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BOGOTA - COLOMBIA 

Apartado Aéreo 20002 

NOTICIAS CULTURALES 
NÚMERO 96 19 de enero de 1969 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 

DE PROFESORE S UNIVERSITARIOS DE ESPAÑOL 

Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre 
de 1968 tuvo lugar en Medellín el primer En
cuentro Nacional de Profesor~s de Español y L i
teratura a nivel universitario. Concurrieron repre
sentantes y delegados de casi todas las universida
des del país, del Ministerio de Educación, del SE
N A y del Instituto Caro y Cuervo. 

La idea de este Encuentro -que desde hacía 
varios años se hallaba en el ambiente universitario 
nacional - surgió de una serie de conversaciones 
sostenidas entre profesores de la Universidad de 
Antioquia y de la Universidad de Medellín. 

Como resultado de las conversaciones inicia· 
les se vio la necesidad de invitar a las otras uni
versidades de Medellín y, en efecto, se reunieron 
delegaciones de las citadas universidades, así como 
de la Universidad Nacional Secciona! de Antio
quia y de la Universidad Pontificia Bolivari'ana, 
las cuales integraron la junta organizadora de 
la reunión. 

La inauguración del Encuentro se veri ficó el 
día 28 de noviembre a las 10 a. m. en el paranin
fo de la Universidad de Antioquia. Estuvo a car
go del señor Rector de la misma Universidad, D r. 

EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

lil Decano del Seminario Andrés Bello, Dr. Rafael Torres Quintero, saluda al Rector de la Universidad 
de Antioquia, Dr. Lucrecio Jaramillo Vélez. A la izquierda el profesor José Pedro Rona. 



Lucrecio Jaramillo V élez, quien en una breve y 
sentida intervención dio, en nombre propio y en · 
nombre de las universidades antioqueñas, la bien
venida a los distinguidos delegados y participantes. 

Concluído el acto de la inauguración los se
ñores delegados se trasladaron a la sede de la 
Universidad de Medellín, en la que se realizaron 
los trabajos de comisión y las r euniones plena

rias. Allí se procedió a nombrar la Junta Direc
tiva del Encuentro y a los encargados de presidir 
las distintas com isiones de trabajo. 

L a Junta Directiva quedó constituída de la si
guien te m anera: Rafael T orres Quintero, Presi

dente; Rómulo Naranjo, Secretario; y como coor
dinadores generales se nombró a los doctores Mi
guel P eñaloza Rodríguez, de la U niversidad de 
Antioquia, y Miguel Angel Murcia Gil, de la 
Universidad de M edellín . 

Las comisiones quedaron in tegradas así: 

Comisión primera (objetivos de la enseñanza del 
español): Rafael T orres Quintero, Presidente; 
Bernardo de Nalda Zamora, Relator. 

Comisión segunda (métodos y programas): Al
fonso Bastidas, Presidente ; Alejandra Romero, 
Relatora. 

Comisión tercera (la literatura y la enseñanza de 
la lengua) : H ernán Lozano, Presidente; Igna
cio Chaves, Relator. 

Comisión cuarta (el lenguaje y las demás ciencias) : 
José P edro Ron a, Presidente; Rubén Darío 
Julio, Relator. 

A las tres de la ta rde del m1smo día 28 las 
comisiones iniciaron su trabajo: discutieron dis
tintos aspectos de la E nseñanza del Español y la 
Literatura, y presen taron un informe sobre la la
bor que se desarrollaba en las distintas universi
dades del país. 

A las seis de la tarde del mismo día el D r. 
Rafael Torres Quintero dictó una conferencia so

bre "Problemas de la Enseñanza del Español", 
muy bien comentada por los asistentes. 

E l viernes 29 a las 9 de la m añana se celebró 
la primera reunión plenaria, que se inició con 

un informe de comisiones; m ás tarde presen ta ron 
sus ponencias los doctores José Pedro Rona, de 

la Universidad de los Andes, Alfonso Bastidas y 
Rigoberto G iraldo de la Universidad del Valle. 

En general, estas ponencias fueron muy interesan

tes, en especial la presentada por el profesor 

2 

Rona sobre La Lingüística en la enseñanza del 
castellano. 

Al medio d ía los part1c1pantes fueron invita
dos a un almuerzo típico en la sede de la empre
sa Cervunión. 

L as comisiones reiniciaron actividades a la hora 
habitual. A las 6 p. m . se llevó a cabo un ho
menaje a la m emoria de D. Ramón Menéndez 

Pida!, en el que participaron el R. P . Carlos E. 
Mesa y el Dr. René Uribe Ferrer, quienes diser
taron sobre diversos aspectos de la vida y la obra 
del ilustre Maestro español. 

En las horas de la noche el Instituto Politéc
nico de Medellín ofreció una cena típica durante 
la cual hablaron, en nombre de la entidad ofe
rente, el Dr. Núñez Lapeira y, a nombre de los 
agasajados, los doctores Miguel Angel Murcia 
y Roberto Burgos Ojeda. E l ágape tuvo lugar en 
la sede del mencionado Instituto. 

E l sábado 30 se inició el trabajo con una 
reunión plenaria en la que presen taron sus 
ponencias H ernán Lozano, de la Universidad In
dustrial de Santander, Julio César M orales, de la 
Universidad del Quindío, Nodier Botero, de la 
Universidad de Antioquia, Roberto Paternina, de 
la Universidad de Cartagena. En otro lugar ofre
cemos una breve reseña de estas ponencias. 

Concluída la lectura de las ponencias, se en
tró a estudiar las recomendaciones y conclusiones. 
Cada una de las comisiones de trabajo presentó 
un proyecto de conclusiones, que fueron discuti
das y aprobadas en la forma en que aparecen al 
final de esta información. 

A .continuación se llevó a cabo la presentación, 
discusión y aprobación de algunas proposiciones, 
entre ellas una que elegía la m esa di rectiva en
cargada de organizar el Segundo E ncuentro, la 
cual quedaría integrada por representantes de ca
da una de las siguientes universidades: U niversi
dad de Antioquia, Universidad del Valle, Uni
versidad de Medellín, U niversidad del Quindío 
(posible próxima sede) y Universidad de los 
Andes. 

Se aprobó otra proposición por la que se nom
braron dos com isiones que tendrán a su cargo, 
respectivamente, la redacción de programas y ma
teriales para la enseñanza del español y la litera
tura y la evaluación de ese trabajo. La primera 
comisión estará integrada por los delegados de la 
U niversidad de Antioquia y de la Universidad 
del Valle y la segunda por una comisión de pro
fesores e investigadores del Seminario Andrés Be-



I N AU GURAC I ON DE L ENC U ENTRO 

Habla el Rector de la Universidad de Ant ioquia, Dr. Lucrecio Jaramillo Vélez. 

llo y del Instituto Caro y Cuervo, los que serán 
elegidos por la dirección de esta entidad. 

T ambién se aprobó la creación de la Asocia
ción de P rofesores de Español y L iteratura y se 
nombró una comisión encargada de realizar los 
primeros trabajos y de estudiar los requisitos que 
para tal fin sean necesarios. T al comisión quedó 
integrada por H ernán Lozano, Universidad In
dustrial de Santander, Abilio Lozano, Universi
dad de los Andes, y Rigoberto Giralda, Univer
sidad del Valle. 

Para concluír la sesión plenar ia llevaron la pa
labra los doctores Núñez Lapeira y José María 
González en nombre de las entidades organ izado
ras y de las Universidades q ue fueron sede de la 
reunión . Dio respuesta el Dr. Rafael T orres Quin
tero, del Instituto Caro y Cuervo, quien agradeció 
su nombramiento como P residente del Encuen tro 
de Profesore·s y manifestó el común sentimiento 
de agradecimiento para con las entidades organiza
doras. Igualmente, el Dr. T orres Quintero habló 
sobre la utilidad de este Encuentro y sobre la ne
cesidad de q ue se verifiquen otros para que los 
planteam ientos y recomendaciones de allí surgi
dos tengan realidad algún día. H izo hincapié, 
además, en los frutos positivos que quedaron de 
la discusión y de la com paración entre los diver
sos sistemas y las diferentes técnicas de enseñan
za, y en los gratos recuerdos y buenas amistades 
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que se formaron como resultado de este E ncuen
tro, cuya organización fue, desde todo punto de 
vista, admirable. 

PRI CIPALES PONENCIAS PRESE T ADAS 

JosÉ PEoRo RoKA (Universidad de los Andes, Bo
gotá), La lingüística en la enseñanza del cas
tellano: 

Plantea y demuestra la necesidad urgente de 
que tanto los programas como los profesores de 
español consideren la li ngüística como base y fu n
damento de una eficiente y actualizada enseñanza 
del español. H ace un agudo análisis de la actual 
enseñanza del español en diferentes países y conti
nentes, en particular en H ispanoamérica, llegando 
hasta analizar las "motivaciones" que predom inan 
en tal enseñanza y los programas y métodos se
guidos tradicionalmente. 

T ambién el D r. Rona analiza el porqué de 
la uti lidad de la lingüística para la formación de 
profesores de español, manifestándose part idario 
del incremento amplio y profundo de la enseñan
za de tal asignatura en las universidades latino
americanas. 

Por otra parte, el ponente explícitamente afir
ma la urgencia que hay de jerarquizar el título 
de profesor de lengua y literatura, para evitar el 



menosprecio de los títulos ofrecidos por las uni
versidades y centros de investigación hispánicos, 
lo cual, en opinión del destacado lingüista, va en 
detrimento no solo de la actividad profesional, 
sino en contra de las instituciones que ofrecen cur
sos de especialización, en el horizonte hispano
americano. Concluye esta ponencia afirmando que 
es altamente necesario aumentar la base episte
mológica de la enseñanza del castellano y del en
trenamiento de los profesores, en particular en 
alg unas materias, tales como historia de la cien
cia, filosofía de la ciencia, lógica y teoría de con
juntos. 

