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INSTITUTO CARO Y CUERVO 
BOGOTA- COLOMBIA 

APARTADO AÉREO 2 o o o 2 

NOT·ICIAS CULTURALES 
N ÚMERO 110 19 DE M ARZO DE 1970 

PRIMER CON.GRESO HIS PANOAMERICANO 
DE LEXICOGRAFIA 

Con el patrowuo de la Academia Puertorri
queña de la Lengua Española se efectuó en los 
salones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
de San Juan, el Primer Congreso H ispanoameri
cano de Lexicografía, entre el 26 de noviembre y 
el 4 de diciembre de 1969. Para el efecto la Aca
demia Puertorriqueña se dividió en varios grupos 
de trabajo. U no de ellos era el Comité Organi
zador, presidido por el Licenciado Ernesto Juan 
Fonfrías e integrado por D. A ntonio J. Colorado, 
D . Luis A ntonio Miranda, D. Salvador Tió y 

Montes de O.ca y D. Arturo Morales Carrión. 
El siguiente fue el temario del Congreso: 

I .- Normas para la aceptación de voces au
tóctonas y acepciones autóctonas de palabras 
castellanas por las Academias hispanoamericanas 
y ordenación del material recogido por las Aca
demias y sus Comisiones Lexicográficas. 

II .- Organización de un Instituto Lexicográ
fico Hispanoamericano para el estudio de los 
americanismos y la elaboración de un Dicciona
rio de los mismos. 

V I S TA PARC I AL D E L A SES I ON DE A P ERTURA DEL CONG RESO 
EN EL I NST I TUTO DE CU L TURA PUERTORRIQ UEÑA 

EN LA PRIMERA FILA ESTAN, ENTRE OTROS, LOS DELEGADOS DE LA ACADEMIA COLOMBIANA. 



III.- Aportación de las lenguas indígenas 
americanas al idioma español. 

IV .- Problemas del vocabulario técnico y Cien
tífico. 

PROGRAMA DEL CoNGRESO 

El siguiente fue el programa de actividades real
mente cumplido: 

Miércoles 26 de noviembre: 

9 a 12: Registro de Académicos. 

3 p. m.: Apertura del Congreso. 

8 p. m.: Recepción en La Fortaleza (ofrecida por el 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Sr. Luis A. Ferré). 

Jueves 27 de noviembre: 

1 O a 12: Organización de Comisiones, y primera reu
nión de trabajo. 

2 a 5: Trabajo de Comisiones. 

8. 30 p. m.: Recepción en la Casa de España (ofrecida 
por el Consulado Español, la Casa de Espaí'ia, el Ins
tituto Puertorriqueño de Cultura Hispánica, la Aso
ciación de graduados de universidades españolas, la 
Sociedad Española de Auxilio Mutuo, la Cámara 
Oficial Española de Comercio, el Centro Asturiano, 
el Club Luarqués y la Oficina Española de Turismo). 

Viernes 28 de noviembre: 

10 a 12: Trabajo de Comisiones. 
Tarde libre. 

8.30 p. m.: Concierto de la Facultad del Conservatorio 
de Música (en el Auditorio del Conservatorio). 

Sábado 29 de noviembre: 

11 a. m.: Salida para Mayagüez. 

8.30 p. m.: Ceremonia académica (en el recinto univer
sitario de Mayagüez). 

10 p. m.: Cena (ofrecida por la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez). 

Domingo 30 de noviembre: 

10 a. m .: Salida para San. Germán. Visita a esta ciudad. 

12 del día: Almuerzo en San Germán (ofrecido por la 
Universidad Intcramericana). 

3 p . m.: Salida para Ponce. 

4 p. m. : Visita al Musco de Ponce. 

6 p. m . : Cena (ofrecida por la Universidad Católica 
de Ponce) . 

9 p. m.: Regreso a San Juan. 

Lunes }9 de diciembre: 

Mañana libre. 

2 . 30 p . m . : Primer Pleno. 

8.30 p. m.: Homenaje en memoria de D. Ramón Me
néndez Pida! y D. Augusto Malaret (en el Teatro 
T apias). 
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Martes 2 de diciembre: 

10 a 12: Trabajo de Comisiones. 

2 a 4 p. m. : Trabajo de Comisiones. 

7 p. m.: Cena (ofrecida por el Presidente de la Univer
sidad de Puerto Rico) . 

Miércoles 3 de diciembre: 

10 a 12: Segundo Pleno. 

3 a 5: Almuerzo (ofrecido por los esposos Fonfrías en 
su finca El Batey). 

8 p. m.: Foro sobre El porvenir del idioma español en 
el mundo hispanohablante (en la sede del Ateneo 
Puertorriqueño). 

Jueves 4 de diciembre: 

10 a 1 p . m.: Tercero y último Pleno. 

4 p. m. : Sesión de clausura. 

6 p. m. : Vino de honor (ofrecido por la Secretaría de 
Instrucción de Puerto Rico, en la Terraza del Ayun
tamiento) . 

