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INCONVENIENTES DE LA ENSEÑANZA BILINGUE 

A LA LUZ DE LA FISIOLOGIA CEREBRAL 

De acuerdo con los experimentos y las in
ducciones de Pavlov \ el psiquismo es el re
flejo de la realidad objetiva en la corteza cere
braL Todas las impresiones sensoriales ( audi
tivas, ópticas, gustativas, táctiles·, termoalgési
cas, propioceptivas y cenestésicas) llegan a de
terminadas áreas corticales y son transmitidas, 
al través de sucesivas variaciones de potencia
les de membrana que operan, ora en el cuer
po neuronal, ora en el axón o las dentritas, a 
una red intrincada de neuronas denominada 
el analizador 2, en donde se integran las res
puestas, que pueden ser una acción, un reflejo 
vegetativo, un sentimiento, un recuerdo, un 
pensamiento, una creación imaginaria u otro 
cualquiera de los denominados procesos 
psíquicos. 

L as respuestas pueden ser no condicionadas, 
o condicionadas. 

U na respuesta no condicionada es, por 
ejemplo, el reflejo defensivo de flejar fuerte
mente una extremidad cuando se produce brus
camente un estímulo do1oroso en la misma. 
Otro ejemplo es el sentimiento de placer oca
sionado por un calor suave en el animal que 
se tiende al soL 

Las respuestas condicionadas requieren el 
entr-enamiento del analizador para proyectar 
respuestas en un área efectora distante, o en 

l V. M. BIKOV, V. E. D ELOV, G. E. VLADIMIROV y 

otros, Manual d~ Fisiología, tomo Ill, Buenos Aires, Edit. 
Cartago, 1959, págs. 97 y sigs. 

2 ACADEMIA DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA R. S. S. F. 
DE RusiA, INSTITUTO DE INVESTIGAOIÓN CIENTIFICA, Psicolo
gía. Redacción : A. A. SMIRNOv (redactor jefe), A. N. LEON· 
TIEv, S. l. RUBINSHTEIN y B. M. TIEPLOV. T raducción di
recta del ruso por el doctor FLORENCJO VILLA LANDA, Mé
xico, Grija1bo, 1960, págs. 42 y sigs. 

varias. Ejemplo: la secreción gástrica y sali
val de un perro al escuchar un timbre que 
ha coincidido varias veces con el momento 
en que le presentan su alimento. Otro ejem
plo es la inquietud con moderada aceleración 
cardíaca y sentimien to de temo•r o de disgusto 
ocasionado en alguien para el cual el timbre del 
teléfono a media noche puede significar una 
mala noticia, como ya lo significó en ocasiones 
anteriores. 

Las sensoper.cepciones directas proveni.entes 
del mundo objetivo (como la luz, el calor, un 
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animal, un árbol, el sentir W1 dolor físico) 
constituyen el primer sistema de señales que 
pone en marcha la actividad eléctrica de los 
analizadores corticales y sus respuestas. 

El lenguaje (denominado en la nomencla
tura cibernética segundo sistema de señales) 
está constituído por una serie de símbolos audi
tivos y visuales que, en el hombre, a base de 
repetición y entrenamiento de los analizadores 
corticales, termina por reemplazar a los objetos 
mismos, y se hace capaz de producir las mis
mas respuestas que aquellos. Por ejemplo: las 
palabras "bañado en sangre" suscitan una res
puesta en el área emocional que se traduce por 
sentimientos de desagrado, desplacer, temor, 
repugnancia, horror o simple interés según el 
previo condicionamiento de cada analizador 
cerebral, en particular, hacia el significado ob
jetivo de estos símbolos. Así, para la sensible 
ama de casa podrán ser de repugnancia o temor 
y de inter.és para el patólogo al cual se le des
criben las características ele determinado tu
mor cerebral. 

Para este ejemplo concreto tales respuestas 
sólo existen, desde luego, en los analizadores 
entrenados en el sistema de señales que se de
nomina "lengua castellana" y no existen en 
los analizadores cerebrales entrenados en los 
sistemas de señales denominados "lengua fran
cesa", " lengua inglesa" u otra cualquiera. 

Ahora bien : cada palabra de un idioma o 
cada símbolo del segundo sistema de señales, 
para poder ocasionar W1a respuesta condiciona
da, debe haber producido un engrama ·en el 
analizador ; esto ·es, debe de haberse repetido 
suficiente número ele veces en representación 
de la realidad objetiva, como para ocasionar la 
puesta en marcha de un circuito oscilante de 
retroalimentación 3 • Un circuito oscilante ele 
retroalimentación es una variación en cadena 
de potenciales de membrana que excita sucesi
vamente varios puntos del analizador. volvien
do luego a su punto de partida original y cons
tituyendo así un movimiento circular indefini
do . . Durante el tiempo en que dure este mo
vimiento circular indefinido durará el pensa
miento originado por la repetición del símbolo
engrama (caso de que el circuito sólo toque 

9 A. C. GuYToN, Fisiología humana, México, Edit. I n
tcramcricana, 1963, págs. 291 y sigs. 

W. B. YoUMANs, Basic medica/ Physiology, Chicago, Thc 
Year Book Publishers, 1958, págs. 357 y sig~. 
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neuronas corticales) o la emoción suscitada por 
el símbolo-engrama (caso de que el circuito 
oscilante comprometa también neuronas de la 
sustancia gris central, sede de integraciones 
emocionales). 

Es muy poco probable que un circuito os·
cilante pueda ser puesto en marcha con la su
ficiente amplitud y duración para suscitar pen
samientos o emociones condicionadas, con dos 
engramas a la vez. Porque es prácticamente 
imposible que ·en la totalidad de los símbolos 
de dos sistemas de señales haya habido una 
repetición suficiente de señales que coincidan 
con estímulos de la realidad objetiva, hasta po
ner en mar.cha un circuito oscilante en el ana
lizador cortical. 

Por ejemplo : para que la palabra "alegría" 
ponga en marcha un circuito capaz de suscitar 
emoción, se requiere que en muchas ocasiones 
el niño la haya oído simultáneamente con per
cepciones de la realidad objetiva que signifi
quen dicha emoción. Así, alguna vez vio a su 
padre con los rasgos animados y oyó decir: 
"pero hoy sí que está alegre". En otra ocasión 
captó visualmente una actitud colectiva de jol
gorio o fiesta y alguien dij o: "esta reunión está 
muy alegre". Y ello se repitió un número de
terminado de veces, hasta que el so!o símbolo 
o señal "alegría" se hizo capaz de reem plazar 
las vivencias situacionales de la realidad ob
jetiva. 

Las palabras "exultación" o "regolaje", que 
significan también "alegría", aun después de 
conocer. su significado son incapaces ele susci
tar emoción en la mayoría ele las gentes, por
que no han constituído un engrama; ya que, 
así se hayan oído ocasionalmente en la infancia 
o adultez, no se han repetido un número su
ficiente de veces en coincidencia con hechos de 
la realidad objetiva o primer sistema de seña
les. Estas palabras, por as·í decirlo, no tienen 
aún carta de naturaleza como símbolos del se
gundo sistema de señales, frente al analizador 
cerebral. Pero pueden tenerla en personas de 
vasta cultura que han desarrollado el número 
y extensión de sus engramas y analizadores 
al través de una densa lectura, por ejemplo. 

En dos idiomas a la vez es prácticamente 
imposible la formación de engramas potentes 
y amplios o durables circuitos oscilantes, y 
ello tanto más· cuanto mayor sea la diferencia 
fonética de los lenguajes en cuesti ón. Un cir
cuito oscilante que comprometa los centros de 



integracwn emocional puede funcionar con 
mayor probabilidad simultáneamente para las 
palabras "dulce" y "dolce" que para las pala-
b "d 1 " " " 1 1 ras u ce y sweet ; y, en genera, os ana-
lizadores pueden teóricamente funcionar con 
relativo ahorro de cir.cuitos para idiomas tales 
como el Italiano y el Español o el Francés y el 
Español, pero no para idiomas fonéticamente 
tan distantes como el Castellano y el Inglés. 

La absoluta duplicación de engramas y 
de circuitos oscilantes es teóricamente impo
sible. En la práctica debe funcionar un siste
ma de señales como dominante, aun en el caso 
de los perfectos bilingües. Este sistema domi
nante equivale al lenguaje interior, base de to
do pensamiento, ya que el pensamiento requie
re forzosamente un segundo sistema de seña
les y, en general, es imposible pensar sin 
palabras. 

