

AsociACIÓN DE EsTUDIANTEs LATINOAMERICANOs Y 
DE ExPRESIÓN PoRTUGUESA Y EsPAÑoLA, comp. 
- Histori-a del Canal de Panamá. Bruse-
las, 1964. 29 p. (Mimeografiado]. 

BaNa~EANu, TANCRED. - Ceramica din Glogova 
regiunea Oltenia. Bucure~ti, Muzeul de Ar
ta Populara al Republicii Socialiste Romlne, 
1966. 95 p. (Studii ~i Cercetari, 1). 

BARRENECHEA, Juuo. - Ceniza viva. Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1968. 103 p. 
(Colección Poesía de España y América, 42). 

BARRIOS CRuz, Lms. - Seis poemas. Caracas, 
Ediciones Poesía de Venezuela, 1968. 16 p. 

BISERICA manastirii Argesului. Bucuresti, Editu-. . 
ra Meridiane, 1968. ( s. p.]. 

BoR!':as, GoRAN, comp. - Trois contes fran~ais 
du XIIIe siecle tirés du recueil des vies des 
peres ... Lund (Suecia), C. W. K. Gleerup. 
1968. 242 p. (htudes Romanes de Lund, 
15). 

BRAVO L., MILLÁN. - El Códi,ce Sal. 2706 y la 
presunta versión boeci'ana de la metafísica de 
Aristóteles. Salamanca, Pontificia Universi
dad Eclesiástica, 1966. p. 5-48. Separata de 
la revista H elmántica, vol. 17, núm. 52, 1966. 
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CANTALAMESSA, RANIERO, O. F. M. - L'omelia 
"In S. Pascha" dello Pseudo lppolito di Ro
ma. Ricerche sulla teología dell'Asia Minore 
nella seconda meta del II secolo. Milano, 
Sociera Editrice Vita e Pensiero, 1967. 513 
p. (Pubblicazioni dell'Universita Cattolica 
del Sacro Cuore. Serie T erza: Scienze Filo
logiche e Letteratura, 16). 

CISNERos, ANTONIO. - Canto ceremonial con
tra un oso hormiguero. [La H abana, Edi
ciOnes Casa de Las Américas, 1968]. 102 p., 
4 h. (Colección Premio). Premio Poesía 
1968. 

CLOTELLE CLARKE, DoROTHY. - Alegory, decalo
gue, and delay sins in La Celestina. Berke
ley and Los Angeles, University of Califor
nia Press, 1968. 136 p. (University of Ca
lifornia Publications in Modern Philology, 
91). 

COMISIÓN PARA INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE Co
LOMBIA y ws EsTADOs UNIDOS, comp. - Diez 
años de intercambio educativo 1957-1967. Ten 
years of educational exchange. Bogotá, Edi
torial Andes, 1967. 201 p. 

CoNTRERAs; LIDIA. - Los complementos. San
tiago de Chile, Edit. Universitaria, 1966. p. 
40-57. Separata del Boletín de Filología, to
mo XVIII, 1966. 

-· Significados y funciones del "se". Tübin
gen, Max Niemeyer Verlag, 1966. 299-
307 p. Separata de Zeitschrift für romani
sche Philologie, tomo LXXXII, cuadernos 3-4 
de 1966. 

CoNTRIBUTI dell'lstituto di Archeologia. vol. l. 
Milano, Societa Editrice Vita e Pensiero, 1967. 
218 p. (Pubblicazioni deli'Universita Cat
toli,ca del Sacro Cuore, Serie T erza : Scienze 
Storiche, 9). 

CoNTRIBUTI dell'lstituto di Psicología. vol. 29. 
Milano Societa Editrice Vita e Pensiero, 1967. , 
675 p. (Pubblicazioni dell'Universita Cat
tolica del Sacro cuore. Serie T erza : Scienze 
Psicologiche, 7). 

CuERVO PINEDA, JuAN, S. D. S. - Diálogo sin 
fronteras. Prólogo del Dr. Francisco de Paula 



Pérez. Bogotá, Edit. Cosmos, 1968. 172 p., 
2 h. 

DrctiONAR de buzunar Roman-Spaniol. Bucure~

ti, Editura $tiin~ifica, 1967. 380 p. 

DmEROT, DENIS. - Ensayo sobre la pintura. 
Buenos Aires, Universidad Nacional de La 

Plata, 1963. 169 p. (Institu to de Filosofía . 

Textos y Traducciones, 4). 

DuQUE, AQUILINO. - De palabra en palabra. 
Madrid, Ediciopes Cultura H ispánica, 1968. 
78 p., 2 h. (Colección Leopoldo Panero, 9). 
P remio de Poesía "Leopoldo Panero" 1967. 