PARTICIPANTES 

En el Congreso tomaron parte como delega
dos los académicos que habían sido miembros de 
la Comisión Permanente de la Asociación de 
Academias, y muchos otros, de las siguientes Cor
poraciOnes: 

Academia Puertorriqueria: todos sus miembros. 
Academia Boliviana : Jorge Siles Salinas. 
Academia Colombiana: José Antonio León Rey y Luis 

Flórez. 
Academia Costarricense: Arturo Agüero. 
Academia Cubana : Juan Fonseca y Martínez. 
Academia Chilena: Yolando Pino Saavedra. 
Academia Ecuatoriana: Justino Cornejo y Piedad La

rrea Borja. 
Academia Española: Joaquín Calvo Sotelo, Alfonso Gar

cía Valdecasas, Luis Rosales, Julián Marías, Antonio 
Tovar, Alonso Zamora Vicente, Julio Guillén Tato, 
Guillermo Díaz Plaja y Martín de Riquer. 

Academia Guatemalteca: Fabián Imeri, Daniel Armas. 
Academia Hondureña: Carlos M. Gálvez, Jesús AguiJar 

Paz. 
Academia Mexicana: Francisco Monterde, Amancio Bo

laños e Isla. 
Academia Nicaragüense: Julio !caza Tigerino, Enrique 

Peña Hernández. 
Academia Panameña: Baltasar Isaza Calderón , Ismael 

García. 
Academia Paraguaya: Julio César Chaves. 
Academia Peruana: Aurelio Mir6 Quesada, Estuardo 

Núñez. 
Academia Salvadoreña: Matías Romero. 
Academia Uruguaya: Esther de Cáceres, Celia Mieres. 
Academia Venezolana: Carlos Miguel Lollet. 

DESARROLLO DEL CoNGRESO 

El trabajo del Congreso se realizó en las Co
misiones (una para cada asunto del temario) J 



DURANTE UN ACTO ACADÉM ICO EN EL RECINTO UNIVEJ\SITAR!O DE MAYAGÜEZ. EN PRIMERA FILA, DE IZQUIERDA A DE· 

RECHA, W.\SHINGTON LLORENS, AURELIO MIRÓ QUESADA, JORGE SI LES SALINAS, FABIÁN IMERI, DANIEL ARMAS, JOSÉ AN· 

TON IO LEÓN REY, ISMAEL GARCÍA, JULIO CÉSi\R CHAVES, BALTASAR ISAZA CALDERÓN. 

en las reuniones plenarias, que consideraban lo 
acordado en cada Comisión. La sesión inaugural 
se celebró en la tarde del 26 de noviembre. Dijo 
unas palabras iniciales D. Ernesto Juan Fonfrías, 
elegido Presidente del Congreso; luego hicieron 
sendas invocaciones Mons. Luis Aponte Martínez, 
Arzobispo de San Juan, y Mons. Francisco Reus 
Froylán, Obispo Episcopal de Puerto Rico; en 
seguida leyó un mensaje de bienvenida D . Ri
cardo Alegría, Director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña; hablaron luego D. A urelio Miró 
Quesada, Director de la Academia Peruana; D . 
Alfonso García Valdecasas, de la Real Academia 
Española, y, fi nalmente, D. Samuel R. Quiñones, 
Director de la Academia Puertorriqueña. 

El jueves 27 y el viernes 28 trabajaron todas 
las Comisiones durante la mayor parte del día. 
En los tres plenos efectuados se aprobaron pro
yectos de acuerdo referentes a cada uno de los 
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puntos del temario y a otros asuntos más. Acuerdo 
básico fue el de la creación del Instituto de Le
xicografía Hispanoamericana Augusto Malaret 
(exactamente con este nombre) . La organización 
y el funcionamiento de esta nueva entidad serán 
estudiados por la Academia Puertorriqueña y la 
Comisión Permanente de la Asociación; el pro· 
yecto será enviado a todas las Academias para 
su conocimiento y aprobación; la sede del Insti
tuto estará en San Juan. 

PoNENCIA DE LA A cADEMIA CoLOMBIANA 

U na ponencia de la Academia Colombiana 
sobre los conceptos de americanismo y de colom
bianismo dio lugar a mucha discusión en la Co
misión de Normas y en dos de los tres Plenos. 
El texto de la ponencia colombiana era este: 



Una definición plenamente satisfactoria de 
"americanismo" y de "colombianismo" es muy 
difíci l porque implica atender a problemas histó
ricos, geográficos y ling üísticos que se entrecru
zan. No obstante la complejidad del tema, la 
Academia Colombiana propone que la Comisión 
respectiva del Primer Congreso de Lexicografía 
Hispanoamericana, tenga a bien considerar las 
siguientes ideas: 

1.- Americanismo. Hecho de lenguaje (fo
nético, morfológico, sintáctico, semántico, etc.) 
procedente del español hablado en algún país de 
América y usado en dos o más de ellos. 