Si no hubiera un segundo sistema de seña
les dominante, si el lenguaje inteflior se desen
volviera constante y permanentemente con dos 
sistemas de engramas, ninguno de ellos capaz 
de producir respuestas condicionadas en volu
men suficiente, el resultado sería una dismi
nución de la amplitud y duración de dichas 
respuestas condicionadas, vale decir en la am
plitud y la duración de los circui to·s oscilantes 
que las originan. 

La perfecta duplicación de engramas va en 
menoscabo de la amplitud y duración de los 
circuitos oscilantes en los analizadores cere
brales. 

Pero de la amplitud de los circuitos en los 
analzadores dependen varias cosas: la prime
ra de ellas, la potencia y penetración del pen
samiento, incluída su capacidad para estable
cer. correlaciones, comparaciones y asociaciones, 
al tocar, áreas de engramas distan tes, involu
crándolas al flujo del pensamiento; la segunda 
es la potencialidad creadora dependiente de la 
imaginación, ya que esta última cualidad psí
quica consiste, desde el punto de vista ciber
nético, en la excitación de engramas y el desa
rrollo sucesivo de nuevos circuitos indepen
dientes de retroalimentación en distintas áreas 
analizadoras, frente a una sola estimulación del 
primer. sistema de señales (un paisaje, por 
ejemplo), o del segundo sistema de señales (la 
descripción leída de este paisaje, por ejemplo). 

De la duración o persistencia de los· circui
tos oscilantes depende la capacidad de caneen-
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tración prolongada en temas abstractos, como 
las matemáticas o la fi losofía. 

La amplitud y la duración de los circuitos 
oscilantes, en cuanto comprometan áreas emo
cionales, son responsables de la capacidad de 
emocionarse con palabras o de transmitir emo
ción a los demás por medio del lenguaje, como 
en el caso de los escritores u oradores públicos. 

Sentadas las anteriores premisas, debe teó
ricamente inferirse que la duplicación de en
gramas, tal como la que puede producir. la en
señanza bilingüe pre-escolar: o la enseñanza 
simultánea del idioma materno y un idioma 
extranjero hecha en la edad escolar (cabiendo 
la excepción de los analizadores cerebrales 
anormalmente potentes), trae para el desarro
llo del psiquismo desventajas y riesgos que 
pueden clasificarse en la siguiente forma: 

A) Disminución de la capacidad para pro
ducir fi guras idiomáticas que requieran aso
ciación espontánea de imágenes, tales como 
las que caracterizan el lenguaje metafórico. 

B) Disminución de la capacidad para crear 
con palabras situaciones imag; narias· que re
produzcan o reflejen con fuerza y vivacidad 
situaciones o hechos de la realidad objetiva. 

e) Disminución de la persistencia, penetra
ción y tenacidad del pensamiento, tan nece
sarias cuando el flujo del pensamiento se 
vierte sobre investigaciones de tipo puramente 
deductivo, como las que caracterizan la mate
mática y la filosofía. 

D) Disminución de la capacidad de obser
vación prolongada de fenómenos, planteamien
to de experimentaciones e inferencias de un 
experimento dado para programar otros expe
r.imentos dentro de la línea de una hipótesis de 
trabajo, es decir, subcapacitación para todas 
las etapas de la investigación por el método 
inductivo. 

E) Empobrecimiento de la capacidad de 
experimentar emociones y transmitirlas por 
medio del lenguaje hablado y escrito. 

En resumen, el bilingüismo prematuro pue
de ocasionar dificultades para el desarro!lo de 
actividades de creación artística o literar.ia, de 
la riqueza del lenguaje y la conversación, de 
la elocución escrita o hablada con particular 
referencia a la oratoria, de la capacidad para 



la especulación en materias abstractas como la 
matemática y la filosofía, y de la aptitud para 
la investigación experimental. Las dificultades 
de tipo afectivo y social ocasionadas por la sub
capacitación para suscitar emociones en los 
demás por medio del lenguaje, pueden ade
más deávar hacia perturbaciones neuróticas 
del carácter. 

Si bien las desventajas de mayor importan
cia se presentan con la enseñanza bilingüe en 
la edad infantil, por ser la etapa en que se 
está formando un mayor acervo de engrama~ 
del segundo sistema de señales, ellas también 
deben manifestarse en algún grado pnr el fre
cuente uso de idiomas extranjeros en la edad 
adulta. A la luz de la cibernética resulta des
aconsejable para un escritor, por ejemplo, el 
hablar a menudo un idioma extranj ero o esfor
zarse en su perfeccionamiento, ya que pueden 
perder duración y amplitud los circuito,s osci
lantes de sus analizadores corticales y, sin que 
él se percate de ello, puede sufrir embota
miento en la finura y perfección de los mati
ces estilísticos que suele manejar en su len
gua materna. Es también desaconsejabk el ha
cer estudiar a los alumnos de Universidad sus 
materias básicas en un idioma distinto de la 
lengua materna, particularmente si las dife
rencias fo,néticas entr·e los dos· idiomas son 
considerables como ocurre, respecto a l Caste
llano, con el Inglés y el Alemán. 

Las anter.iores consideraciones son de ca
rácter deductivo y se basan en postulados de 
fisiología cerebral que se reconocen ya uni
versalmente como válidos, y extraen sus prin
cipios de la cibernética, disciplina que se está 
teniendo muy en cuenta para la orientación 
de las investigaciones en P sicología, Neuro
psiquiatría y Psicofarmacología. 

La observación experimental de este pro
blema consistida en someter a g rupos de bilin
gües, n iños y adultos, b:oestadísticamen~·e com
parabl es con grupos.-patrón de no bil ingües 
que estén dentro del mi smo móclu1o ele edad, 
a finas pruebas que sería necesa r;o, idear para 
med ir específica mente los proce~o~ p~;<l uico > 
cuyo deterioro es teóricamen te cl ec1 uctib1e de 
las perturbaciones que el bilingüismo puede 
producir. en los anali zadores cerebrales. 

Como tales experimentaciones son d ifíciles 
y están, prácticamente, por hacerse, es muy 

4 

prudente, por lo pronto, el hacer p:e en los 
considerandos cibernéticos para recomendar, 
por todos los medios, la evitación de la ense
ñanza simultánea de un idioma extranjero en 
la edad escolar., con pretensiones de profun
dizarlo hasta el nivel de la lengua materna, y 
de la imposición de textos escritos en idioma 
extranjero, aun para los estudiantes unJver
sitarios. 

Aunque las disciplinas lingüísticas no en
tran directamente en la órbita de nuestro in
terés, es ciertamente angustioso para los que, 
por razón de nuestro trabajo, tenemos que es
tar familiarizados con los principios gene
rales de la fisiología cerebral, el oír a menudo, 
proveniente de personas de vastísima cultura, 
el concepto de que la infancia es la época más 
oportuna para el aprendizaje de idiomas ex
tranjeros que así pueden llegar. a hablarse sin 
acento (lo cual, dicho sea de paso, constituiría 
uno de los elementos de la perfecta duplica
ción de en gramas), sin tener en cuenta las po
tencialidades grandemente nocivas que desde 
el punto de vista cibernético presenta el bilin
güismo para el desarrollo de los procesos inte
lectuales, y las perturbaciones neuróticas que 
a ellas pueden asociarse. 
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APLICACJON LINGUISTICA DEL CONCEPTO 

DE 

{EN GRAMA ~ 

l . 

El concepto de engrama, y la palabra mis
ma, proceden de Richard Semon, biólogo 
alemán (1859-1919), que expuso sus ideas en 
dos obras principalmente : Die Mneme als er
haltendes Pn:nzip im W echsel des organi
schen Geschehens (Leipzig, 1904) y Die mne
mischen Empfimdungen (Leipzig, 1909) . El 
concepto de engrama está íntimamente asocia
do con el de mneme. La mneme sería, en sín
tesis, la propiedad básica de la sustancia orgá
nica; el en grama la impresión dejada en ella 
por el estímulo. Sobre el engrama se apoya 
la memoria celular. 

La sustancia viva, antes de recibir ningún 
estímulo, se halla en un estado indiferente pri
mario; al cesar el efecto del estímulo queda 
en un estado indiferente secundario. Con esto 
la susta;1cia resulta modificada ya de manera 
permanente. Y son estas modificaciones, es 
decir, los efectos o huellas ( engramas) de 
los estímulos, ora heredadas, ora adquiridas 
por el organismo del individuo, lo que puede 
llamarse mneme. El organismo cambia según 
la acción más o menos profunda de los es
tímulos y su capacidad de reacción es también 
mayor o menor según hayan obrado ellos más 
o menos duraderamente. La mneme es, pues, 
considerada por Semon como una memoria 
orgánica, para distinguirla de la memoria psi
cológica. Gracias a ella se explican las distin
tas clases de asociación y los actos instintivos. 
Aún más: el embrión recoge, en su desarro
llo, las manifestaciones vitales de los antepa
sados, y con las distintas generaciones se trans
mite, como en un registro, la suma de los es
tímulos recibidos por cada una de ellas. 