N oDIER BoTERo (Universidad de Antioquia), En
señanza de la literatura en la Universidad: su
gerencias didácticas: 

A pesar de que la exposición tiene un marca
do carácter sumario, es un análisis sintético del 
problema propuesto -el de la literatura como ob
jeto didáctico - y de las llamadas ciencias de la li
teratura (retórica, estética literaria, preceptiva li
teraria, historia literaria, crítica literaria, estilísti
ca, crítica estilística, etc.). Dentro del esquema de 
la ponencia un capítulo se dedica, por completo. 
al estudio de la lingüística y sus relaciones con la 
li teratura. Finaliza esta ponencia con algunas in
formaciones generales sobre la realidad nacional 
y con un capítulo de sugerencias didácticas en el 
que se tienen en cuenta tres puntos centrales : 
para qué se enseña, a quién se enseña y cómo se 
enseña, con sus respectivas conclusiones y proposi
ciones en las cuales se advierten ciertos hechos, 
definitivos para el ponente, tales como la necesa
ria relación entre la lingüística y la literatura; la 
estilística como toque de alerta para la renova
ción de los sistemas tradicionales; la urgencia de 
una base de filosofía lingüística. Esta ponencia 
fue una de las más interesantes de todo el En
cuentro. 

ALFoNso BASTIDAS (Universidad del Valle) , La 
enseñanza del español en la Universidad del 
Valle. 

Plantea como tesis general la necesidad de que 
tanto la for mación de profesores como la ense
ñanza misma del español y de la literatura ten
gan una base, un interés y una estructura en la 
doble dirección de la lingüística y de la metodo
logía. Advierte cómo, partiendo ele esta idea, la 
Universidad del Valle, por intermedio de su D e
partamento de Idiomas, creó cursos de capacita
ción para profesores de español y literatura . Lue-
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go describe los programas de los cursos, las áreas 
de trabajo, duración e intensidad. Concluye el 
ponente formulándose las siguientes preguntas : 
¿Se está dando al español la importancia que 
realmente merece? ¿H abrá explicaciones que .con
venzan a un profesor de español, sensato y com
penetrado de la problemática cultural de su país, 
de que así deben ser las cosas ? 

RxcoBERTo GIRALDO (U niversidad del Valle), La 
enseñanza del español en los estudios generales: 

En esta ponencia, en cierta manera compJe. 
mentaría de la anterior, se intenta hacer un aná
lisis de la enseñanza del español en los llamados 
estudios generales. 

Según el ponente, la enseñanza del español no 
ha tenido dentro del estudiantado la aceptación 
que debería tener, debido a que este la considera 
"de poca utilidad práctica". Afirma, también, que 
la enseñanza del español ha sido demasiado teó
rica en todos los niveles en q ue se lleva a cabo, 
sin que se desarrolle la aptitud reflexiva e inves
tigativa, sin fomentar la actividad creadora y el 
desarrollo de la imaginación, sin meditar en la 
importancia de la lengua .como base de todo co
nocimiento. Concluye la ponencia haciendo una 
serie de sugerencias y recomendaciones y dando 
a conocer el programa del curso que ·actualmen
te dicta la Universidad del Valle. 

RoBERTo PATERNINA (Universidad de Cartagena), 
Expresión oral, escala de evaluación : 

Se explica la importancia de una escala de 
evaluación y la manera de utilizarla, ejem plifi
cando cómo se lleva a cabo la evaluación oral en 
el D epartamento de Idiomas de dicha U niversi· 
dad. 

BERNARDO DE NALDA (Universidad NacionaL Sec
ciona! de Antioquia): 

Presentó un resumen del programa que ·ac
tualmente se sigue en la U niversidad N acional, 
Secciona! de Antioquia. 

PARTICIPANTES 

En el Encuentro tomaron parte Miguel Peñalo
za Rodríguez, Rubén D arío Ju lio, H éctor Gómez, 
Jorge García, F rancis;:o Córdoba, Nodier Botero. 
Francisco Alarcón, Jorge P ineda, Javier Jiménn. 
Jesús Berdugo y Ramón D aría Jáuregui , de h 
de la Universidad de Antioquia; H e:nando Muri
llo, de la Universidad de Caldas; Roberto Burgos 



Ojeda y Roberto Paternina, de la Universidad de 
Cartagena; Guillermo Valencia, de la Universidad 
de Córdoba; José Pedro Rona y Abilio Lozano Ca
ballero, de la Universidad de los Andes; Hernán 
Lozano, de la Universidad Industrial de Santan
der; Jaime López, de la Universidad J'averiana; 
Ernesto Quirós, Rómulo Naranjo N., Miguel Mur
cia Gil y Jorge Montoya Toro, de la Universidad 
de Medellín; Darío Ruiz y Bernardo de Nalda, de 
la Universidad Nacional, secciona! de Antioquia; 
Ricardo Romero, de la Universidad de Pamplona; 
Lucila González de Ch., Germán Gallo, Danilo 
Sierra, William V elásquez, Gustavo Adolfo Es-

cobar y Eduardo Escobar Mejía, de la Universi
dad Pontificia Bolivariana; Julio César Morales y 
Luis Eduardo Alvarez, de la Universidad del 
Quindío; Daniel Ordóñez, de la Universidad de 
Santi·ago de Cali; Rigoberto Giraldo y Alfonso 
Bastidas, de la Universidad del Valle; Pablo Gon
zález y Francisco Herrera, de West Virginia 
University ; Alejandra Romero, de la Editorial 
Norma; Agustín Restrepo, del Instituto Politéc
nico (Medellín); Julia Cuadros y Edgar Arias, 
de 0APEc; Alberto Serna M. y Raúl Gutiérrez 
Vélez, del SENA; Rafael Torres Quintero e Igna
cio Chaves, del Instituto Caro y Cuervo. 

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 

Como resultado del Primer Encuentro Nacio
nal de Profesores Universitarios de Español y 
Literatura, cada una de las cuatro ,comisiones que 
trabajaron durante el mismo elaboró un pliego 

de conclusiones, las cuales fueron discutidas y 
aprobadas en la sesión plenaria final del Encuen
tro. A continuación damos a conocer las conclu
siones presentadas por cada una de las comisiones. 

PARTICIPANTES EN EL PRIMER ENCUENTRO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE ESPAÑOL Y LITERATURA 

REUNIDOS EN LA CASA DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
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COMISION PRIMERA 

La comisión acordó distinguir dos clases de 
objetivos de acuerdo con los dos tipos de .cur
sos de Español que deben dictarse en todas las 
Universidades de Colombia. 

I. En los cursos de carreras . humanísticas, Len
guas Modernas, Letras, Filosofía y similares, el 
objetivo primordial ha de ser el conocimiento 
científL<:o de la lengua como sistema de signos 
con que se entiende la comunidad; por consi
guiente el estudio ha de centrarse en l:a ciencia del 
lenguaje con todas sus implicaciones culturales y 
soci'ales. 

II. En los cursos básicos de cultura general, 
obligatorios para todos los universitarios, el ob
jetivo primordial ha de ser una enseñanza más 
práctica de la lengua haciendo que el estudiante 
viva el idioma en función de sus intereses y ad
quiera mejores habilidades y destrezas para la 
comunicación escrita y oral. Esta enseñanza tam
bién debe tener una base de ciencia lingüística 
que lleve a tomar conciencia de lo que es el idio
ma como instrumento de cultura. 

COMISION SEGUNDA 

Después de analizar los programas de Espa
ñol básico que se están siguiendo en las distin
tas universidades del país, se llegó a la conclu
sión de que los objetivos varían de acuerdo con 
la naturaleza de los cursos (ver conclusiones de 
la comisión primera). 

En ,cuanto al contenido de los programas se 
hace énfasis en cuatro aspectos básicos: 

I. Expresión oral, tanto individual como co
lectiva. 

II. Expresión escrita. 

III. Lectura como proceso interpretativo. 

" IV. Técnicas de investigación. 

COMISION TERCERA 

l. Buscar que, en un período prudencial, las 
entidad~s competentes expidan programas básicos 
que sirvan de pauta para la enseñanza de las 
asignaturas propuestas y garanticen una alta cali
dad en esa enseñanza. 
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II. Perseguir que la enseñanza de la literatura 
tenga cada día un más alto nivel académico, para 
lo cual es indispensable la creación de los progra
mas a que hace referencia el numeral anterior, al 
mismo tiempo que buscar la .capacitación adecuada 
y sistemática de los profesores que vayan a ejercer 
una actividad didáctica en la Universidad,exigien
do de dios la asistencia a cursos en los institutos 
competentes que para tal fin existen en el país, y 
creando cursillos periódicos que bien pueden estar 
patrocinados por cualquiera de los organismos res
ponsables de la dirección universitaria nacional. 
Otra forma de mejorar el nivel académico de la 
enseñanza de la Literatura sería la de establecer 
intercambios entre los profesores que ejercen su ac
tividad en las distintas uní versidades nacionales, 
con lo cual se pondría en ,contacto al alumnado 
con distintas escuelas y tradiciones pedagógicas. 

III. En el caso particular de la enseñanza de 
Literatura en las facultades técnicas, es necesario 
y fundamental relevar la importancia de esa ense
ñanza, dándole tanta categoría dentro del progra
ma respectivo como a cualquier otra asignatura 
del mismo programa, lo cual cr·earía una aptitud 
sicológica del estudiante respecto de la literatura, 
bien diferente de la que actualmente tiene. 

IV. Es indispensable hacer que la enseñanza 
de la Literatura, tanto en las facultades técnicas 
como en las facultades humanísticas, se realice en 
una forma integrada, sistemática y conexa, bus
cando que ella se vea complementada por otras 
asignaturas que contribuyan a la formación ade
cuada del estudiante. 

V. Esta comisión considera muy importante 
que las directivas universitarias se hagan ca·rgo de 
las dificultades que para profesores y alumnos sig
nifica la consecución de textos y materi"ales lite
rarios y que desarrollen una política bien precisa 
a este respecto, creando bibliotecas literarias abun
dantes y completas, al mismo tiempo que fomen
tando la investigación y el estudio de la literatura 
por medio de concursos y premios para profesores 
y alumnos. 

VI. De la misma manera esta Comisión con
sidera indispensable que como resultado del Pri
mer Encuentro de Profesores surja una Mesa Di
rectiva encargada de perseguir el que las recomen
daciones que se expidan tengan alguna vigencia y 
alguna operancia en el ámbito nacional. 