FERNÁNDEZ, PABLO ARMANDO. - Los niños se 
despiden. [La Habana, Ediciones Casa de 
Las Américas, 1968]. 547 p., 3 h. (Colec-
ción Premio). Premio Novela 1968. 

FoERSTER, NoRMAN. - Image of Amer1ca: Our 
literature from Puritanism to the Space Age 
... [Notre D ame (Indiana) J, U niversity of 
Notre D ame Press, 1962. v, 152 p. 

FuENTES CosAs, NoRBERTO. - Condenados de 
Condado. [La H abana, Ediciones Casa de 
Las Américas, 1968]. 170 p., 4 h. (Colec
ción Premio) . Premio Cuento 1968. 

GALLICET CALVETTI, CARLA. - Spinoza. I presup
posti teoretrcr dell'irenismo etico. Milano, 
Societa Editrice Vira e Pensiero, 1968. 257 p. 
(Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sa
cro Cuore. Serie Terza: Scienze Filosofiche, 
12). 

GARCÍA NIETo, JosÉ. - H ablando solo. Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1968. 107 p. 
(Colección Poesía de España y América, 41). 
Premio de Poesía Castellana "Ciudad de Bar
celona", 1967. 

GmLo, E. R. - Gramatica papiamentu. 
c¡:ao, Hollandsche Boekhandel, 1953. 

Cura-
171 p. 

GÓMEZ PrcÓN, ALmro. - L as ideas políticas a 
través de la historia. Bogotá, Librería Co
lombiana Camacho Roldán, 1967. xvi, 254 
p. (Coleoción "Benjamín Herrera"). 

GREET, A NNE HYDE. - Jacques Prévert's word 
games. Berkeley and Los Angeles, Univer
sity of California Press, 1968. 87 p. (Uni
versity of California Publications in Modero 
Philology, 89). 

GuvoT, MmEILLE. - Les mythes chez les Selk'
nam et les Yamana de la Terre de F eu. Pa
rís, Institut d'Ethnologie, 1968. 220 p. (Uni-
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versité de París. Travaux et Mémoires de 
l'Institut d'Ethnologie, 75). 

INsTITuTo DE CuLTURA HisPÁNICA, Madrid, eJ.
Flora de la Real Expedición Botánica del 
N u evo Reino de Granada publicada por los 
Institutos de Cultura Hispánica de Madrid 
y Bogotá. Madrid, Ediciones Cultura His-
pánica, 1963. IX, 35 p. láms. 

- Flora de la Real Expedición Botánica del 
N u evo Reino de Granada publicada por los 
Institutos de Cultura Hispánica de Madrid y 
Bogotá. Madrid, Ediciones Cultura Hispá-
nica, 1957. XII, 196 p. láms. 

INsTITUTO LINGÜÍsTico CoLOMBO-AMERICANo, ed.
Guía para la enseñanza del ing lés en las es
cuelas de nivel medio. Con asistencia técni
ca de la Universidad de California en Los 
Angeles. [Bogotá, Ministerio de Educación 
Nacional, 1966]. 2 v. Suplemento: En
glish workbook. First year. 

- Guía para la enseñanza del inglés en las es 
cuelas de nivel medio. [Bogotá, Ministerio 
de Educación Nacional, 1966]. 2 v. Su
plemento: English wcrkbook. Second year. 

- Guía para la enseñanza del inglés en las es
cuelas de nivel medio. [ Bogotá, Ministerio 
de Educación Nacional, 1967]. 2 v. Su
plemento : English workbook. Third year. 

laRDAN, loRGu . - Lexicul limbii romí:ni. Bu-
cure~ti, Editura Didactica ~i Pedagogica, 196~. 
41 p. (Série Linguistique, 1). 

Juov, RoBERTO, coautor. - Fonemas del Movi
ma : con atención especial a la serie glotal, 
por Roberto Judy y Judit Emerich de Judy. 
Traducción de Bella A. vda. de Cuéllar. A
puntes sobre etnografía beniano por José Chá
vez Suárez. Cochabamba (Bolivia), Minis
terio de Educación y Bellas Artes, Instituto 
Lingüístico de Verano, 1962. 35 p. 20 cm. 
(Notas Lingüísticas de Bolivia, 5). 

LAGIONI, IGINIO. - Il marketing dei beni indu
striali: Principí:, Ricerche, Strategie. Milano, 
Societa Editrice Vita e Pensiero, 1967. 246 
p. (Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore. Serie Terza: Scienze Economi
che, 2). 