Las ideas de Semon aluden a un hecho 
más general: todo estímulo, en otras palabras, 
cualquier modificación producida en las con
diciones del organismo vivo, tiene en éste un 
efecto que se traduce en una reacción, que 
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puede ser de varios tipos. Si el estímulo deja 
de actuar la reacción no se produce, pero 
queda s!empre en el organismo una huella 
más o menos profunda y duradera que lo deja 
modificado. El organismo, en cierto modo, se 
hace distinto del que era, pues conserva los 
efectos de los estímulos, de modo que es su
ficiente que uno de estos se repita para que la 
consiguiente reacción se produzca de nuevo. 

2. 

El concepto de engrama, propio de la bio
logía, ha pasado a la lingüística, en la que 
juega un papel central. 

Lo acogieron, en 1923, Ogden y Ricbards 
en su libro fundamental The Meaning of the 
Meaning. En el capítulo III, Situaciones signi
ficativas, puede leerse: "Los efectos que sobre 
el organismo produce cualquier signo, que 
puede ser un estímulo proveniente del exte
rior, o un proceso que tiene lugar en el in
terior, dependen de la historia pasada del or
ganismo, tanto en forma general como de un 
modo más preciso. En cierto sentido, sin duda, 
la historia pasada en conjunto resulta impor
tante : pero habrá algunos de entre los even
tos pasados dentro de esa historia, que deter
minarán más directamente que otros la natu
raleza de la actual agitación. Así, cuando en
cendemos un fósforo, los movimientos que ha
cemos y el sonido de la raspadura constituyen 
estímulos presentes. Pero la excitación que re
sulta es diferente de lo que sería si nunca hu
biéramos encendido fósforos anteriormente. 
Las veces en que, en otras oportunidades, he
mos encendido fósforos, han dejado, en nues
tra organización, engramas, huellas residuales, 
que ayudan a determinar cuál será el proceso 
mental. Por ejemplo, este proceso mental es, 
entre otras cosas, un darnos cuenta de que es
tamos encendiendo un fósforo . Si no fuera por 



los efectos de situaciones similares anteriores, 
no debería ocurrir ese darse cuenta. Suponga
mos además q ue esa conciencia de la situación 
está acompañada por la expectación de un a 
llam a. Esta expectación se deberá también a 
los efectos de situaciones en las cuales el ras
pado de un fósforo ha sido seguido por una 
llama. La expectación es la excitación de parte 
de un engrama complejo, que es evocado por 
un estímulo - el raspado - simi lar sólo a una 
parte de la situación estimulativa or iginal" . 

"Un signo -escriben más adelante - es 
siempre un estímulo similar a alguna parte de 
un estímulo original y suficiente para evocar 
el engrama formado por ese estímulo. Un en
grama es el rastro residual de una adaptación 
realizada por el organismo respecto de un estí
mulo". 

El desarrollo de semejantes ideas tiene, den
tro de la obra de Ogden y Richards, especia l 
aplicación para la comprensión de los contex
tos, exterior y psicológico. 

3 . 

Las ideas de Ogden y Richards entraron 
más de lleno en la lingüística, especialmente 
en el campo de la semántica, con la publica
ción, en 1951, de T he Principies of Semantics 
de Stephen U llmann. Al tratar de las funciones 
de los símbolos lingüísticos, el engram a pasó 
a formar parte de los tres térm inos básicos de 
simbolización que acepta U llmann: el signo, el 
símbolo y el engrama. Los tres son defi nidos 
por Ullmann con las mismas palabras de Ogdcn 
y Richards, aclarando que 'signo' es el térmi
no genérico (class-term ) , al paso q ue 'símbolo' 
denota la especie correspondiente. 

Pero hay algo más. Ullmann cree ( y así 
lo hace en los Principies) que las tres alud idas 
nociones pueden ser provechosamente referidas 
a la dualidad 'langue' y 'parole' de Saussure. 
H e aqu í de qué manera : "La parole se refiere 
a la actividad individual y a su resultado, el 
acto concreto de habla. Es por definición ac
tual, pasajera y contingente. Experiencias ac
tivas y pasivas de lenguaie, sonidos, palabras 
y frases pronunciadas u oídas- y aun escri
tas y leídas- dejan tras sí huellas resid uales, 
engramas, en los cerebros de los miembros de 
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la comunidad lingüística. Estas redes de sím
bolo-engramas se superponen dentro de la co
m unidad : ningún cerebro, por capaz que sea, 
puede portar el vocabulario en tero. Entre ellos, 
estos sistemas de engra mas forman un veh ículo 
de comunicación : la 'langue'. A diferencia de 
la 'parole', la 'langue' será virtual, relativamen
te constante -susceptible al cambio en el tér
mino de décad as, generaciones, aun centu
rias- e impuesta al individuo desde fuera : 
éste tiene q ue conformarse con la norma y no 
puede alterarla por su decisión personal o su 
capricho. Está completa en la comunidad, no 
en el hablante individual". 

"Los símbolos del lenguaje son, pues, en
gramas, capaces de ser actualizados . Una vez 
actualizados funcionan del m ismo modo q ue 
cualq uier otro símbolo o signo. 1 . . . ] Los sím
bolos del lenguaje son partes de experiencias 
más amplias que incluyen igua lmente las cosas 
a que se refieren. La palabra 'mesa', por ejem
plo', es par te de una situación en la que el 
objeto a la que ella se refiere está también 
presente. Gracias a su recurrencia conjunta en 
numerosos 'contextos', la palabra y la figura 
( 'p icture' ) del mueble quedan almacenadas en 
nuestro cerebro como per tenecientes a la mis
ma experiencia; y esta coexistencia permite 
que uno u otro de los componentes evoq ue 
al otro. Si la palabra es actualizada en el habla, 
ella evocará nuestro 'engrama' del objeto y 
servirá entonces como símbolo del objeto mis
mo. r . .. ] Los símbolos lingüísticos mismos 
son de naturaleza cngráfica. Tanto la palabra 
como sus sen tidos son engramas; ambos son 
fenómenos psíquicos. El sistema li ngüístico es 
en sí mismo psíq uico : la 'langue' es un sistema 
de símbolo-engramas almacenados en el cere
bro de los miembros de la comunidad lingüís
tica [subraya Ullmann] . Esta definición es asi
mismo aplicable a otros sistemas simbólicos, dí
gasc los gestos, los códigos navales, el alfabeto 
de los sordo-mudos, o la escri tura. La diffe
rentia ling üística con respecto a estos sistemas 
émulos es su carácter vocal, la p rocedencia 
acústica de sus símbolos. Los engramas son 
naturalmente psíquicos, pero surgen de expe
riencias acústicas. 'La langue' es psíquica, 'la 
parole' psicofísica [subraya Ullmann]. E n el ac
to de habla, la realización concreta del siste
ma de la lengua, los sonidos se emplean para 
transmitir sentidos, los fenómenos físicos para 
evocar fenómenos mentales". 



No sólo aplica Ullmann el concepto de en
grama a lá dicotomía langue-parole. Al des
componer, desde el punto de vista material, el 
discurso en partes (porciones acústicas de va
rios tamaños, sílabas, sonidos) y anotar que 
estos son las más pequeñas unidades acústicas 
de la 'parole', observa que " los engramas de
jados por ella en la 'langue' se denominan fo 
nemas". El fonema, pues, es de naturaleza en
gráfica (pág. 29). Pero si el discurso continuo 
se analiza desde el punto de vista semántico 
y se nota que consta también de segmentos o 
unidades de sentido, a estas unidades se dará 
el nombre de palabra. La palabra es, pues, el 
engrama correspondiente a la más pequeña u
nidad semántica de 'la parole'. Ahora bien: las 
unidades de sentido no se presentan aisladas 
en el discurso. Están -ordenadas o dispuestas 
en ciertos patrones que conllevan algún gé
nero de relación con las cosas que represen-

tan. Estos ordenamientos de 'la parole' dejan 
tras sí en 'la langue' patrones engráficos que 
proveen de moldes hechos (ready- made 
moulds) en los que pueden vaciarse las pala
bras. Mientras la función específica del sím
bolo palabra es significar (signifying), evocar 
un pensamiento o una referencia, estos otros 
patrones están destinados a transmitir relacio
nes. Se denominan sintagmas y la rama de la 
lingüística que estudia su estructura, compo
nentes y unidades superiores es la sintaxis. 