COMISION CUARTA 

l. Para inscribirse en Castellano, debe ser previo 

·al menos un semestre de teoría de conjuntos y 
lógica simbólica. Se recibe con complacencia el 
ofrecim iento de la Universidad de los Andes de 
organizar en julio de 1969 un curso de estas ma
terias para todos los profesores universitarios de 
Castellano del país. 

II. Se necesitan por lo menos dos semestres 
.completamente dedicados a la ense-ñanza de la 
gramática, ortografía, redacción y expresión. 

III. Se necesita un semestre adicional, si el D e
partamento tuviere que dictar también Técnica de 
la Investigación Científica. Es, sin embargo, reco
mendable que este curso sea dictado en cada F a
cultad por sus propios profesores, con la colabo
ración del Departamento de Español en lo que 
es común a toda investigación. 

IV. El encuentro se dirige a la Asociación Co
lombiana de Universidades para señalar la urgen
cia de establecer contacto con el Ministerio de Edu
cación a fin de elaborar un sistema por el cual, para 

ser profesor de enseñanza secundaria o uni versi

taria de Castellano, sea requisito obligado poseer 

título universitar io o de postgrado colombiano. 

V . D ebe fomentarse la asistencia de los profe
sores de Castellano a los cursos que imparte el Ins

tituto Caro y Cuervo, como medio de mejorar la 
enseñanza universitaria del Castellano. 

V I. Se propone q ue el Encuentro de Profesores 
encargue a uno o varios de sus integrantes para 
preparar un folleto expli.cativo de la importancia 
del Castellano para los profesionales técnicos; se 
solicitará al Instituto Caro y Cuervo la impresión 
de este folleto y su distr ibución entre las Univer
sidades y autoridades de Colombia y demás paí
ses latinoamericanos. 

VIL Se postula la necesidad de que el D epar
tamento de Español de cada Universidad sea dota
do de los recursos necesarios para realizar inves
tigaciones sobre metodología de la enseñanza del 
Castellano. Se recomienda que estas invest igacio
nes sean coordinadas y asesoradas por el Instituto 
Caro y Cuervo. 

SEMINARIO SOBRE JORGE LUIS BORGES 

Bajo la dirección de la profesora Cecilia Hernández de Mendoza, se desarrolla en el Centro Andrés Bello 
un seminario sobre Jorge Luis Borges, que se inició en agosto de 1968 y terminará en julio de 1969. Durante el 

primer semestre se recogió abundante bibliografía y se avanzó en la lectura de las obras y en la elaboración de 
los ficheros individuales. 

Cada uno de los alumnos del curso trabaja sobre un tema determinado. A continuación damos la lista de 
los alumnos y de los temas escogidos: 

MARTA JuANA CANFIELD (uruguaya): Homero en Borges 

Luwi CICERCHIA (italiano) : La filosofía orien•tal en Jorge Luis Bot·ges 

EMMA ELIZABETH EsPrNOSA (colombiana) : Los personajes de Borges 

SuzANNE MARIE GAIGNARD (francesa): El tiempo en Borges 

H ERMANA JEAN H uRLEY (norteamericana): Los poetas norteamericanos y Jorge Luis Borges 

EusKA KRAusovÁ (checa): Borges, ensayista 

PATRICIA INÉs MoRoTE (dominicana): Borges, poeta 

AuciA GRACIELA PALMIERI (argentina): Símbolos en la poesía de Borges 

NoHRA PEÑA RoDRÍGUEZ (colombiana): La ironía en Borges 

RAMONA DANIEL (norteamericana): Estt·uctura de los relatos de fot·ge Luis Borges 

GLoRIA RINCÓN (colombiana): Análisis de Otras inquisiciones. 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE «VITA LATINA » 

Como los estudios· latinos, que son el objeto de nuestra Asociación, sufren 
hoy ataques particularmente rudos de parte de los bárbaros· y los ignorantes, 
nos ha parecido urgente r.eunir de nuevo en Aviñón a todos nuestros amigos 
para que hagamos oír públicamente nuestra vorz en medio de una sociedad 
enloquecida. 

En consecuencia, proponemos una reunión internacional para los días 
1, 2 y 3 de abril de 1969. 

H e aquí los temas que se discutirán: 

a) A qué edad y según cuáles m étodos pueden los niños y las nmas 
acercarse al latín con mayor eficacia. 

b) Cuál es la contribución de las li teraturas antiguas al hombre de 
nuestro tiempo. 

e) El interés del latín como lengua internacional. 

Esta es la convocatoria ofici'al para el 
próximo congreso internacional en pro del latín 
vivo, que tendrá lugar en Avii'ión (F rancia) , en 
abr il de 1969. Quienes estén interesados en asis
tir o enviar com unicaciones deben d irigirse al Se
cretariado del Congreso en Aviñón. 

Los anteriores congresos internacionales en 
pro del latín vivo fueron los siguientes: el de 
A viñón , 1956; el de L yón, 1959, y el de Estrasbur
go, 1963. En todos ellos se trataron temas de no
rabie interés. T ales congresos han contribuído al 
cultivo del latín, como lengua viva, y a la actua
lización de su enseñanza. Por iniciativa del pri
mer congreso se creó una revista, Vita Latina, 
que continúa publicándose en A viñón, en la cual 
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VITA LATINA 

Secretariado del Congreso 
MusÉE T HÉoooRE - AuBANEL 

7, Place Sain t - Pierre 
84, AvrcNON (Francia) 

aparecen trabajos en latín, li terarios (verso y pro
sa) , científicos e informa ti vos. Se ha formado, 
además, una Asociación en pro del latín vivo, 
llamada también «Vita L atina», bajo cuyos aus
picios se realizará el futuro congreso de A viñón. 

Y vale la pena apoyar esta iniciativa que se 
propone defender unos estudios esencialmente úti
les al hombre, en cuanto gue atienden a una de sus 
más nobles aspiraciones : la adquisición de un co
nocimiento auténtico de las formas de penS'ar y 
crear que están en la base de nuestra civilización 
- las romanas-, y la formación de una concien
cia verdaderamente humana, que el humanismo 
de todos los t iempos y de todas partes ha demos
trado ser necesidad primordial de la educación . 



COLOMBIA EN VENEZUELA 

« EXPOSICION DEL LIBRO Y EL ESCRITOR COLOMBIANO » 

LABOR CULTURAL D EL EMBAJADOR GERMAN ARCIN IEGAS 

Al noble cl inamismo del Embajador de 
Colombia en Venezuela, Dr. Germán Arci
niegas, deben los escritores colom bianos, en 
parte sustancial, la labor de difusión en el 
ámbito cu ltural no solo de Hispanoamérica, 
sino también de Europa. Consciente de esta 
misión el Embajador Arcin iegas no ha cesa
do un momento en el desarrollo de esta la
bor. Es así como ahora, al frente de la Em
bajada de Colombia en Venezuela, acaba de 
realizar la Exp01sición del libro y el escritor 
colombiano. 

El Embajador Arciniegas es una de esas 
personas que han conservado su propia au
tenticidad de seres humanos, que es lo mis
mo que decir su sencillez, su permanente in
quietud por la difusión y acercam iento de 
los más excelsos valores de la cultura, y su 
honestidad y amplitud intelectual para com
prender la actitud y los pensamientos de las 
diferentes generaciones de escr.itores nacio
nales. El D r. Germán Arciniegas es, especial
mente, un embajador cul!o y erudi to que, gra
cias a su prestigio, a su experiencia y a su s:m
patía, sabe vencer tcdos los obstácu' os que en 
ocasiones hacen difícil la marcha de la cul ·ura. 

Su gestión como Embaj ador de Co'om
bia en Venezue'a se em pieza a d;stinguir por 
una definida actitud de llevar al conocimien
to del pueblo venezolano tocio lo más rep:e
sentativo que tiene nuestro país en el cam
po literario. En esta forma el Emba; ador A::
ciniegas organizó la Exposición de! libro y 
el escritor colombiano, bajo el patrocinio del 
Instituto N acional de Cultura y Bellas Ar.
tes, en el Ateneo de Caracas, y con la cola
boración de las siguientes entidades colom
bianas: Instituto Caro y Cuervo, Academi;-1 
Colombiana de Historia, Biblioteca Nacio
nal y la mayoría de nuestras editoriales. 
Todos los libros expuestos en este certamen, 
iniciado el 21 de octubre del presente año, 
quedarán como base de la biblioteca perma
nente que !a Embajada de Colombia en Ca-
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racas ofrecerá de ahora en adelan te al servi
cio público. 

L a tarea cumplida y reseñada por la Em
bajada de Colombia en Venezuela tuvo como 
iniciativa especial la de editar un completo 
catálogo en el cual, en forma sucinta, se da 
cuenta del desarrollo h istórico de la cultur.a 
colombiana en el orden siguiente : la arque
ología, la historia, la geografía, el arte, el gra
bado y la caricatura, la labor del Instituto 
Caro y Cuervo, el desarrollo de la novela, el 
de la poesía, el del ensayo, el del derecho y 
el de la ciencias y la educación. 

D e dicho catálogo reproducimos a conti
nuación los párrafos relacionados con una bre
ve reseña histór.!ca de nuestra entidad : 

Ha sido el I nstituto Caro y C uervo heredero de 
una vocación muy colombiana de estud ios lingüís
ticos, q ue tuvo su más aho exponente en don Ru
fino J. C uervo, autor del Diccionario de construc
ción y régimen, que dejó inconcluso, y el Instituto 
t rata de terminar. De la antigua edición, curiosidad 
bibliográfica m uy d ifícil de adquirir, se ha hecho 
una esp~éndida reedición con la mayor pulcritud . 