LAMOTHE, LoursE G . - Gramática española pa
ra el uso de las clases Y y 2~ . 2~ ed. aumen-
tada y corregida. Port-au-Prince, Imprime-
ríe de l'Onec, 1967. 103 p. 



MEDINA CASTRO, MANUEL. - Estados Unidos y 
América Latina, siglo X IX. [L'a H abana, 
Ediciones Casa de Las Américas, 1968). 774 
p., 3 h. (Colección Prem io). Premio En
sayo 1968. 

MEN.(>OZA L., GuNNAR. - El doctor don Pedro 
Vicente Cañete y su historia física y política 
de Potosí... Sucre (Bolivia), Universidad 

· de San Francisco Xavier, 1954. 140 p., 1 h. 

- G uerra civil en tre vascongados y otras nacio
nes de Potosí. D ocumentos del Archivo N a
-cional de Bolivia (1622-1641). Potosí (Bo
livia), [Edit. Potosí] , 1954. 77 p . (Cuadernos de 
la Colección de la Cultura Boliviana, 5). 

MESA, JosÉ DE, coautor. - Un pintor orureño 
en el Cuzco: Fray Francisco de Salamanca, 
por José de Mesa y T eresa Gisbert ... Oruro 
( Bolivia) , Universidad Técnica de Oruro, D e
partamento de Extensión Cultural, 1961. 24 p. 

PERSPESSICJUS. - Alte mentiuni de istoriografie 
!iterara ~i folclor. III : 1963, 1967. Bucure~
ti, Editura pentru L iteratura, 1967. 367 p. 

PETRovrci, EM IL. - Istoria poporului romln 
oglindita In toponimie. Bucure~ti, Editura 
Didactica ~i Pedagogidí, 1964. 40 p. (Se
rie Linguistique, 2). 

PIÑERA, VmGILIO. - Dos viejos pánicos. [L a 
H abana, Ediciones Casa de Las Américas, 
1968]. 76 p., 3 h. (Colección Premio) . 
Premio T eatro 1968. 

PoE, EDGAR ALLAN. - The selected poetry and 
prose. . . Edited, with an introdution, by T. 
O. Mabbott. . . ew York, The Modern L i
brary, [ 1951]. xrx, 428 p. (Modern L i
brar y College Editions, 58). 

PuR.cARu, luE. - L a République Socialiste de 
Roumanié. Bucarest; Editions M eridiane, 
1967. 89 p. 

RABANALES, AMBROSIO. - Las funciones grama
ticales. Santiago de Chile, Edit. Universita
ria, 1966. p. 236-276. Separata del Boletín 
de Filología, tomo XVIII de 1966. 

- La g ramática de la Academia y el estado de 
los estudios gramaticales. Santiago de Chi
le, Edit. Universitaria, 1966. p. 262-280. Se
parata del Boletín de Filología, tomo XVIII, 
1965. . 

LA Ro uMANIE en chiffres et en faits. Bucarest, 
Ed itions Merid iane, 1967. 81 p. 
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SADOVEANU, Mn-IAIL. - Los cabañeros. Traduc-
ción de icolás Philipovici. Buenos Aires, 
Ediciones Ficción, 1965. 60 p., 1 h. 

SALONEN, AR..l\IIAS. - Agricultura m esopotámica, 
nach sumerisch'akkadischen Quellen. Eine le
xikalische und kulturgeschichtliche Untersu
chung . . . Helsinki (Finlandia), Soumalaisen 
T iedeakatemian Toimituksia, 1968. 502 p. 
( Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 
Ser. B, 149) . 

ScAzzoso, PrERo. - R1cerche sulla struttura del 
linguaggio dello Pseudo-Dion igio Areopagita. 
lntroduzione alla lettura delle opere pseudo
d ionisiane. M ilano, Sociera Editrice Vita e 
Pensiero, 1967. 200 p. (Pubblicazioni del
I'U ni ver sita Cattolica del Sacro Cuore. Serie 
T erza: Scienze Filologiche e Letteratura, 14). 

ScHUCHARDT, H uoo. - Primit iae lingu·ae vasco
num. E inführung ins Bakische. Zweite Aufla
ge. Eingeleitet und mit einer Bibliograph ie 
versehen von Antonio T ovar. Tübingen (Ale
mania) , Max Niemeyer V erlag, 1968. 38 p. 

Scr-IuLz-BEHREND, GEoRGE, ed. - Martín O pitz : 
Gesammelte W erke. K ritische Ausgabe. t . I : 
die W erke von 1614 bis 1621. Stuttgart, 
Anton H iersemann, 1968. 398 p. (Biblio-
thek des literarischen Vereins in Stuttgart. 
Publikation 295). 