O sea que en la base de las tres disciplinas 
lingüísticas: la fonología, que tiene por base 
el fonema (función diacrítica), la lexicología, 
que tiene por base la palabra (función signi
ficativa) y la sintaxis, que tiene por base el 
sintagma (función transmisora de relaciones), 
se halla implicado el concepto de engrama. 

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ 

PROBLEMAS CULTURALES DE PUERTO RICO 

El pasado 26 de febrero del presente año el 
prestigioso intelectual puertorriqueño Dr. Manuel 
Maldonado D enis pronunció, bajo las auspicios 
del Instituto Caro y Cuervo, una conferencia en la 
Sala José Eusebio Caro, de la Biblioteca Nacional, 
sobre el tema L a cultura y su p-roblemática en el 
Puerto Rico actual. 

El D r. Maldonado Denis trató en su confe
rencia de los más importantes "retos" que tienen 
planteados en el Puerto Rico de hoy los diferen
tes aspectos de la actividad cultural de la Isla. 
Todos ellos fueron detalladamente expuestos por 
el conferenciante, encuadrándolos en el contexto 
general que representa, en la vida puertorriqueña, 
la dependencia política de los Estados U nidos. 

El D r. Maldonado Denis abordó con deteni
miento los diversos enfoques que han ido dando a 
esta problemática diferentes figuras y grupos in
sulares, pasando revista sucesivamente al pensa
miento de Eugenio María de H ostos, de José de 
Diego, de Pedro Albizu Campos, de Pedreira, de 
la "generación del 30", etc 

También esbozó las consecuencias sociopolí
ticas de estos planteamientos de la realidad puerto-
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rriqueña, cambiante según la incidencia en ella 
de los factores de todo tipo que la han ido confi
gurando desde 1898, y, finalmente, se detuvo en un 
pormenorizado análisis de la situación presente de 
la cultura puertorriqueña. 

La conferencia, a la que siguió un animado 
coloquio, fue precedida por unas palabras intro
ductorias del profesor Dr. Germán de Granda. 

El D r. Maldonado Denis obtuvo el grado de 
Maestría en la U niversidad de Puerto Rico y el 
de D octor en la de Chicago, ambos en Ciencias 
Sociales. Es profesor de Ciencia Política de la Fa
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Puerto Rico y director de la prestigiosa Revista de 
Ciencias Sociales, publicada por dicho centro do
cente. H a sido vicepresidente del Ateneo P uerto
rriqueño, en el cual desempeña actualmente la pre
sidencia de la Sección de Ciencias Morales y Po
líticas. D istinguido investigador, ha publicado nu
merosos trabajos de su especialidad en las más 
importantes revistas de América. Ha intervenido 
también como miembro y como ponente en varios 
congresos de Sociología. 



INDISPENSABLE OBRA DE CONSULrA 
PARA LA HISTORIA DE LA POESIA COLOMBIANA 

Ü RJ UELA, H ÉcToR H., L as antologías poéticas de 
Colombia: estudio y bibliografía. Bogotá: Ins
tituto Caro y Cuervo, 1966. xn, 515 p. 

This volume is characteristic of the exacting 
scholarship sponsored by the Instituto Caro y 

Cuervo. T he first chapter (157 p.) gives a his
tory of anthologies of Colombian poetry, inclu
ding works containing both poetry and prose. 
Orjuela describes a great number of books, sorne
times at length. In the process he gives valua
ble insights into the cultural life, the poetic cur
rents, and the poetic styles of different eras, 
from Colonial times clown to the 1960's. Often 
he notes how a given ·anthology reflects or pre
sages a thematic or stylistc trend; at other times 
he relates an anthology to a review or to a group 
of writers. All in all, this chapter becomes a 
valuable history of Colombian poetic currents. 

BUGA. - BASÍLICA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Fotografía tomada durante las últimas encuestas en el Va
lle del Cauca para el Atlas Lingü ístico Etnográfico de Co
lombia ( véase el número anterior de Noticias Culturales). 

Archivo Fotográfico del ALEe. 
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Chapter II (88 p.) discusses in chronological 
order other anthologies which contain the works 
of Colombian poets. Orjuela considers a variety 
of books, most of them devoted to Latín Ameri
can v'erse, sorne treating Hispanic poetry in ge
neral. He includes many works published in 
Latin America, Spain, and the United States, 
and sorne published elsewhere; he deals with 
anthologies in translation as well as those in the 
original. H e offers us, then, a valuable com
pendium of information on anthologies contain
ing Latín American poetry. 

The rest of the volume (260 p.) comprises 
the bibliography, divided into two chapters cor
responding to the chapters of the first part. The 
initial chapter lists 147 anthologies given over, 
exclusively, to Colombian writers; the second 
one mentions 242 titles whi.ch include Colom
bian works. (Orjuela notes that he does not 
include in the bibliography all the anthologies 
mentioned in his study, but only the important 
ones). For each work listed, Orjuela gives full 
publication data, a list of the Colombian poets 
included in it, and other relevant facts (such 
as the presence in it of biographical and biblio
graphical data, and sometimes the purpose or 
goal of the volume). He also men tions the li
braries which possess the book; references are 
made to five Colombian libraries, nineteen in 
the United States, and one in Chile. ( In his 
preface, Orjuela notes that he worked in such 
libraries as the Library of Congress, the Colum
bus Library in Washington, and those of ucLA 

and use). The volume ends with an index of 
names, which makes it very easy to find the 
anthologies containing the work of any given 
Colombian poet. 

This extremely thorough book should prove 
an indispensable reference work for the history 
of Colombian poetry. It should be obtained by 
all university libraries. 

A N DREW P. DEBICKI. 

Un iv. of Kansas. 

De Hispania, vol. LI, núm. 3, septiembre de 1968. 



EL LATlN EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

Con los mejores ausp;oos se Imoaron, en 
febrero del pr.esente año, los nuevos cursos de 
latín del Seminario Andrés Bello. Alrededor de 
sesenta alumnos, divididos en tres grupos, si
guen con entusiasmo las clases de Francisco 
Sánchez Arévalo, Günther Schütz y Jorge Pá
ramo Pomareda. El latín, en el Seminario, es 
obl igatorio para todos los alumnos· de lingüís
tica, tanto los que estud · an Metodología de la 
enseñanza del español, como los que se espe
cializan en Lingüística y dialectología hispano
amerJcana. 

Los cursos de latín y !os cursos de especia
lización lingüística del Seminario Andrés Be
llo suponen un conocimiento previo de la len
gua lati na. Por esta razón la convocatoria de 
becas para 1969 (publicada en Noticias Cut-

turales, núm. 94, 1 CJ ele noviembre de 1968) 
anuncia que "se tendrán especialmente en 
cuen ta las calificaciones ele latín y de otras 
lenguas clásicas". 

En estos estudios, como es obvio, el cono
cimiento del latín en general, y sobre todo ele 
su estructura lingüística más Íntima (la mor
fología y la sin taxis) , es de capital importancia. 

A perfeccionar este conocimiento gramati
cal del latín están dirigidos los cursos del Se
minario, en los cuales se acentúa especialmente 
el aspecto lingüístico. Así, el programa que a 
continuación publicamos, correspondiente al 
curso dictado por Jorge Páramo Pomarecla, es, 
ante todo, la aplicación al latín de un método 
estructural de análisis lingüístico, fundado en 
la teoría ele Hjelmslev. 

PROGRAM A 

DEL CURSO DE LINGUISTICA Y FILOLOGIA LATINAS 

A. LINGUISTICA LATINA: EL SISTEMA MORFO - SINTACTICO LATINO 

l. NOCIONES PREVIAS 

l. l. Signo. Lengua. Sistema y decurso. 

1.2. Glos·emática de Hjelmslev y otros lenguajes estructurales. Lógica simbólica, glosemá
tte<l y lingüística matemática. Gramática tradicional. 

l. 3. 'Lo que es', conceptos 'reales', cadenas lógicas y lenguaj·es· científicos. 

l. 4. Algebra de la lógica, álgebra glosemática y álgebra matemática. 

2. ALGEBRA GLOSEMATICA 

2. l. P ARTE GEN ERAL. Definiciones básicas. 

2. l. l. Símbolos y signos. 

2. 1.2. Función. Funtivo. Campo funcional. Funciones naturales, negativas y mixtas. Uní
dependencia, interdependencia e independencia. 

2. 1.3. Conexiones. Funciones de coexistencia o ' tanto 
dena. Unidades. Secuencia. Funtivos negativos. 
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como'. Análisis. Deducción. Ca-



2.1.4. Equivalencias. Funciones de alternancia u 'o ... o'. Igualdad. Identidad. Correspon
dencia. Paradigmas. Síntesis. Inducción. 