I nstalado el Instituto en la antigua hacienda 
de Yerbabuena, de los Marroquín, a una media 
hora de Bogotá, en uno de los más bellos rincones 
de la Saba na, t iene allí sem ina rios y bibliotecas, im
prenta y museo, donde trabajan profesores y estu
diantes de muchos países, dedicados al estudio de 
las letras y a obras como el Atlas Lingüístico de 
Colombia. H a publ icado el Instituto las obras com
pletas de Cuervo, M iguel Antonio Caro y Marco 
Fidel Suárez en volúmenes de la más cuidadosa re
visión, en papel biblia. T iene com o revista de alta 
cultu ra Thesaurus, y lanza un boletín q uincenal de 
información. La biblioteca que viene publicando, 
de estud ios del lenguaje, es de las más apreciadas 
en el mu ndo de habla castellana. E n ella han apa
recido libros tan valiosos como El Antijovio de Ji
fl'lé nez ¿e Quesada, la obra poética de Domínguez 
Camargo, el fecundísimo y hoy justamente celebra
do poeta gongorino de la Colonia. 

El Institu to Caro y Cuervo contribuyó con 
una colección de obras y documentos entre 
los cuales se destacan manuscritos originales 
de Miguel Antonio Caro, Cecilio Acosta, Aris
ti des Rojas, Jorge Isaacs etc. 



«EL NA CIONAL» DE CARACAS COMENTA 

EXPOSICION DEL LIBRO COLOMBIANO 
SE INAUGURA EN EL A ,TENEO 

LOS ESTUDIOS LINGüíSTICOS A TRA VES DE LA OBRA DEL INSTITUT O CARO Y CUERVO 

La "Exposición del Libro y del Escritor Colom
biano", bajo el auspicio del Instituto Nacional de 
Cultura y Bellas Artes, será inaugurada el lunes 21 
de octubre, a las 6,45 p. m., en el Ateneo de Cara
cas, con asistencia del señor Presidente de la Re
pública. 

La exposición, dedicada a los escritores e intelec
tuales venezolanos y al público interesado por el 
mundo del libro, constituye un interesante conjun
to de rarezas bibliográficas, primeras ediciones y 
manuscritos de autores famosos, que ofrece una pa
norámica bastante completa del quehacer literario y 
editorial en la nación colombiana. Diversas mate· 
rias y asuntos representativos de la evolución de in
tereses en la historia cultural del vecino país, figu· 
ran en la muestra : la geografía y el paisaje; el ar
te, desde la herencia colonial hasta las expresiones 
contemporáneas; el grabado y la caricatura; los es
tudios lingüísticos, a través de la obra del Instituto 
Caro y Cuervo; el derecho; las ciencias y la edu
cación; el ensayo, donde figuran Arciniegas, Téllez 
y ot ros; la poesía, en sus más destacados cultores : 
Silva, León de Greiff, Zalamea, Maya; la novela, 
desde Isaacs hasta García Márquez; la arqueología 
y la historia. 

La presentación de todo este material ha sido 
posible gracias a la labor de organización del doc-

tor Germán Arciniegas, Embajador de Colombia; 
a la cooperación de numerosas instituciones y perso· 
nalidades colombianas, así como también venezo
lanas, y al auspicio prestado por el Instituto Nacio
nal de Cultura y Bellas Artes. 

Como complemento del material bibliográfico, se 
proyectarán diapositivas, y una cinta magnetofónica, 
con explicaciones sobre las obras y los autores, ser· 
virá de guía para la visita a la muestra. 

En el tiempo que dure la exhibición, distingui
dos escritores venezolanos ofrecerán en forma de 
pequeñas charlas d iversos aspectos de la literatura 
colombiana. El martes 22, a las 6 p. m., Pascual Ve
negas Filardo señalará las relaciones entre la poe
sía y los poetas de Colombia y Venezuela; el miér
coles 23, a las 6 p. m., intervendrá Arturo Uslar 
Pietri ; el jueves 24, a las 6 p. m., Aquiles Nazoa 
hablará sobre Luis C. López; el lunes 28, a las 6 
p. m., José Ramón Medina se referirá a los víncu
los de José Asunción Silva con Caracas; a Marcos 
Falcón Briceño le corresponderá hablar sobre Var
gas Vila en Venezuela; el jueves 31, a las 6 p. m ., 
y en fecha que se anunciará oportunamente, Mi
guel Otero Silva expondrá la personalidad de Ga
briel García Márquez. 

En El Nacional, Caracas, 20 de octubre de 1968. 

DONACION DE CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A D. RUFINO J. CUERVO 

E l distinguido h istoriador nacional y excelen

te amigo del Instituto, Dr. H oracio Rodríguez 

P lata, con el patriótico desprendimiento que lo 

caracteriza, acaba de obseq uiamos, con destino al 

Archivo Epistol'ar Colombiano, cuyos dos prime

ros volúmenes han merecido tan honrosa crítica, 

ocho tarj etas dir ig idas al sabio m aestro Cuervo 
por ilustres amigos y admiradores suyos euro
peos. Cuatro de ellas son de su asiduo correspon

sal profesor Fernando Blumentritt y las demás 

de los filólogos H ugo Schuchardt, Fernando A

raújo, L eite de Soares y Manuel F ernando Ba
rren'a. 
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Entre todas destacamos la del sabio alemán 
Schuchardt, cuyo epistolario con el Sr. Cuervo 
- recien tem ente publicado por el Instituto- se 
enriquece ahora con esta tarj eta cuyo texto vio 
la luz en el número 3, tomo XXIII, de la revista 
Thesaurus. 

Tan preciados autógrafos pertenecieron al Dr. 
Luis A ugusto Cuervo de cuya respetable viuda 
los adquirió el Dr. Rodríguez Plata, quien con 
su donación acrecienta el acervo documental para 
el estudio de la vida y de la obra del glorioso 
autor del Diccionario de construcción y régimen 
de la len gua castellana. 

G. H. DE A. 



LAS TARDES DE YERBABUENA 

LA GRUTA SIMBOLICA 
Dos tertulias literarias en Colombia han 

sido particularmente famosas. Una : "El Mo

saico", pasado el medio siglo, "que se insta

laba cualquier día de la semana en la casa 
de uno de los socios" (era en la adormecida 
Santa Fe de 1860; reinaba el azul de otro 
tiempo, el azul de la Nueva Granada); y "a
llí se charlaba, se improvisaban versos, se pla
neaban artículos de costumbres y se tomaba 
el refresco en compañía de las señoras. (To
davía nos llegaba el relente de las capitosas 
mistelas, el aroma del espumoso chocolate es
peciado e irisado, el perfume nostálgico de 
violetas que emanaba, entre baladas de Cho
pin, de las lánguidas señoras de otro tiempo) . 
A los escritores costumbristas y románticos 
que así se r.eunían debemos los cuatro volú
menes de su revista llamada, también, El M o
saico, de tan entrañable memoria, y los dos 
grandes volúmenes de Cuadros de Costum
bres en donde nos legaron - j y cuánta grati
tud les debemos por ello! - la imagen de la 
patria vieja con su olor, su color y su sabor, 
amorosa y minuciosamente narrados. 

Otra fue la Gruta Simbólica, también de 
errátil asiento: ya en la noble casa del mece
nas Rafael Espinosa Guzmán, ora en sitios 
tabernarios, ora junto a un piano en la "Gran 
Vía" o en los castizos ambientes - extramu
ros de la pequeña ciudad- a donde iba, en
tre rasgueas de tiple, bandola y guitarra, en 
busca de los manjares criollos y de dorados 
o diamantinos licores, la bohemia santafere
ña de mil novecientos. 

La Gruta Simbólica convocó a lo largo 
de un quinquenio, sobre poco más o menos, 
a unos setenta ingenios de la más heterogé
nea condición: hidalgos tocados por el ramo 
poético, versificadores jocundos o melancóli
cos, ingenios satíricos y festivos, poetas sen
timentales y lunáticos, seres nocturnos y fu-
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nambulescos . . . Nos han dejado una estela 

encantadora de epigramas, equívocos, coplas 

salaces, donaires picarescos, retruécanos y ca
ricaturas verbales en verso, piropos y gala

nías: todo ello nominado genéricamente chis
pazos. Y otra estela húmeda y enlunada de 
versos de muy diversa calidad al modo ro
mántico en su crepúsculo enervante, febril, 
lloroso y necrofílico. 

Pero cedemos aquí la palabra a Luis Ma
ría Mora: el originalísimo y popular Mora
tín, el mordaz polemista de urticante prosa, 
el empecinado academista, el poeta helenizan
te, nutrido de raíces griegas y latinas, el tes
tigo insuperable de su grupo, el airoso na
r.rador de la hazaña: 

El círculo o tertulia literaria en que se mam

festó al principio de este siglo el furor de la juven
tud por el arte y la poesía fue la Gruta Simbólica, 

a la cual se dio este nombre por estar en ese tiem
po muy en boga la escuela llamada Simbolista, so

bre la cual había ardorosas disputas. . . Lo que 
determinó el nacimiento de la Gruta Simbólica fue 

la guerra. Nació debido a un caso fortuito y na
ció no de una manera prematura, sino en el mo
mento preciso, entre un siglo moribundo y otro 

que nacía, como Jano, con una cara mirando al 
pasado y con la otra escrutando el porvenir ... 

... U na noche, cuya fecha nadie podría recor

dar con precisión, andábamos sin salvoconducto u
nos cuantos amigos que veníamos de una exqui
sita cuchipanda, a las cuales eran muy aficiona

dos los literatos de entonces, con pocas excepciones. 

Era arte muy divertido, peligroso y nuevo ese de sa

carle el cuerpo a las patrullas de soldados que ron
daban las calles en persecución de sediciosos y es
pías, y hartos quites habíamos hecho aquella noche, 

cuando de súbito caímos en poder de una ronda. 
Componían el grupo Carlos Tamayo, Julio Fl6rez, 

Julio de F rancisco, Ignacio Posse Amaya, Miguel 
A. Peñarredonda, Rudesindo Gómez y el humilde 
autor de esta croniquilla, a los pies de vuestras mer
cedes. o podíamos andar de noche por desafec

tos al gobierno, y no nos quedaba n1ás remedio 



que pasarla en un cuartel, cuando menos. De pron
to Carlos Tamayo ·les dijo a los de la ronda: "Se
ñores, tenemos un enfermo grave; vamos en busca 
de un médico; acompáñennos hasta la casa a lla

marlo. Aquí no más es". El oficial consintió en 
ello. Golpeamos a la ventana de la casa de Rafael 
Espinosa Guzmán, y apenas asomó éste, Tamayo 
le dijo: "Doctor, ábranos que tenemos un enfermo 
grave, como usted lo ve (y señaló con disimulo a 
los soldados) . Es preciso que vaya a la casa". "Lo 
haré en seguida (contestó con gravedad el doctor); 
pero sigan entre tanto". Así lo hicimos y nos que
damos hasta las del alba. 