SEi\liNARIO IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN, 
Madrid. - Aspectos de la alfabetiZ'ación en 
lberoamérica. Madrid, Oficina de Educa
ción Iberoamericana, 1966. 422 p. 

SENDOYA, L Uis EKRIQUE, Pbro. - Canciones del 
nuevo amanecer. Cali (Colombia), [Edit. 
Padfico], 1968. 55 p. 

SERRA, JEsÚs. - Constancia del am or y de la 
m uerte. Caracas, Ediciones Poesía de Vene-
z uela, 1968. 30 p. 

SrrTZER, L EO. - Lingüística e Historia Lite raria, 
2~ ed. Madrid, Edit. Gredos, 1968. 306 p. 
( Biblioteca Románica Hispánica. II : Estudios 
y Ensayos, 19). 

STEVE B.'\RBA, F RA ·crsco, ed. - Crónicas perua
nas de interés indígena. Mad rid, Ediciones 
Atlas, 1968. 324 p. (Biblioteca de Autores 
Españoles, 209). 

SvEZIA, CRISTINA DI . - Mostra d i D ocumenti Va-
ticani. Citra del Vaticano, Biblioteca Vati-
cana, 1966. 60 p. 



ToRRE REYES, CARLOS DE LA. - Piedrahita: un 
emigrado de su tiempo. Quito, Edit. Casa 
de !·a Cultura Ecuatoriana : 1968. 369 p., 3 h. 

TovAR LLORENTE, AN'I'ONIO. - Latín de Hispa
nia : aspectos léxicos de la romanización. Dis
curso leído el día 31 de marzo de 1968 en 
su recepción pública. Madrid, Real Acade-
mia Española, 1968. 80 p. 

UNEsco, ed. - Estudios en el extranj ero y cur
sos de verano. Becas internacionales, intercam
bios educa ti vos, XVII: 1968-1969, 1969-1970. 
París, U NEsco, 1968. 683 p. 

UNIVERSIDAD DE MADRID. - Guía de la Universi
dad de Madrid. Curso 1964-1965. Madrid, 
Rectorado de la Universidad de Madrid, 1964. 
338 p. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CoLOMBIA. CONSERVA
TORIO DE MúsicA, Bogotá, ed. - Anuario 1966. 
Bogotá, Facultad de Artes, 1967. 56 p. 
(Centro de Estudios Folklóricos y Musicales). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, comp. -
Rubén D arío. (Estudios reunidos en conme
moración del cen tenario) 1867-1967. La Plata 
(Argentina ), Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, 1968. 520 p. (De
partamento de L etras : Trabajos, Comunica
ciones y Conferencias, 10). 

- Sociedades li terarias 'argentinas (1864-1900). 
La Plata (Argentina), Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educación, 1968. 229 
p. (Departamento de Letras : Traba jos, Co
municaciones y Conferencias, 11) . 

UNIVERSITY OF FLORIDA. CATALOG DEPARTMENT, 
comp. - Caribbean acquisitions 1967. Gai
nesville, University of Florida, 1968. 91 p. 

URBANo, VÍcTOR. - Juan Vázquez de Conrado 
y su ética en la conquista de Costa Rica. 
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1968. 
317 p. 

VEGA CARPIO, FÉux Lo PE DE.- Crónicas y leyen
das dramáticas de España. Edición y estudio 
preliminar de D. Marcelino Menéndez y Pe
layo. Madrid, Ediciones Atlas, 1968. 364 
p. (Biblioteca de Autores Españoles, 212) . 

VENEZU ELA, MINISTERIO DE RELACIONEs ExTERIO
REs, Caracas, ed. - Actas del Cabildo de Ca
racas. t. X: 1658-1659. Prólogo de Guillermo 
Meneses. Caracas, Tipografía Vargas, 1967. 
337 p. 

- Informe que los expertos venezolanos para la 
cuest1on de límites con Guayana Británica 
presentan al Gobierno Nacional. Caracas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967. 
52 p. 

VENEZUELA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ed. -
La Prensa H eroica. Selección del Correo del 
Orinoco. Caracas, Ediciones de la Presiden
cia de la República, 1968. 342 p. 

VIANU, TunoR. - Tudor Arghezi. Bucure~ti , 

Editura Didactica ~i Pedagogica, 1964. 59 
p., 1 h. (Série Linguistique, 1). 

WILCHES NAvAs, ARTURO. - Nuestra lengua. 
Curso primero. 2~ edición. Bogotá, Edit. 
Voluntad, 1966. 317 p. 