2.1.5. Operaciones con funciones. Suma. Categoría. Categoría completa. Categoría exhaus-
tiva. Producto y factorización. Categoría simple. Pares. 

2. l. 6. Correlación. Autonomía. Especificación. Complementaridad. 

2. l. 7. Relación. Combinación. Selección. Solidaridad. 

2.1.8. Sistemas y jerarquías. 

2. 2. PARTE ESPECÍFI CA. Las funciones naturales en latín. 

2. 2. l. Sintagmática y paradigmática. P leremática y fonología. Gramática. Morfología. 
Sintaxis. 

2. 2. 2. Análisis. Proceso. Conmutación. Variantes e invariantes. Traslado de magnitudes. 
Sinonimia. H omonimia. Cobertura. Sincretismo. N eutralización. 

2. 2. 3. Derivación. Clase. Derivado. Grados de derivación. Categorías y oposiCIOnes. 

2.2.4. A NÁLISIS DE LA ORACIÓN SIMPLE LATINA. Primera secuencza. 

F unciones sintácticas. Campos de equivalencia. Junciones. Derivados de primer grado 
(partes orationis). Expresión algebraica y estemática (Tesniere) de las funciones sintácticas. Pa
radigmas y categorías sintácticas. 

2.2.5. ANÁLISis DE LA ORACIÓN SI M PLE LATI NA. Segunda secuencia. 

F unciones s·intagmáticas. Transferencia. Campos de equipolencia. Concordancia. Derivados 
de segundo grado. P leremas, morfemas, transferentes e indicadores. Paradigmas y categorías ple
remáticas. Género, número, caso, moción, aspecto, voz, modo, tiempo, persona. 

2. 2. 6. E XTENSIÓN DEL ANÁLISIS A LA ORACIÓN COMPUESTA LATINA. 

Subordinación y transferencia. Transferencia de segundo grado. T ransferentes e indicado
res. Oración infinitiva. Oración subju ntiva. Oración interrogativa. Oraciones de relativo y de par
ticipio. Gerund io y gerundivo. Junción nexual. 

B. FILOLOGIA LATINA: LIBRO SEGUNDO DE LA « ENEIDA » 

l. V IRGILIO y LA « E NE IDA » 

2. EL LIBRO SEGUNDO DE LA « E NEIDA » 

2. l. El texto. La tradición manuscrita. Las ed iciones críticas. 

2. 2. La lengua. Latín literario y latín vulgar. Latín clásico. La lengua de Virgilio. 

2.3. L ectura y comentario (lingüístico, filológico, histórico, literar.io, etc.). 

N o T A . - La exposKJOn del álgebra g losemática irá acompañada de suficiente número de 
ejemplos y ejercicios en latín y en español. 
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«LAS VEGETACIONES DEL DESEO » 

Es este el primer libro 1 que publica Massy 
Mor, abogado y político chiquinquireño, nacido 
en 1931 y especializado en Derecho Público en la 
República del Líbano. 

E l autor ha cultivado la poesía desde sus pri
meros años. Sin embargo, contrariando lo que 
habitualmente hacen los jóvenes poetas, él no se 
apresuró a editarse; quiso presentar una obra 
lo más decantada que fuera posible, y esperó. 

Como lo deja ver claramente el título del li
bro, los poemas que contiene han sido en su 
mayor parte concebidos dentro de un clima dio
nisíaco, pero a pesar de esto no priva en ellos 
la sensación sino la imagen: 

Y en el aljibe que agiganta un tiesto de palabras 
sumerge lámparas del suel'ío. 

En ocasiones el poema trasciende lo indivi
dual y aun lo relativo a la eterna pareja, al bi
nomio creador, como en los versos agrupados 
bajo el título de Los vestigios de la tierra, en los 
que se encuentra que 

Los cuerpos se gastan en consonantes, asonantes, 
dislocaciones y armonías. 

Hay paradojas afortunadas, como la "elocuen
-cuencia indiferente" de una mujer. Y el no ce
der al repentismo, el no apresurarse a lanzar el 
primer libro, han dado su fruto. Para mostrarlo 
nos limitaremos a algunos versos que tienen co
mo elemento primordial el aire, sutil fuente de 
lirismo: 

El barro del aire contra tu mirada. 

Y más adelante: 

El aire estaba condenado a tu ausencia. 

El fatalismo que podría señalarse a través del 
empleo insistente del verbo condenar, no es ni 
mucho menos censurable, ya que es un fatalismo 
realmente poético. Además, queremos añadir a 
lo ya citado arriba dos renglones del grupo de 

1 WILLIAM MAssv MoR, Las vegetaciones del deseo, 
Bogotá, Ediciones Testimonio, 1968. 
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versos titulado, también poéticamente, T estimo-. 
nw para un destino: 

O podría ser que me condenaras 
a la resurrección de la luz entre los naranjos. 

La poesía de Massy Mor es de aquellas sobre 
las cuales se puede volver, como se vuelve a un 
Libro de horas, si bien el espíritu de esa poe
sía está ubicado en el polo opuesto, en lo dio
nisíaco, en el campo del impulso vital. 

c. DELGADO NIETO. 

BUGA. - Portón de u na casa antigua. 

Fotografía tomada durante las últimas encuestas en el Va
lle del Cauca para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Co
lombia (véase el número anterior de Noticias Culturales). 

Archivo Fotográfico del ALEe . 



A visos comerciales de algunos almacenes. 

Vista parcial del mercado. 

Venta de carne. 

SOBRE EL ESPAÑOL HABLADO EN CUNDINAMARCA 

ENCUESTA 
PARA EL ATLAS LINGUÍSTICO ~ 

En prosecución de las encuestas para el 
ALEe en el Departamento de Cundinamarca, 
el viernes 14 de marzo de 1%9 salieron los 
investigadores del D epartamento de Dialecto
logía del Instituto Caro y Cuervo para la po
blación de Ubaté, localidad antigua, de nom
bre indígena, situada en dominios del tecito
río chibcha prehispánico. Tiene la población 
una iglesia gótica, en donde veneran una ima
gen de Cristo muy famosa en la región, cuya 
fiesta celebran todos los años el día seis de 
agosto. Al lado de edificaciones modernas, de 
ladrillo y cemento, quedan todavía en Ubaté 
casas de estilo tradicional, con paredes de adobe, 
techo de tejas y algunas con balcones que tie
nen aún barandillas de madera. 

El sector urbano del Municipio tiene unos 
cuatro mil habitantes, y es, en general, de as
pecto agradable, con buenos servicios públicos, 
y hoteles que serían muy aceptables si no fue-

Venta de tomates y frutas. 



E N U BATE 
ETNOGRAFICO DE COLOMBIA 

ra por la falta de agua. (También es cierto 
que los investigadores fueron a Ubaté en época 
de fuerte sequía). Dicen los vecinos de la po
blación que Ubaté es "la capital lechera de 
Colombia". La producción de leche es, efec
tivamente, muy cuantiosa, como sabrosos al 
paladar son los quesos que se fabrican allá. 

Por el hecho de estar la mayoría de las bue
nas tierras del Valle d{: Ubaté dedicadas a la 
ganadería - que demanda poco trabajo hu
mano- no es difícil oír quejas wbre la falta 
de empleo para mucha gente. La región toda 
es de clima frío, y sus campos están poblados por 
ganado vacuno de razas selectas y por muchos 
caballos, burros, cerdos y ovejas. Los burros 
son muy empleados por los campesinos para 
el transporte de carga. Por otra parte, en mate
ria de agricultura sobresalen los cultivos de ce
bada, trigo, papa y maíz. 

Venta de ollas de barro. 

Casa de estilo tradicional. 

Venta de canastos. 

Venta de naranjas. 



Mediante la activa ayuda del Alcalde, Sr. 
Antonio María Rodríguez, y del Secretario, Sr. 
Bernal, pronto se consiguieron informantes pa
ra empezar la encuesta. Los sujetos, un poco 
recelosos y desconfiados al principio, se torna
ron poco a poco accesibles y atentos. 

La consecución de datos sobre vivienda, ali
mentación, vestuario y costumbres varias· se 
dificultó un poco, pues estos temas hay que 
preguntarlos a dueñas de casa, que suelen 
·estar muy ocupadas por la mañana, y el día 
que los exploradores del Atlas llegaron a Uba
té, lo estaban mucho más po•rque había mer
cado público y las señoras anadaban haciendo 
la compra. A propósito de mercado, éste se 
realiza dos o tres veces por semana, en varias 
plazas descubiertas. 