Estaban de visita allí aquella noche don Luis 
Galán y don Pedro Ignacio Escobar. H abía necesi
dad de emplear lo mejor que se pudiese •las horas 
que quedaban hasta el amanecer, y preparamos una 
alegre tenida. A favor del delicioso vino con que 
nos regaló el amable dueño de la casa, recitamos 
versos, improvisamos un satírico sainete político, can· 
tamos, reímos y olvidamos nuestra pasada cuita con 
la ronda. Resolvió entonces Reg que hiciéramos 
nuevas y frecuentes reuniones en su casa, y así, n i 
una coma más ni una menos, fue como quedó des
de esa noche fundada la Gruta Simbólica. 

En la Gruta Simbólica Julio Flór.ez fue, 
unas veces, el capitán de la báquica alegría, 
el dueño y señor de la palabra aguda y chis
peante donde brillaba el vino; otras el taci
turno cantor de soledades, ausencias y desen
gaños, otras, vate enardecido de anhelos li
bertarios, el de la roja palabra oracular, se-

dienta de justicia ; otras, pontífice pálido y 
nostálgico, presidía ritos sombríos y llenos de 

lágrimas. Así, en las legendarias visitas noc
turnas al cementerio que tantas consejas sus
citaron en la medrosa ciudad que apenas sa
lía de la asustadiza penumbra virreina!. Mo
ratín nos ha narrado en las líneas que en se
guida se transcriben aquellas peregrinaciones 
al recinto de la Muerte, que tántos disgustos 
le acarrearon, y que no pasaban de ser una 
morbosa, ingenua y funeral extravagancia: 

U n grupo de soñadores, músicos y poetas, al 
frente del cual iba él, se dirigía al camposanto a 
eso de la media noche en las más espléndidas as
censiones de luna. El grupo salvaba la verja, toma
ba el vial del Torreón de Padilla y penetraba en 
los osarios. Una melancólica música de instrumen

tos de cuerda sonaba en la cripta. Algunas aves sa
cudían las alas en los cipreses; cruzaban de lejos 
las luciérnagas de los fuegos fatuos y la luna ilu
minaba los mármoles de las tumbas. ¡Eran confi
dencias con los sepulcros! ¡Eran singulares serena
tas a los muertos! Algunos inclinaban la frente con
tra los troncos de .Jos árboles, y meditaban. Algu
nas veces Julio Flórez recitaba sus versos a Silva. 
Luego el grupo tornaba a la ciudad antes de que 

los sorprendiese la claridad del día, y así termina
ban las extravagantes visitas a tántos seres idos, ya 
libres de las cadenas de la carne. 

EDUARDO CARRANZA. 

VIII REUNION DE LA eoMISION LATINOAMERICANA 

D E LA FE D ERA e IO N IN TE R N AC I O N AL D E DO C U M E N T A e ION 

Entre los días 30 de noviembre y 2 de 
diciembre del año de 1968, se efectuó en Bogo
tá la VIII reunión de la Comisión Latinoameri
cana de la F ederación Internacional de Docu
mentación (FID / CLA) , en la sala Hi nestrosa 
Daza de la AsoCÍ'ación Colombiana de Univer
sidades. 

La reunión estuvo presidida por el ingeniero 
Luciano Cabalá y en la secretaría actuó la señora 
Bethy Johnson de Vodanovié. 

Luego de las palabras de bienvenida pronun
ci-adas por el D r. Jaime Sanín Echeverri, director 
de la Asociación Colombiana de Universidades, 
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el Presidente de la FID / CLA, Ing. Cabalá, pre
sentó su informe de presidencia, y se desarrolló 
normalmente la agenda prevista. 

D entro del programa de actividades se efec
tuó una visita a la sede principal del Instituto 
Caro y Cuervo (Yerbabuena) en donde D . Jor
ge Páramo Pomareda dio una charla sobre la ac
tividad general del Instituto. Los delegados visi
taron luego las diferentes dependencias y, f inal
mente, les fue ofrecido un vino de honor. L os 
asistentes se ret iraron gratamente impresionados 
por i'as labores de investigación que tuvieron 
oportunidad de conocer. 



COMO SE DESCUBRIO AMERICA 

SEGUN UN RECTOR DEL X VI 

Sin ánimo de herir a las demás repúblicas 

hispanoamericanas puede afirmarse la prioridad 
cultural de Colombia, y de su capital Bogotá. 
Se refleja en su limpio castellano, cuidado con 
m imo y protegido por una ley especial, caso 
único, que sepamos; en la abundancia de biblio
tecas y librerías; en un difuso ambiente de de
purada elegancia, que alcanza a todas las ma
nifestaciones artísticas, y en instituciones como 
el Instituto Caro y Cuervo, cuyas publicaciones 
son siempre consultadas con provecho. A una 
revista periódica, enjundiosa y maciza, añade la 
edición de una biblioteca, que ha pasado ya los 
veinte títulos. En esta biblioteca se publicó, pre
parado por Ballesteros-Gaibrois, El Antijovio del 
licenciado-conquistador Jiménez de Quesada. Y 
en esta se ha publicado también, como nueva y 
gratísima sorpresa, una obra en que el rector de 
Salamanca, don H ernán Pérez de Oliva, nos 
cuenta el descubrimiento de A mérica : Historia 
de la inuenci6n de las Y ndias. 

Raras son hoy las ocasiones - dice José Juan Arrom, 
en la extraordinaria introducción que ha puesto a la 
obra - de dar a la imprenta una obra inédita del siglo 
XVI, y más raras aún cuando la obra tiene la impor
tancia de la que ponemos ahora en manos del lector. 
Como hito en la historiografía americana es ésta una de 
las dos pr imeras crónicas del descubrimiento y conquista 
escritas en español. Como creación literaria es la más ar
tísticamente concebida y mejor narrada entre los prime
ros relatos de aquellos sucesos. Como documento para 
la historia de las ideas es un lúcido testimonio de 
la manera como reaccionó uno de los más ilustres hu
manistas españoles del Renacimiento ante los proble
mas morales planteados por la conquista. Y, para susci
tar todavía mayor in terés, la desaparición en el siglo XVI 
del único manuscrito que se conocía de d icha obra, y la 
inesperada aparición en fecha reciente de otra copia, han 
dado ocasión a que surgiera y al fin se haya resuelto 
un problema bibliográfico tan complejo y apasio•wlte que 
en ciertos momentos cobra visos de novela policiaca. 

Es difíci l hacer una síntesis mejor de lo que 
supone esta edición, cuidada, dentro de la sen
cillez, en el aspecto tipográfico; concienzudamen
te elaborada por lo que se refiere al cientÍfico; 
sobriamente ·anotada, por lo que atañe al histó
rico. La lectura de estas páginas resulta un ver
dadero regalo, ya que el autor, apasionado a
mante de la lengua castellana, logró dar a la 
desvaída y un tanto monótona narracwn de Pe
dro Mártir de Anglería un movimiento, un co-
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lor y una vida poco comunes. Reflejo de una 
mentalidad típicamente renacentista, si es cierto 
que no aporta gran cosa desde el punto de vis
ta histórico, no lo es menos que aporta mucho 
desde el cultural. Su postura, favorable a Colón 
y netamente indigenista, se hace simpática fren
te a la posición de los áulicos servidores de los 
reyes y el racismo soterrado de los que menos
preciaban a los indios. Son unas páginas en las 
que se refleja como en limpio espejo el impacto 
del suceso en la mentalidad renacentista. Arrom 
no se atreve a asegurar que sea este el primer 
libro que cuenta en castellano la historia del des
cubrimiento, pero sí sostiene, con buenos argu
mentos, que es uno de los dos primeros. Y así 
se hace presente Salamanca en la historiografía 
inicial de uno de los sucesos que más profun
damente han marcado la historia de la huma
nidad. 

La obra es breve, y por eso más que ponde
rarla, aconsejaríamos su lectura. El esti lo es pre
ciso, vigoroso y lúcido, se enriquece con tersos 
aforismos, y hasta se ilumina a veces con leves 
toques de ironía. Pérez de Oliva infunde dra
mática elocuencia a los discursos que 'adornan 
el relato, caracteriza con finos rasgos sicológi
cos a los personajes que los pronuncian y selec
ciona y emplea a través de toda la narración 
aquellos elementos que más hondamente hieren 
la imaginación y mejor se graban en la memo
na. 

Y aún más -sigue diciendo Arrom -: guiado por 
un certero sentido de los valores permanentes del idioma, 
emplea voces y giros que tienen hoy, salvo contadas ex
cepciones, tanta eficacia expresiva y uso tan generalizado 
como cuando se escribieron hace más de cuatro siglos. 
Como resultado tenemos una obra que, sean cuales 
fueran sus fuentes, ha de quedar como modelo de exce
lente prosa artística del Renacimiento espa 1iol. 

La Universidad ha de alegrarse de la edición 
de este inédito de un antiguo alumno, maestro 
y rector. Y puede hacer suya l'a pregunta de 
D emetrio R amos, en Revista de Indias, al Ins
tituto Caro y Cuervo : « ¿Cuál será la pr6xima 
sorpres-a?». 

LAMBERTO DE EcHEVERRÍA. 

En La Caceta Regional, Salamanca, 18 de junio de 1968. 



OFRENDA FLORAL DE LA MISION DE LA U>IESCO 

AL HEROE lACIO AL FILIPINO ]OSE RIZAL 

EN LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS 

Con la Directora del Instituto de Español, Dra. Araccli 
Pons García, y con el Profesor Antonio M. Cavanna, 

Secretario del Instituto. 