W ILDER, THORNTON. - The Bridge of San Luis 
Rey. . . New York, Washington Square Press, 
[1963]. 4 h. p., 117 p., 2 h. 

W YMA, RICHARD, comp. - Ese'ejja y castellano. 
compilado por Richard W yma y Lucille Pit
kin de W yma. Cochabamba (Bolivia), Mi
nisterio de Educación y Bellas Artes. Institu
to Lingüístico de Verano, 1962. 110 p. (Vo
cabularios Bolivianos, 3). 

YuRKIEVICH, SAÚL. - Valoración 
Resistencia-Chaco (Argentina), 
del Nordeste, 1958. 72 p. 

de Vallejo. 
Universidad 
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BECAS PARA 1969 EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

PAT ROCIN IO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UN IVERSIDADES 

(FONDO UNIVERSITARIO NACIONAL ) 

Ofrecimiento de becas a estudiantes colombianos de las universidades del país, para la ampliación de es
tudios de Metodología de la enseñanza del español, Lingüística y Dialectología hispanoamericana y Lite

ratura hispanoamericana, en el Seminario Andrés Bello. 
1- r 

El Fondo Universitario Nacional ha querido contribuír de manera eficaz a la formación de profesores de 
español y humanidades de nivel universita rio. Es esta la razón por la que sostiene un programa de becas 
en el Seminario Andrés Bello, encaminado a dar oportunidades a los Licenciados en Letras o en Filolo-

gía, que tengan vocación docente, de completar su preparación y adiestramiento en estos campos. 

P LAN DE ESTUDIOS 

a) Los cursos del Seminario se mJcJarán en 
el mes de febrero de 1%9. 

b) E l calendario -académico comprende dos 
semestres, así : de· febrero a julio, y de agosto a 
diciembre de 1969. 

e) Los cursos versarán sobre las siguientes ma
terias prin.cipales: lingüística general, gramática 
histórica y descriptiva del castellano, fonética y 
fonología, dialectología h ispanoamericana, fi lolo
gía románica, estilística, metodología de la ense
ñanza del español, literatura hispanoamericana y 
colombiana. Además habrá prácticas de entrena
miento en el trabajo científico y conferencias y 
cursillos sobre temas y autores especiales. 

d) Para los efectos académicos los alumnos 
deberán escoger una entre las siguientes especia
lizaciones : 1) Metodología de la enseñanza del 
español, 2) Lingüística y D ialectología hispanoa
mericana, 3) L iteratura hispanoamericana. 

e) El Seminario expedirá diplomas y certifi
cados de los estudios realizados en él, los cuales 
tienen la refrendación del Ministerio de Educa
ción 1 acional. 

BECAS 

Las becas a que se refiere la presente con vo
catoria tendrán una asignación mensual de ocho
cientos pesos ($ 800.00) Mjcte. y la duración de 
un semestre, prorrogable por otro según el apro
vechamiento demostrado por el becario. 

R EQUISITOS 

Para optar a las becas se requiere poseer la 
licenciatura en L etras o grado equiva lente, o por 
lo menos haber termin·ado los estudios corres-

pondientes y no pasar de t reinta y cinco años 
de edad. Los becarios deberán fi rmar un con
trato con el Fondo Universitario Nacional, me
diante el cual se comprometen a prestar sus ser
vicios como profesores en su especialización du
rante un lapso de dos años, a partir de la ter
minación de sus estudios, en cualquiera de las 
universidades del país. 

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

L os aspirantes a las becas deberán presentar, 
antes del 15 de enero de 1969, una solicitud di
rigida al D ecano del Seminario A ndrés Bello 
acompañada de los siguientes documentos: 

a) Partida de bautismo. 

b) Certificado médico de buena salud. 

e) Currículum vitae, según form ulario que 

se entrega en la Secretaría del Seminario. 

d) Certificado de las calificaciones obtenidas 
en sus estudios universitarios. Se tendrán espe
cialmente en cuenta las calificaciones de latín y 
ele otras lenguas cláskas. 

e) D iplomas o títulos universitarios, si el as
pirante ya los tuviere. 

f) Fotografía . 

g) Copia de la declaración de renta, del as
pirante a la beca, o de su padre, correspondien
te a la última vigencia fiscal. 

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

Los aspi rantes deberán, además, tener una en
trevista personal con las directivas del Seminario. 
En el caso de q ue sus conocimientos de latín 
sean deficientes, tendrán que tomar como obli
gatoria esta asignatura. 

Las solicitudes deberán enviarse al Decano del Seminario Andrés Bello, 
Biblioteca lacional, Oficina 203. o al Apartado Aéreo 20002, Bogotá. 
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