Aunque en general la Sabana de Bogotá es 
zona lingüísticamente lleísta, en Ubaté -que 
está más o menos en la misma región - se 
observaron algunas vacilaciones: había infor
m antes con articulación de ll clara y plena; 
otros pronunciaban una ll más o menos floja, 
y otros, en fin, estaban entre ll y ye (d iversas 
articulaciones inclusive en un mismo infor
mante) . 

Otra característica de la Sabana de Bogotá, 
la f generalmente labiodental, mostró tam
bién articulación vacilante en Ubaté: en unos 
sujetos todas las efes parecían labiodentales; 
en otros eran, a veces labiodentales, a veces 
bilabiales, a veces mixtas. 

Dijimos que la población está situada en 
dominios del territorio chibcha pr.ehispánico. 
Huellas de esta realidad son muchos topónimos 
y apellidos indígenas habituales en la región: 
nombres de secciones y predios rurales como 
Sicachá, Siguatá, Suagá, Chicó, T eusaquillo, 
Tisquesusa, etc.; y apellidos como Sicachá, Usa
quén, Siachoque, Saboyá, Chísaba, Chísica, 
Chocontá, Chon, Chicacausa, Guacaneme, etc. 
Hay, por otra parte, apellidos curiosos como 
T abaco, Pulga, Conejo, Guapo, Fique, Cena, 
Capador, etc. (El otro día el Jefe del D eparta
mento de Dialectología del Caro y Cuervo 
publicó unos apuntes sobr.e el español hablado 
en Madrid, y daba una muestra de apellidos 
curiosos que existen hoy en España, por ejem
plo : Alberca, D edo, Calzón, Garrote, Gorgo
jo, Macarrón, Maíz, Montón, Pollo, Tieso, Zar-
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zo, etc. D e modo que . . . en todas partes se 
cuecen habas). 

Con Ubaté se ha llegado a un número de 
diecisiete poblaciones de Cundinamarca en 
donde se han hecho encuestas para el Atlas 
colombiano. Se proyecta realizar el mismo tipo 
de trabajo en diez poblaciones más del mismo 
Departamento. 

Hasta marzo de 1969, inclus·ive, se había 
explorado para el Atlas un total de cientovein
tiséis poblaciones: diez y siete en el antiguo 
D epartamento de Bolívar (antes de quitarle 
la s·ección que hoy llaman Sucre), veinte en 
Antioquia, veinte en Norte de Santander, vein
ticinco en Santander, diez y siete en Cundina
marca, quince en el Valle del Cauca, seis en 
el Huila, cuatro en Nariño, una en Boyacá 
y una en Gamaua (hasta haoe poco en el De
partamento del Magdalena, hoy en uno nuevo 
que lleva el nombre de Cesar). 

Quedaría fa ltando un mínimo ele cien 
encuestas para completar los materiales dd 
Atlas. Creemos que este trabajo de terreno se 
haría con medio millón de pesos, que no es 
excesivo para una obra el e tanta envergadura. 
Qué bien estaría que el Congreso N acional, el 
Gobierno de la República, las Secretarías De
partamentales de Educación y empres·as va
rias -oficiales o privadas, culturales o no 
quisieran ayudar al Caro y Cuervo para que 
entre 1969 y 1970 lograra terminar siquiera 
la primera etapa ele los trabajos del Atlas, o 
sea, las encuestas en el terreno. La obra bien 
vale la pena, pues es de gran impor.tancia cul
tural, y da prestigio al país. 

Para la mayor parte de lo hecho coopera
ron ya Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, 
Santander, N orte de Santander y la Uni versi
dad del Valle. Es necesaria la ayuda oportuna 
y adecuada de las entidades públicas para la 
terminación de este trabajo, porque es de inte
rés tanto para la nación en su conjunto como 
para las distintas secciones del país, y porque 
compete al Estado fomentar las investigacio
nes científicas, ·entre las cuales están precisa
mente las que realiza el Caro y Cuervo, y una 
de ellas es el Atlas Lingüístico-Etnográfico de 
Colombia, infortunadamente retrasado por es
casez de recursos. 

Lms FLÓREz. 



LAS TARDES DE YERBABVENA 

LA POESIA DE JOSE 

Soy un grávido río y a la luz meridiana 

ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje 

y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje 

se oye la voz solemne de la selva lejana. 

Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana; 

y peinando en los vientos el sonoro plumaje, 

en las tardes un águila triunfadora y salvaje 
vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. 

Turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo, 
al pasar ante el monte que en las nubes descuella 

con mi trueno espumante sus contornos inundo, 

y después, remansado bajo plácidas frondas, 
purifico mis aguas esperando una estrdla 
que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas. 

Con este, tan expresivo y esencial, como 
desigual en la calidad de los versos, se abre la 
colección de sonetos que José Eustasio Rivera 

llamó Tierra de promisión. Pero es también 
·este soneto una especie de cédula de identidad 

poética. Allí está, a media agua del verso, la 
estética de Rivera. 

El alma del poeta es como un río. El río se 
desliza cara al cielo. El río va reflejando el 
paisaje: criaturas del aire y de la ti·erra. Y las 
devuelve en su poesía, investidas de su más lu

josa externidad, de su más brilladora condición. 
El paisaje en esta poesía permanec-e exterior al 
poeta y al corazón del lector. Es eso exacta
mente: paisaje, contorno, naturaleza ornamen

tal. En algunos otros poetas americanos pos
teriores a}. modernismo -Vallejo por ejem
plo- la naturaleza circula entrañablemente 
como una sangre por la creación poética. Co
mo circula, digamos, un beso por la sangre de 
un hombre. La poesía de Rivera refleja el 

JUundo impávidamente como un espejo. Hay, 
desde luego, una honda correspondencia entre 
poeta y paisaje (" .. . y quién cuando yo mue

ra consolar.á el paisaje? ... "). 
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EUSTASIO RIVERA 

Ninguno entre los poetas colombianos ex
presa tan cabal y gallardamente los designios 

del modernismo en su dirección parnasiana 
como José Eustasio Rivera. Sus versos están 

más cerca de la música y de la plástica que de 
la nebulosa zona de lo temporal y lo patético 
en donde suele apoyar la lírica su planta trans
parente. Poesía más espacial que temporal. 
Comparemos en rápida asociación la estética 
de Silva y la de Rivera. La palabra poética 
del segundo vive en el espacio y en él hinca 
sus raíces. 

Silva se interna en las misteriosas galerías 
del tiempo, incluso en su dimensión soñada 
( "Anoche estando s.olo y ya med io dormido 
los sueños de otras épocas se me han apareci
do " .. . ) . Rivera percibe y expresa tan solo la 
visión inmediata, el instantáneo presente, su re
pentino e irrepetible parpadeo. Un ejemplo 
maestro: el deslumbrante soneto que canta el 
raudo tropel de los potros cimar;rones del llano. 
Y que se parece más a un friso que a un poema: 

". . . Y a cuando cruzan el austral peñasco, 
vibra un relincho por las altas rocas: 

entonces paran el triunfante casco, 
resoplan roncos ante el sol violento 
y alzando en grupos las cabezas locas 
oyen llegar el retrasado viento. 

*** 

La obra poética de José Eustasio Rivera ocu
pa, de todos modos, un sitio singular y diver
so en nuestra historia literaria. En lo que a la 
temática se refiere podríamos hallarle un ante
cedente en Gutiérrez González, cantor de · las 
-en la decimonónica centuria- soledosas 
tierras antioqueñas, de sus sonantes ríos y de 
la "Espigada tribu" del maíz. Y en lo que 
alude a !a cobertura formal, a la estética del 
verso, sería su antecesor don Diego Pallón, ·el 



de las lisas, pulidas y lucientes estrofas a la 
luna. 