MISIONA 
ÜRIENTE Y OCCIDENTE 

"La proa puesta hacia el continente americano, 
volábamos rum bo a oriente. U na vez más acudió 
la reflexión sobre la relatividad precaria, inesta
ble de los puntos orien te-occidente, tanto menos 
cierta cuando trata de parcelar al mundo en por
ciones inconciliables": ta les pensamientos pasaban 
por la mente de Agustín Yáñez al partir de Ma
nila, mientras sobrevolaba el territorio de Filipi
nas, de regreso a México, después de la visita rea
lizada al archipiélago de las siete m il islas en com
pañía del Presidente Adolfo López Mateas, según 
relata en Proyecci6n universal de México, crónica 
limpia de aquel viaje apoteósico. 

La frase de Y áñez, arriba citada, interpreta 
gráficamente la ubicación equidistante entre dos 
m undos de las Islas F ilipinas, verdadero cruce 
de caminos, y refleja la sensación de proximidad 
geográfica y espiritual que el hispanoamericano 
experimenta en Filipinas. Ese rumbo a oriente 
que conduce a América, y de aquí al occidente, 
es el que durante siglos siguieron las "naos de 
Acapulco", los "galeones de Manila", para unir a 
Filipinas con la Nueva España y con España. Es
ta se hizo presente en el archipiélago asiático pa
sando por América. 

« F rurr AS E AMÉRI CA » 

Filipinas es nación hispánica por tradición, por 
cultura, por lengua; y podríamos decir que, en 
cierto sentido, es hispanoameri cana. Así fue sen
tida, por largo tiempo, en la conciencia geográfica 
de muchos espar'ioles y americanos y aun de al
gunos 'autores, como H ernáez, que escribían: "Fi
lipinas en América". H istóricamente nació de la 
expedición salida de las costas mexicanas, por or
den de Felipe II y al mando de Miguel L ópez de 
Legazpi, qui en fundó a Manila y la declaró capi
tal del reino de la Nueva Castilla. L a conquista, 
la civilización y la evangelización de las Fi lipinas 
se realizaron desde México. España buscó el en
cuentro del o riente con Europa, con el occidente, 
pasando po~ América. Y la lueva Casti lla, como 
la N ueva España, surgió como una nueva nación, 
de cultura mestiza, en que se funden los elemen· 
tos asiáticos y los hispánicos, a su vez mezclados 

con los amer icanos. La estrucLuración nacional de 
Filipinas es hispanoamericana en sus orígenes y 

en gran parte de su desarrollo histórico, como lo 
muestra Rafael Berna! en su obra México en Fili-



FILIPINAS 
pinas : estudio de una transculturación (Universi
dad Iacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, México, 1965). 

El elemento hispánico, o h ispanoamericano, 
configura espiritualmente a Filipinas como na
ción, por sus aportes fecundantes, durante más 
de trescientos años, y su participación en la crea
ción de la República independiente, infortuna
damente estrangulada en la cuna por la invasión 
extranjera. 

Los seculares nexos, que hoy felizmente se es
tán reactivando, determ inan afinidades profundas 
entre países que son producto de análogo mesti
zaje y que tienen una historia común y un común 
destino. El fi lipino reconoce rasgos de su propio 
ser en el hispanoamericano y éste respira en Fi
lipinas aires de patria. La gente, los nombres pro
pio3 y apellidos, los nombres de calles y lugares, 
el paisaje, el clima, la naturaleza, las f rutas, las 
costumbres, la religiosidad, la afición a las letras, 
el afán de aprender, el folclor, el léxico que es
malta las lenguas nacionales y vernáculas, los 
vestigios monumentales, lingüfsti::os, históricos y 
artísticos, inducen al viajero a pensar que se en
cuentra en un país hispanoamericano tropical. Im
presión recíproca a la sorpresa que las películas 
mexicanas producen en algunos filipinos, quienes 
al observar en ellas tipos humanos m uy afines 
exclaman : "¡éstos son iguales a nosotros y hablan 
español !". 

I MÁGENES EVOCADORAS DE UNA VISITA 

Grato es consignar tales impresiones al recoger 
aquí algunas imágenes evocadoras de momentos 
y aspectos de la visita a Filipinas rea lizada hace 
algún tiempo por la Misión consultiva enviada 
por la UNEsco para estudiar los problemas de la 
enseñanza del español en aquel país. 

El Director del Instituto Caro y C uervo, D. 
José Manuel RiYas Sacconi, fo rmó parte de esa 
Misión, en asocio de D. José Blat Gimeno, miem
bro de la Secretaría de la UNEsco, y de D. Emilio 
Lorenzo Criado, catedrático de la Universidad de 
Madrid . 

La Misión fue designada por el Director Ge
neral de la U NESCO en cumplimiento de una re
solución aprobada por la Conferencia General de 
la Organización en su 14a sesión, en 1966. Esta 
resolución (1.312 (f) ) autorizó al Director Gene
ral a "cooperar con el Gobierno de F ilipinas, los 

HOMENAJE A MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI 

FUNDADOR DE MANILA 

EL EXCMO. SR. CARLOS P. ROMULO, SECRETARIO DE EDU

CACION Y PRESIDENTE DE LA m ... rrVERSIDAD DE FILIPINAS 

Recibe a los Miembros de la Misi6n de la UNEsco 
en la sede de la Universidad de Filipinas. 



Visita de la Misión al Hon. Alejandro R. Roces, Presidente 
de la Comisión Nacional de la UNEsco de F ilipinas. 

Reunión en el Departamento de Educación con la Jefe 
de la División de Español y Cultura, Dra. Belén S. Ar
güelles, y otros al tos funcionarios del Departamento. 

En el banquete ofrecido por la D ivisión de Español 
y Cultura y por los Profesores de Español. 

gobiernos de los otros Estados Miembros inte
resados y los organismos i ntergubernamentales 
apropiaélos para ampliar el actual Instituto de la 
Universidad de Filipinas para la formación de 
Maestros de Español en las Escuelas Secundarias". 
E n el plan de trabajo referente a dicha resolución 
se indicaba que se enviaría "una misión a Asia 
para estudiar la manera de ampliar la Escuela 
actual de Formación de profesores de español pa
ra la enseñanza secundaria (Universidad de F ili
pinas), contando con la asistencia internacional 
necesaria, y de fomentar un acuerdo entre los Es
tados Miembros interesados en lo que se refiere 
a sus respectivas contribuciones y obligaciones. 
E ntre otras maneras de financiar el futuro desa
rrollo de la Escuela, los Estados Miembros inte
resados podrán form ular una petición regional 
de ayuda con cargo al Programa de las Naciones 
Unidas para el D esarrollo (sector de Asistencia 
Técnica) y efectuar contribuciones voluntarias, 
que serían examinadas y administradas por el 
D irector General y los Estados Miembros intere
sados". 

EN PARÍS 

La Misión desarrolló sus actividades en el mes 
de enero del año pasado. Primeramente se ins
ta ló en la casa de la U NESCO en París, los días 
9 y 10 de enero, para acordar el plan de trabajo, 
de ·acuerdo con las instrucciones impartidas por 
la Secretaría de la UNEsco, las cuales señalaban 
que la M isión debía realizar un estudio sobre 
la difusión actual de la lengua española en F i
lipinas, la enseñanza de la misma en los distin
tos niveles ed ucativos y formular recomendaciones 
encaminadas a extender y mejorar la formación 
de profesores de español en dicho país, amplian
do la acción del actual Instituto de la Universi
dad de Filipinas y por otros medios apropiados. 

Los miembros de la Misión se entrevistaron 
co n los funcionarios competentes de la U NEsco, 
entre ellos el Subdirector General para Educación 
Sr. C. F lexa Ribeiro. Celebraron una reunión con 
el Comité Permanente de los representantes de 
los Estados de lengua española acreditados ante 
la U NESco, en la cual participaron el Embajador 
de Filipinas en París, Sr. José Alejandrino, el 
delegado de España, Embajador Emilio Garrigues, 
el del Uruguay, Embajador Rémolo Botto, y la 
representante de la A rgentina. Este Comité fue 
constituído en 1958 con el objeto de recibir infor
mación acerca de los planes para la extensión del 
español en Filipinas, transmitirla a sus pabes y 



coord inar los aportes de los mismos a sus proyectos. 

En 1964 el Comité designó como su órgano de 
enlace y de ejecución a la Oficina de Educación 
Iberoamericana (OEI ), la cual desde entonces ha 
actuado en virtud del mandato recibido de todos 
los países hispánicos y ha llevado a cabo estudios 
y misio nes importantes en relación con la situa
ción del español en Filipinas. Ejemplar fue la 
misión cumplida en F ilipinas por el Jefe del De
partamento de estudios de la OEI, D. H umberto 
T oscano Mateus, lingüista ecuatoriano prematura
mente fallecido. El libro La lengua espaiiola en 
Filipinas: datos acerca de un problema, publicado 
en 1965 por la OEI, es obligado punto de re
ferencia para el estudio de esta candente cues
tión. D e él se prepara una segunda edición ac
tualizada. L a OEI es hoy la entidad que posee 
la más completa información y los estudios más 
avanz-ados sobre un problema cultural que inte
resa no solamente a F ilipinas, sino 'a todos los 
países h ispanoamericanos, y a la U NEsco, cuyo 
principio es la defensa de la personalidad cultural 
de los pueblos. 

E N M ADRID 

D e París los miembros de la Misión se tras
ladaron a Madrid, donde permanecieron los d ías 
11 y 12 de enero. En la sede de la O ficina de 
Educación Iberoamericana tuvieron una reunión, 
a la cual asistieron el Secretario General de b 
OEI, D. Rodolfo Barón Castro; el Secretario 
General del Instituto de Cultura Hispánica, D. 
Enrique Suárez de P uga; el Jefe de la Sección de 
Intercambio y Cooperación del ICH , D. Matías 
Seguí Jordá; el Secretario General de la Ofici
na I nternacional de Información y Observación 
del Español (OFINEs), D. Manuel Criado de Val; 
el Director del I ns titu to Nacional del Libro, D. 
G uillermo D íaz Plaj a; el· profesor de la F acultad 
de Filosofía y Letras ele la Universidad de Ma
d rid, don Leanclro Tormo; el profesor de la F a
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid, don Alfredo Carballo Pic.'lzo; el especia
lista de Programa del Departamento de Estudios 
de la OEI, don Adolfo Cuadrado Muñiz. En 
esta reunión el Excmo. Sr. Embajador Barón Cas
tro hizo una amplia y documentada exposición 
sobre el conj unto del problema, suministró datos 
de primera mano y mostró a los asistentes ma
teriales m uy valiosos recogidos por la Oficina, en
tre ellos un fichero de palabras tagalas de origen 
español, que contiene más de 7.500 fichas y que 
fue iniciado por D. H um berto Toscano. 