Sin embargo, al advenimiento de Rivera, 

dos sucesos de calidad esencial habían ocurri
do en Hispanoamérica: de una parte, el 
tr.iunfo de la estética modernista de filiación 
francesa, con Darío, Valencia y Lugones; de 
otra, el descubrimiento que -en cierto sen

tido - para la poesía, realizara Chocano, de 
la romántica naturaleza americana. Es de fre

cuente ocurrencia aparear los nombres de Ri
vera y Chocano, establecer entre ellos simili
tudes y corr·espondencias. No puede ponerse 
en duda el influjo suscitador del peruano sobre 
los sonetos tropicalistas de nuestro compatriota. 
Pero lo que fuera desatada vena, espumosa 
fluidez, elocuencia torrencial, vatídico ·entu
siasmo y énfasis pseudo-sublime en el poeta de 

Alma de América, se resuelve en r.igor medi

tabundo, gentileza lineal, metálico esplendor. 
y minuciosa elaboración en el poeta de T ierra 
de pro'misión. En Chocano latía un alma ro
mántica apenas ligeramente con tenida pm el 
"modernismo" ambiente; actuaba en él una 
·estentórea musa, urgente y desigual. En cam
bio, los propósitos capitales de la poesía de Ri
vera coinciden con la estética difícil del Par

naso. Su instrumento de expresión es, precisa
mente, ese duro y bello ar.tificio que es el so
neto: y no el blando soneto neo-s·imbolista a 
lo Juan Ramón Jiménez sino el marmóreo y 
concluso soneto a lo Heredia. Pertenece, en 
cierto modo, lo repito, más a la plástica que a 
la lírica. Los trece primeros versos avanzan 
en breve y apretada falange izando en lo alto, 

como un relámpago, el verso catorceno. Rea
liza el ideal de Valencia cuando anhela el so

neto "De ancha cabeza y resonante cola". 

Su tema constante, reiterado, casi único es· el 
paisaje: color, temperatura, sensualidad de la 
línea: lánguidas vegas del Huila, llanos de Ca

sanare, con su fauna exótica y su flora deliran

te. Los versos, en algunos sonetos de Tierra de 
promisión, resultan, leídos uno a uno, a menu
do casi perfectos. Poseen una impávida y desa

fiante belleza. Sólo que "por desgracia el lí-
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mite entre su estética y su retórica permanece 

siempre un poco impreciso y la hermosura in
dependiente de cada verso, en sus poemas, da 

una noción más franca de depuración que de 
pureza". Por ello su propósito poético resulta 
con frecuencia fallido. 

*** 

Domador lúcido de arduidades verbales, 

estricto jinete del idioma, acuñado·r. de metá

foras deslumbrantes, poeta consciente, nítido, 
del color y de la luz, José Eustasio Rivera no 
dejó sucesión estimable en la poesía colom
biana. Cabe anotar, asimismo, que los inevita
bles influjos contemporáneos prestan a los 
versos de Rivera una agilísima plasticidad y, a 
veces, una tenue humedad romántica, un en
canto lírico e intimista, visibles, por ejemplo, 
en sonetos como aquel A la golondrina, tan 
bellamente nostálgico. Como que expresa una 

nota tierna y esfumante, poco frecuente en su 
palabra poética, vale ·transcribirlo íntegro: 

Tornando de la zona u ltramarina 
sobre la leve ráfaga de enero, 

hoy ante el muro de pajizo alero 
empezó a revolar la golondrina. 

Trémula, en vano, con el ala endrina 
roza las grietas, y, al fulgor postrero, 
eleva su reclamo lastimero 
en lo oquedad de la ventana en rumas. 

Punzada por la triste cantilena 
vi que la tarde se nubló de pena; 
y cuando el ave tras el bien perdido 

rasgó el azul del horizonte claro, 
contagiada del mismo desamparo 
mi alma también atardeció de olvido. 

l 
, , 

Pero, en genera , sus sonetos mas que mu-
sica de alma, de alas y palabras, son un friso 
bruñido y palpitante del paisaje tropical. 

La obra poética de José Eustasio Rivera, 

corta y anhelante de cristalina perfección, se 

alza en el paisaje de la lírica colombiana como 

una breve colina de diamante. 

EDUAR DO CARRANZA 



UTILIDAD Y RIQUEZA DE LA LENGUA LATINA 

A L O C U C I O N D E S. S. P A B L O V I A L O S G A N A D O R E S 

EN EL XI CONCURSO VATICANO 

Dignísimos señores aquí presentes : 

Consideramos un honor admitir hoy precisa
mente en nuestra propia casa al ilustre grupo 
de cultivadores y doctos de la lengua latina 
que resultaron ganadores en el undécimo Con
curso Vaticano. O, para expresarnos mejor., con 
placer. reconocemos que nosotros mismos he
mos deseado esta visita vuestra, pues desde hace 
largo tiempo habíamos tenido el propósito no 
sólo de manifestar nuestra profunda estimación 
sino también de estimular convenientemente a 
aquellos que de diverso modo han merecido 
bien de la comprensión, del estudio y de la 
difusión de la lengua latina. 

ILUSTRES EJEMPLOS 

Estamos persuadidos, en efecto, oh doctos 
latinistas, que los expertos, ingeniosos y solícitos 
escritores que tanto ahora como antes se han 
ocupado de los documentos más importantes 
de la Sede Apostólica, deban hallarse a gusto 
- como en su propia casa - en la casa del 
Sumo Pontífice. Por este motivo, si no lo im
pidiera la br,ev·edad del tiempo, sería muy útil 
ilustrar con plabras de qué manera nuestros 
predecesores favorecieron la riqueza y el es
plendor de la lengua latina, ora estimulando e 
incitando a los más expertos, ora poniendo las 
bases de las ar.tes y de las letras cuyos hechos 
y glorias más solemnes narra la historia. Como 
prueba de esto, baste recordar el lugar obteni
do por S. Jerónimo ante el Sumo Pontífice 
Dámaso y a cuantos hombres ilustres ha dado 
el clero en el período del Renacimiento y de 
la renovación de los estudios humanísticos. 

UNIDAD DE TODOS LOS P UEBLOS 

BAJO EL SÍMBOLO DE LA LENGUA 

Pero no es nuestro deseo citar aquí, ni aun 
en pocas palabras, los méritos a los cuales la 
Iglesia Católica se ha hecho acreedora en el 
campo de las bellas letras. Tan sólo deseamos 
confirmaros que al venir vosotros a esta Sede 
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Apostólica, no debéis sentiros forasteros o hués
pedes, s·ino ciudadanos con pleno derecho. El 
solo nombre de Roma fue y es de singular uti
lidad para la Santa Iglesia, porque, ante todo, 
dio a esta el orden de ese imperio que, por dis
posición de la Divina Providencia, pareció el 
más propicio para la difusión - por todos los 
confines del orbe terrestre sometidos a la juris
dicción de los romanos - de la buena nueva de 
Cristo; de esta buena nueva, modesta pero re
dentora, humilde pero vencedora, escondida 
pero valiosísima, y porque en seguida, a la mis
ma Iglesia, ganadora de la cruenta batalla, con
fió el cuidado de la lengua latina para que en 
la práctica de los sagrados ritos, en los textos de 
derecho eclesiástico, en la conciliación mutua 
de pueblos diversos por estirpe y por cultura, 
sirviera de medio de unión. De este modo no 
cabe duda que aquella madre común uniera 
en una verdadera, Íntima y arcana unidad a 
todos los pueblos sirviéndose del símbolo y de 
la consigna de la lengua. 

EL LATÍN, LENGUA DE LA I GLESIA 

Consideramos que todos asentirán en que 
esta lengua, que tanto contribuyó a la realiza
ción de esa admirable unión de almas y de 
pueblos, sea digna de ser llamada, en base a la 
verdad histórica, la lengua de la Iglesia Cató
lica, la que -según afirmaba Pío XI, de fel;z 
recordación - "acoge en su seno a todas las 
naciones y debe durar hasta la consumación 
de lo6 siglos ... , pr.ecis·a, por su propia na
turaleza, de un lenguaje universal, inmutable, 
culto" 1

. Palabras de sublime significado que 
nuestro inmediato predecesor, Juan XXIII, ex
plicó ampliamente en su importante Constitu
ción Apostólica Veterum Sapz'entia, al recordar 
brevemente las ventajas y la utilidad de la 
lengua latina 2• 

1 Pfo XI, Epist. A p. 0//icioi'Um onmium: Acta Apost6licae 
Sedis 14. 1922, pág. 452. 

2 Cfr. A. A. S. 54, 1962 , págs. 129-135. 



I NSTIT u To DE E s T UDIOS SuPERIOREs 

DE L ATÍN 

De parte nuestra, no sólo aprobamos clara
mente los importantes documentos de nuestros 
predecesores, sino que también por medio de 
la Carta Apostólica dictada "motu proprio" 3 

y titulada Studia latinitatis fundamos el Insti
tuto Pontificio de Estudios· Superiores de La
tín, con el fin de que aquellos que deban en
señar esta lengua en los sagrados seminarios 
o en las congregaciones religiosas se instruyan 
y la perfeccionen con la máxima diligencia. 
Además, en la epístola apostólica Summi Dei 
Verbum 4

, publicada en el cuarto centenario de 
la fundación de los seminarios establecidos por 
el Concilio de T rento, afirmamos que era ab
solutamente necesario "que en el programa de 
estudios se impusiera un profundo conocimien·· 
to de varias lenguas y, en pámer lugar, ele la 
lengua latina, especialmente cuando se trata 
de sacerdotes de rito latino" 5

• 

VALOR DEL LATÍN EN NUESTRO TIEMPO 

Por tanto, basándonos en estos· motivos, hoy, 
ante vosotros, ilustres doctos, deseamos· afirmar 
que la lengua latina debe cultivarse también en 
nuestro tiempo y especialmente en los sagra
dos seminarios y en los institutos para la edu
cación de la juventud en la vida religiosa. En 
efecto, es imposible descuidar esta lengua si 
verdaderamente se desea templar el ingenio 
de los jóvenes y prepararlos para el estudio de 
las letras y para la meditación de las obras de 
los Santos Padres y especialmente para hacer
los capaces de apreciar. los vetustos tesoros de 
la sagrada liturgia. La falta de conocimiento 
de esta lengua quita, indudablemente, alguna 
cosa a esa educación del ánimo más elevada 
y más completa (es decir, la instrucción litúr
gica y teológica) que en nuestro tiempo es re
querida para los sacerdotes y que los Padres del 
Concilio V :1ticano II, varias veces y con gran 
insistencia, aconsejaron tanto en el decreto so
br.e disciplina sacerdotal que se inicia con las 
palabras "Optatam totius" como en la Cons
titución de la Sagrada liturgia 6 y en otras nor
mas promulgadas. 

3 Cfr. A. A. S. 56, 1964, págs. 225-231. 

' Cfr. A. A. S. 55, 1963, págs. 979-995. 
5 Cfr. ibid., pág. 993. 

• N. 16. 
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EL LATÍN EN LA FORMACIÓN 

DE LOS TALENTOS 

En consecuencia, gracias a esta fuerza y 
eficacia de la lengua latina, deseamos ardiente
mente que ésta desempeñe su debido papel en 
la formación de los talentos y en la dirección 
de los estudios más serios·. A nadie se le oculta, 
sin embargo, que, secundando libre y gustosa
mente las normas promulgadas por el Concilio 
Ecuménico Vaticano II, hemos procurado en 
todo momento que se introduzca en la sagrada 
liturgia el uso de las lenguas modernas. Sin 
duda cuando obramos de este modo, no lo hici
mos por escasa consideración hacia la lengua 
latina, sino debido a la conciencia de nuestra 
difícil tarea pastoral y a la necesidad que ésta 
impone a los pastores de almas, para que el 
alimento del Verbo Divino, inherente a la sa
grada liturgia, sea ofr·ecido con abundancia, 
pero de tal manera sencilla y accesible, que 
conduzca a los fieles de Cristo a la comprensión 
de la suavidad de los r.itos religiosos y a parti
cipar en ellos con solícita asiduidad. 

PuEsTo DE HONOR DEL LATÍN 

Es evidente (y deseamos decirlo claramente 
a todos aquellos que movidos por incauta sen
cillez o por desmesurado deseo ele novedad 
consideran que la lengua latina deba ser aban
donada por la Iglesia) , es evidente, repetimos, 
que es necesario que esta lengua sea mantenida 
en alto honor por los ser.ios y elevados mo
tivos que hemos citado antes; sin embargo, 
no se debe olvidar (y lo decimos para aquellos 
que -siendo celosos cultivadores de la con
servación de la antigüedad, por un amor inane 
de la belleza, o teniendo aversión preconcebi
da hacia cualquier novedad- se han expre
sado con palabras duras contra los cambios 
adoptados recientemente) , no se debe olvidar, 
decimos, que la lengua latina ha de ser puesta 
al servicio del cuidado pastoral de las almas y 
no es fin por sí misma. Cuando, en efecto, se 
defienden los méritos que esta lengua ha ad
quirido en la Iglesia, es absolutamente necesa
rio evitar que se presenten impedimentos o fre
nos para la renovación de las tareas pastorales 
deseada por los Padres del Concilio Ecuménico, 
si se considera que también en este campo es 
preciso que la suprema ley deba ser la salva
ción de las almas. 



SIN FORMACIÓN HUMANÍSTICA 

LA CIENCIA NO ES FECUNDA 

Dilectos hijos, hemos creído oportuno co
municaros estas cosas en esta noble reunión 
animada por vuestra presencia y por vuestra 
doctrina. Nos regocijamos con vosotros por la 
constancia, por el amor., por el fervor con el 
cual os dedicáis al estudio del latín y os esti
mulamos para proseguir por el camino escogi
do, aun cuando a veces sea arduo. Sin embargo, 
debéis sentiros confortados por el hecho de que 
ante todo vuestra tarea ha de ser. la de educar 
las almas de los hombres y de los jóvenes en el 
estudio de la antigüedad y formarlos en esa 
humanidad sin la cual el mismo progreso de 
la ciencia no es fecundo y se transforma en 

*** 

detrimento del género humano; en segundo 
lugar, enriquecer a los hombres con la noción 
de sí mismos y de su propio valor, refiriéndose 
al pasado y al presente, ilustrándoles las dotes 
eternas de su ánimo y, por último, entregar 
intacta e indemne a la posteridad esa herencia 
de las letras, de las artes y de las ciencias de 
la cual también nuestra civilización contempo
ránea se nutre y que la Santa Iglesia consideró 
y considera medio d icaz para aunar las volun
tades de los hombres y favorecer los vínculos 
de paz entre los pueblos. 

Con esta última exhortación impartimos, 
de buena voluntad, nuestra bendición apos
tólica, a vosotros, a vuestros parientes y a los 
estudios a los cuales dedicáis vuestra obra. 

El texto original latino de esta alocución de Su Santidad Pablo VI -en que se ponen de mani
fiesto "las ventajas y la utilidad de la lengua latina" y la necesidad de estudiarla, comprenderla y difun
dirla- fue publicado en la revista lJatinitas (Ciudad del Vaticano, año XVI, núm. 3, julio de 1968) y ha 
sido traducido al castellano, para Noticias C ulturales, por el Dr. L uigi Cicerchia, alumno del Seminario 
Andrés Bello. Este dúcurso fue pronunciado al mediodía del 26 de abril de 1968. 

El acto de premiación de los ganadores en el X I Concurso Vaticano se realizó en la tarde del mismo 
día en el aula máxima del Palacio Riari, con la p1'esencia de sif:lte cardenales y de otros altos prelados y 
personalidades destacadas por su consagración al estudio del latín. 

De los trabajos en prosa presentados al Concurso fueron premiados los titulados Caius Marius, de 
A lberto A lbertani, con medalla de oro; R erum rumores, de Joaquín Petrolli, con medalla de plata, y Lux, 
de José Morabito, con mención honorífica. 

Igualmente fueron premiadas las siguientes composiciones poéticas : con medalla de plata, Senes 
memores, de José Morabitc, y Audit m are puer, de Olindo Pasqualetti, y, con mención honorífica, L acus 
A lpinus, de Teodoro Ciresola. 

CRITICA 

Como "separata" de Thesaurus, el severo bo.Jetín 
del Instituto Caro y Cuervo, ha aparecido, firmado 
por Ernesto Porras Collantes, un denso estudio de 
interpretación estructural sobre La Vorágine, que, 
según tenemos entendido, es apenas el resumen de 
una obra más extensa. Se trata de un ensayo que le 
marca pautas a la crítica literaria en Colombia, ins
cribiéndola en un profundo sentido del rigor analí
tico, sin concesiones a lo anecdótico, yendo al fondo 
mismo de la obra estética, gracias a procedimientos 
de investigación q ue por desgracia no han sido muy 
utilizados por la crítica hecha habitualmente entre 
nosotros. 

La interpretación de Ernesto Porras Collantes obe
dece a un minucioso plan analítico trazado de ante
mano y ejecutado con una precisión que sorprende. 

CIENTIFICA 
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Todo lo que no es estrictamente severidad mental 
está desterrado de allí. El libro de Rivera ha sido exa
minado bajo una luz nueva y distinta. Muchos secre
tos de una obra de arte, muchos detalles en su ejecu
ción, las relaciones subyacentes entre diversos elementos 
de su desarrollo, no se ven a simple vista. Detrás del 
colorido o de la fuerza externa se oculta una estruc
tura que es preciso ver con elementos de una crítica 
técnica distinta a la usual. Es lo que se ha hecho en 
este ensayo, que marca una nueva etapa en la crítica 
literaria nacional, y cuyo método será preciso tener 
muy en cuenta para el futuro examen de la literatu ra 
que se ha hecho y que se hace en Colombia. 

En El Tit!mpo, Bogotá, 29 de diciembre de 1968. 
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