Almuerzo ofrecido por el Presidente de la Comisión 
Nacional de la UNEsco, Hon. Alejandro R. Roces. A su 
izquierda el Sr. Warren H. Cornwell, Representante 

Residente de las Naciones Un idas en Filipinas. 

En el Departamen to de Español del Ateneo de Manila 
con el R. P. José A. Galdón S. J., Decano del Colegio 

de Artes y Ciencias. 

El Rector Magnífico de la Universidad de Santo Tomás, 
R. P. Fr. Jesús D íaz y García O . P., recibe en su despacho 

a los comisionados de la UNEsco. 



T ambién se celebró una sesión en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, presidida por el Director 
General de Relaciones Culturales, D. Alfonso de 
la Serna, a la cual concurrieron, además, el Se
cretario General de la OEI, D. Rodolfo Barón 
Castro; el Secretario General del Insti tuto de Cul
tura H ispánica, D. Enrique Suárez de Puga ; el 
D irector del Instituto aciana! del L ibro, D. Gui
llermo D íaz Pi'aja; el especialista de Programa del 
Departamento de Estudios de la OEI, D. Adolfo 
Cuadrado Muñiz, y el Jefe de la Sección de Rela
ciones Bilaterales y Convenios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, D. Leoncio Gonzalo Puente 
Ojea. 

H ACIA FILIPINAS 

D esde Madrid la Misión emprendió viaje a 
las F ilipinas. D espués de breve escala en Atenas 
- luz indeficiente ele la Acrópolis-, llegó a Ma
nila en la noche del 14 de enero, donde había 
sido preparada una recepción de hispanistas y 
profesores de español, encabezados por la Directora 
de la D ivisión de Español y Cultura del D eparta
mento de Educación, Dra. Belén S. Argüelles, y 
por los representantes de las oficinas de Escuelas 
Públicas, de Escuelas Privadas y de Educación Vo
cacional, y de la Comisión Nacional de la UNES
ca en Filipinas. 

EN MANILA 

Durante su permanencia en Manila, del 14 al 
20 de enero, la Misión celebró entrevistas con el 
Secretario de E ducación, Excmo. Sr. Carlos P. Ró
mulo, y con los Presidentes de los Comités de E
ducación del Senado y de la Cámara de Represen
tantes, Sra. Eva Estrada Kalaw y Sr. Aguedo Ag
bayani, respectivamente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LA 
UNESCO, HON. ALEJANDRO R. ROCES, DIALOGA CON 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO. 

Asimismo se entrevistó con el Representante 
Residente del Prog rama de D esarrollo de las Na
ciones Unidas, Sr. Warren H. Cornwell, quien 
proporcionó eficaz ayuda y brindó una recepción 
en honor de la Misión en la noche del 16 de enero. 

E n la mañana del 15 de enero se verificó una 
reunión con la Comisión acional de la U NESCO 
en F ilipinas, presidida por el H on. Sr. A lejandro 
R. Roces, y con los miembros de la UNACOP. En 
seguida fue ofrecido un almuerzo por el Presidente 
de la Comisión Nacional, H on. Sr. Roces. 

E n la tarde del mismo día se realizó u na sesión 
de trabajo en la Divisón de Español y Cultura del 
D epartamento de Educación, a la cual asistieron la 
Directora de la División, D ra. Belén S. Argüelles, 
el Director de Escuelas Privadas, Dr. Narciso A l
barracín, y el Sub-Secretario de Educación, Dr. 
Onofre D. Corpuz, quien fue enfático en manifes
tar que el Gobierno de Filipinas está muy intere
sado en la conservación y extensión de la enseñan
za del español, por su valor histórico y por las 
lecciones que aún pueden aprenderse de España, 
gracias al actual desarrollo de la madre patria y 
a su progreso técnico y económico. E n esta reu
nión se expusieron los principales problemas' que 
confronta la enseñanza del español en Fi lipinas, 
consistentes principalmente en la escasez de re
cursos económicos, de textos y, sobre todo, de pro
fesores calificados. 

Por la noche la Misión fue agasajada con un 
banquete ofrecido por la División de Español y 
Cultura y por los Profesores de Español, en el 
Hotel Sheraton de Manila. 

Los miembros de la Misión dedicaron gran par
te de su tiempo a visitar universidades y colegios, 
donde se dictan cursos de español, con el fin de 
observar los prog ramas y métodos seguidos, con
versar con los profesores de esta materia y con las 
autoridades académicas, escuchar sus opiniones y 
sugerencias, tomar nota de sus necesidades y cono
cer los equipos de laboratorios y de bibliotecas con 
que cuentan para la enseñanza de la lengua cas
tellana. 

Así fueron visitadas la U niversidad F emenina 
de Filipinas (Philippine Women's University) ; la 
U niversidad del Este (University of the East) ; la 
histórica Universidad de Santo T omás, fund ada en 
1611 y regentada desde entonces por los padres do
minicos, cuyo Rector invi tó a un almuerzo; la Es
cuela Secundaria Mapa (Mapa H igh School) ; la 
U niversidad del E xtremo Oriente (Far Eastern 
Univcrsi ty); el L iceo de Filipinas (L yceum of the 
Philippines), fundado por el inmortal Dr. José P. 
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Laurel; el Colegio de San Juan de L etrán, fundado 
en 1620, dirigido por la Orden de Predicadores y 
benemérito de la formación de profesores de espa
ñol; la Universidad A teneo de Manila, regentada 
por los padres jesuítas ; la Universidad de Filipinas; 
y el Colegio N orm al de Filipinas (Philippine N or
mal College) , fundado en 1901, q ue tiene un D e
partamento de Español con veinte profesores que 
enseñan castellano a los 5.200 alumnos de la 1 or
mal (para todos los cuales es obligatoria esta asig
natura) y un Instituto de Español, establecido en 
1966-1967 para la preparación de profesores de es
pañol, de acuerdo con un "Proyecto" bien estruc
turado y muy completo, elaborado bajo la dirección 
del Vicepresidente del Colegio, Sr. Gerardo Flores, 
y con la aprobación del Presidente, D r. E miliano 
C. Ramírez. 

Especial atención fue dispensada al Instituto 
de Español de la mencionada U niversidad de F ili
pinas, fundada en 1908, que es la institución estatal 
más importante de educación y gue cuenta con 
15.000 alumnos. El Instituto de Español se creó en 
1962 e ini.ció sus actividades en 1964, con los ob
jetivos siguientes: 

a) Mantener un programa de estudios para mejo
rar la enseñanza del idioma en las escuelas y 

universidades del país ; 

b) Emprender trabajos de investigación en el cam
po de la literatura hispano-fil ipina, arte, his
toria, lingüística, f ilología y filosofía hispáni
cas; y 

e) Dirigir trabajos de investigación sobre la cul
tura de los países del mundo hispánico a fin de 
preparar a los estudiantes asiáticos en la apre
ciación, estudio y conocimiento de la cultura 
y !'as instituciones esp:::ñolas e hispanoameri
canas. 

D irectora del Instituto de Español es la D ra. 
Araceli Pons García y Secretario del mismo el pro
fesor Antonio María Cavanna, quien hizo un curso 
de especialización en el Seminario Andrés Bello de 
Bogotá en el año académico de 1962-1963. 

Después de la visi ta al Instituto, efectuada el 
18 ele enero, el Presiden te de la Universidad de 
Filipir:as, General Carlos P. Rómulo, recibió a los 
miembros de !'a Misión en su residencia oficial, 
dentro del recinto universitario, y les ofreció un 
almuerzo al cual asistieron distinguidas persona
lidades. 



El día 17 de enero se realizó un Foro abierto, 
en el auditorio del Colegio de San Sebastián, en el 
cual participaron libremente y en gran número los 
hispanistas y profesores de español de todas las ins
tituciones. Esta asamblea fue presidida por la Dra. 
Belén S. Argüelles, Jefe de la División de Español 
y Cultura del D epartamento de Educación. E l Dr. 
Antonio Molina, de la Universidad de Santo T o
más, dirig ió el debate con luj o ele competencia. 
Intervinieron muchos profesores e hispanistas, en
tre ellos D. Bienvenido ele la Paz, Miembro de la 
Academia Filipina, doñ-a Rosita Bertol, de la Uni
versidad ele Santo Tomás, doña Remedios Ortega, 
de la U niversidad del Extremo Oriente, el P . Ju--n 
Garduce Escobar, del Colegio de San Beda, la Dra. 
Mercedes Sánchez, del Instituto T ecnológico ele 
Mapoa, doña Lucía Tominbang, de la Universi
dad del Extremo Oriente, la P rof. Victoria Hidal
go, del Colegio Normal ele Filipinas, el P rof. T éc
son, del Colegio Nacional de Profeswes, el Prof. 
Arturo C. Almonte, egresado del Seminario An
drés Bello, doña T eresa Salazar, del Colegio de 
San Pablo, y el Prof. Máximo Ramos, Decano 
del Colegio de Artes Liberales y Ciencias de la 
Universidad del Este. 

E l Dr. José n!at Gimeno habló en nombre de 
los miembros de la Misión para precisar y explicar 
los objetivos de ella y para agradecer el entusias-

mo de quienes habían dejado sus ocupaciones 
habituales para a.cudi r a esa reunión ele trabajo. 

Después del Foro, la Misión asistió a un -al
muerzo obsequiado por el R ector del Colegio de 
San Sebastián, y por la noche a una comida ofre
cida conjuntamente por la Asociación de Colegios 
y U niversidades privados COCOPEA y por el Presi

dente de la U niversidad del Este, D. F rancisco 
D alupán . 

El 18 de enero, -a las 6.30 p. m ., la Misión fue 
invitada a una recepción en el Casi no Español 
de Manila en honor de S. A. R. don Alfonso de 

Barbón y demás personalidades del grupo espa
ñol, residentes por aquellos días en Filipinas. 

Los Embajadores de los países de lengu:t espa
ñola acreditados en Manila (Argentina, Chile, Es
paña y México) cooperaron generosamente al buen 
éxito de fa Misión. Ofrecieron un banquete en el 
Casino Español en la noche del 18 ele enero . Pro

nunció el discurso de homenaje el Excmo. Sr. D. 
Francisco E . García, Embajador de México, al cual 
contestó, en nombre de los m iembros de la Mi sión, 
el Dr. José M anuel Rivas Sacconi. 

La labor de la Misión fue faci litada por b 
asesoría y colaboración ele muchas personas, entre 
las cuales es preciso mencionar, además ele las ya 
citadas, al D r. Pedro Abella, Secretario Ejecutivo 

E N EL CAS I NO ESPAÑOL DE M AN IL A 

Los miembros de la Misión con Jos príncipes don Alfonso y don Gonza lo de Borbón, y con el Embajador 
de España, don fosé Pérez del Arco, y el Presidente del Casino Español, durante la recepción ofrecida por éste. 



de la Comisión Nacional de la U NEsco; al Sr. 
Pompeyo Gregario, de la División de Asuntos 
Culturales; ·a la Sra. Amalia Muñoz de V elarde, 
inspectora nacional de la División de Español y 
Cultura, quien en 1967 estuvo en Colombia, Mé
xico, el Brasi l y la Argentina con el fin de reali

zar un estudio sobre la cul tura hispanoamericana; 
y al Dr. Ricardo Collantes y Tomines, inspector 
nacional de la División de Español y Cultura del 
Departamento de Educación, autor de una fun
damental obra sobre El idioma español en Filipi
nas en la época contemporánea (Medidas oficiales 
y realidades), presentada como tesis doctoral en la 
Sección de Filología Románica de la Pacultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid 
(1967). 

T ambién prestaron eficaz y amable asistencia 
otros funcionarios del Departamento de Educa
ción y profesores de varias entidades. Cabe recor
dar a doña Elena Bautista, a doña Isabel G. Abad 
Santos, a doña Carmen San Agustín, del L iceo de 
Filipinas, y a doña Leonor Agrava, del Departa
mento de Lenguas Europeas de la U niversidad de 
Filipinas. 

Los Rectores de Universidades y de Colegios, 
los Decanos y las demás autoridades universitarias 
otorgaron amplia acogida y apoyo a las activida
des de la Misión . 

Particular reconocimien to merece la Dra. Be
lén S. Argüelles, Jefe de la División de Español 
y Cultura del D epartamento de Educación, quien 
desarrolla una entusiasta labor en pro de la ense
ñanza del español y quien en todo momento 
acompañó a los miembros de la Misión y los ayudó 
en el cumplimiento de sus tareas. 

La Misión fue objeto de de demostraciones de 
interés y simpatía, no sólo de las autoridades, sino 
de extensos sectores de la sociedad y de la ooi nión 
filipinas. Loa prensa se ocupó reiteradamente de los 
propósitos de la Misión y publicó informaciones 
sobre ella. Muchas personas visitaron :J. los comi
sionados de la UNEsco y les suministraron datos e 
informaciones. En el F oro abierto, celebrado en 
el Colegio de San Sebastián, tuvieron oportuni
dad de expresar francamente sus opiniones los in
teresados en el problema de la enseñanza del es
pañol. Todo ello contribuyó a propiciar el contacto 
directo en tre los miembros de la Misión y expo
nentes represen tativos del pueblo filipino y a des
pertar en éste el intéres por los programas de la 
UNESCO. 

Muy satisfactorio fue el encuentro con el Di
rector de la Academia Filipina, D. E meterio Bar-

VISITA AL LICEO DE FILIPINAS 

A la derecha, los directivos de esta Universidad, fundada 
por el Presiden te de Filipinas Dr. José Paciano Laurel, cu
yas obras fueron obsequiadas a los miembros de la Misión. 

celón y Barceló-Soriano, y con varios miembros 
de número de esta corporación, correspondiente de 
la Real Española, entre ellos D. José María D el
gado, Vicedirector de la Academia y, a la vez, Pre
sidente de l·a Solidaridad Filipino-Hispana; D. 
Miguel Cuenco, autor de la Ley en favor de la 
enseñanza del español, que lleva su nombre; D. 
Carlos P. Rómulo, Secretario de Educación y ac
tual Ministro de Relaciones Exteriores, y D. Anto
nio M. Malina, D ecano del Instituto de Historia 
de la Universidad de Santo T omás. Asimismo fue 
muy grato conocer al Hon. Dr. Man uel Lim, an
tiguo Secretario de Educación de F ilipinas, quien 
desde este elevado cargo tomó medidas para revi
talizar el español en su país y tuvo parte en la 
creación del Comité Permanente de París, cons
tituído en 1958 por las delegaciones de los países 
de lengua española ante la U Esco para colaborar 
con Filipinas en la preservación y difusión del 
español. 

I N FORME 

Cumplido su cometido, los consultores regresa
ron a la sede de la U NEsco en París, donde elabo
raron el informe titulado La enseñanza: del espa
ñol en Filipinas, que contiene capítulos sobre El 
español en el panorama lingüísPico de Filipinas, El 
estado actual de la enseñanza del español, El Ins
tituto de Español de la Universidad de Filipinas, 
etc., y una serie de conclusiones y recomendaciones. 

ACTIVIDADES VARIAS 

T erminada la Misión, el Director del Instituto 
Caro y Cuervo tuvo oportunidad de entrevistarse 
con el Director General de la UNEsco, Dr. René 
Maheu, y .con otros altos funcionarios de la Or
ganización. T ambién se entrevistó con el Embaja-



dor de Colombia, Dr. Silvio Villegas, y con la 
delegada permanente adj unta de Colombia ante la 
UNEsco, doña Clara Nieto de Ponce de León, así 
como con los representantes de otros países. 

Después se trasladó a Madrid, donde participó 
en la inauguración del tercer curso de la Escuela 
de Investigación Lingüística (véase Noticias C ul
turales, núm. 87). Celebró, además, conversaciones 
con el Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. 
D. Fernando María Castiella, con el Secretario Ge
neral . de la OEI, D. Rodolfo Barón Castro, con 
el Director del Instituto de Cultura Hispánica, D. 
Gregorio Marañón, y con el Secretario General, 
D. Enrique Suárez de Puga, quien le dispensó las 
más ,cordiales atenciones. 

En la misma ciudad, de paso para Filipinas, 
había asistido, el 11 de enero, 'a la sesión ordina
ria de la Real Academia Española, la cual le en
comendó un mensaje de saludo a la Academia Fi
lipina; y había presidido, el 12 de enero, una re
unión del Consejo Directivo de ÜFINES. 

En Roma visitó detenidamente el Instituto 
!talo-Latinoamericano, que proyecta una vigorosa 

D. EMILIO LORENZO CRIADO 

Al regreso de Filipinas, en el aeropuerto de Tashkent. 
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acción en el campo de las relaciones culturales, 
científicas y económicas entre Itali·a y los países 
hispanoamericanos. 

En todas las ciudades visitadas tuvo encuentros 
con hispanistas, catedráticos, escritores y otras per
sonas interesadas en las cuestiones relativas al es
pañol y en el intercambio cultural con Hispano
américa. El 19 de marzo regresó a Bogotá. 

* * * 

E DlTOR!AL 

LA COMISION DE LA UNESCO 

Acaban de llegar los distinguidos miembros de la 
Comisión Consultora de la Unesco, señot·es don José 
Manuel Rivas Sacconi, Secretario perpetuo de la Aca
demia Colombiana y Director del Instituto Caro y 
Cuervo de Bogotá, don Emilio Lorenzo Criado, ca
tedrático de la Universidad Central de Madrid, y 
don J. Blat Gimeno, del Secretariado de la Unesco, a 
quienes cordialmente saludamos, dándoles nuestra 
bienvenida y manifestando nuestros sinceros votos por 
que vean cot·onada del más lisonjero éxito la impor
tante misión que les ha ft<aido a nuestro país. 

Los filipinos, que estamos procurando conservar 
y desarrollar el lazo lingüístico que nos une· no sola
mente a nuestro gl01·ioso pasado histórico y naciona
lista sino también al grandioso y prometedor presen
te constituído por los pueblos hispánicos y, aun 
podemos decir, fot·mado pot· los hombres más cultos 
de todos los países, nos sentimos alentados con la 
presencia de esta ilustre Comisión, que es viviente 
testimonio del proftfndo interés que siente por el 
elemento hispánico de nuestra cultura ese o1·ganismo 
internacional de tanto prestigio, como es la Unesco. 

Oportuno es recordar agradecidos cómo en el seno 
de esta institución se ha formado una Comisión Per
manente; integrada por los representantes de Argen
tina, España y Uruguay, para estudiar el problema 
de la enseñanza del español en Filipinas, y este Comité 
Permanente acordó en 1964 confiat· a la Oficina de 
Educación 1 bero Americana la ejecución de las me
didas conducentes al propósito referido. Como primer 
paso, enviaron a Filipinas en 1965 a los profesores 
Tormo y Toscano, aquél de la Universidad de Ma
drid y el segundo de la Academia Ecuatoriana, quie
nes pudieron someter sin duda el informe de sus 
observaciones. 

Estamos seguros de que la actual Comisión reci
birá la coopemción cordial de todos los elementos 
nacionales y particulares que, de un modo o de otro, 
intervienen en la enseñanza de nuestra juventud, y 
que no tardaremos en ver los felices resultados de 
la ayuda de la Unesco a la empresa de conservar y 
desenvolver el español en nuestra Patria. - E. F. L. 

En El Debate, Manila, año XLIX, núm. 207. 
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