Nota: Para la Real Academia Española basta con que 
el hecho de lenguaje sea "peculiar o procedente de algún 
país de América" (Boletín de la Comisión Permanente 
de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 
Madrid, 1967, núm. 5, pág. 27, acepción 6). 

La idea propuesta en esta comunicación amplía el 
ámbito geográfico de los usos para que se consideren 
como americanismos (americanismos hispanos, no los 
provenientes de lenguas indígenas de América) . 

2.a) .- Colombianismo. H echo lingüístico 
peculiar o procedente de cualquier lugar de Co
lombia, de cualquier aspecto de la cultura y de 
cualquier nivel de la lengua, con alguna parti
cularidad fonética, morfológica, sintáctica o se
mánüca respecto del castellano. (Esta es la idea 
que generalmente han seguido hasta ahora los le
xicógrafos en Colombia). 

2.b) .- Colombianismo. H echo de lenguaje 
(fonético, morfológico, sintáctico, semántico, etc.) 
que caracteriza o distingue al español de Colom
bia en el conjunto hispano. 

Adoptando este criterio no es indispensable 
que el hecho de lenguaje sea originario de Colom
bia (provocar, tinto, v.gr., son originarios de Es
paña, pero son colombianismos por cuanto en este 
país se usan normalmente con acepciones particu
lares) . Por otra parte, además de los arcaísmos es
pañoles conservados en la lengua corriente, y de 
los neologismos producidos en Colombia dentro de 
los moldes castellanos, quedan incluídos los indi
genismos, las voces del español actual empleadas 
en Colombia con cambios autóctonos de forma o 
de sentido, y, finalmente, los extranjerismos de 
uso frecuente o extendido en el país, y que tengan 
alguna particularidad lingüística. Si un uso ocurre 
entre pocos hablantes o en zona geográfica muy 
limitada, no se tomaría como suficiente para con-
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tribuír a caracterizar el español de Colombia; y 
si, por el contrario, se da en Colombia y también 
en otros países, entonces será americanismo, sin 
dejar de ser colombianismo. 

Metodológicamente la idea 2. b) no implica de
jar fuera de examen los localismos, provincialis· 
mos y regionalismos de ningún país de lengu¡¡ 
española: todos habrán de ser recogidos y estu· 
diados de manera sistemática, pero todos no irán 
necesariamente al Diccionario de H ispanoameri
canismos, pues habrá que aplicar algún principio 
de selección; los que se incluyan habrán de llevar 
las precisiones geográficas y socioculturales que 
sean posibles. 

. o pretendemos que el Congreso adopte las 
ideas anteriores, pero las presentamos como con
tribución al estudio de los p roblemas respectivos. 

Hasta aquí el texto de la ponencia. 

Después de muchas vicisitudes, idas y venidas, 
vueltas y revueltas, en el último Pleno se aprobó 
el siguiente texto:. 

1. Considéranse americanismos las voces y locu
ciones de significado unitario [es decir, de 
igual signifi•cado ], usadas en áreas lingüísticas 
extensas o densamente pobladas de H ispanoa
mérica y que no pertenezcan al español gene
ral ni sean ele uso privativo en España. 

2. Son también americanismos las palabras y lo
cuciones que ofrecen en H ispanoamérica un 
contenido semántico peculiar y distinto del 
aceptado en el diccionario usual. 

3. Cuando el área geográfica esté inscrita en un 
solo país de Hispanoamérica, la voz o locución 
será admitida [en el diccionario de Hispano
americanismos] con el nombre del país. 

4. Se sugiere a la Real Academia Española que 
utilice el futuro repertorio de americanismos 
cuando confeccione o publique una nueva edi
ción del diccionario usual, para mcorporar 
americanismos registrados o, si es necesario, 
rectificar los ya admitidos. 

5. Recomiéndase al Instituto de Lexicografía His
panoamericana que proceda a la demarcación 
de áreas lingüísticas cuando las coincidencias 
advertidas abarquen un número considerable 
de voces, locuciones y fenómenos. Para la de
marcación de tales áreas se tendrán en cuenta, 
desde luego, características comunes de orden 
fonético, morfológico y sintáctico. 



Se acordó, como puede notarse muy bien, que 

usos que se den en un solo país se registrarán 
como de ese país, con el nombre respectivo, y no 
como "americanismo". (El texto de las ponencias 

colombianas - elaboradas en Bogotá por José 
Antonio León Rey y Luis Flórez y aprobadas por 
la Academia Colombiana- se publicará en el 

Boletín de dicha Academia, y el de todas las co

municaciones y trabajos que se presentaron al 

Congreso, en las Memorias de este). 

IMPRESIONES VARIAS 

Expresaré a continuación algunas impresiones 
personales. Puede ser que me equivoque (ojalá 
que no) ; pero las impresiones, como tales, son 
verdaderas : 

1~ .- El Licenciado Ernesto Juan Fonfrías fue 
el motor y el alma del Congreso de Lexicografía 
Hispanoamericana. 

2'! .- Al Instituto de Lexicografía Hispano
americana le espera una labor compleja y delica
da, pero muy interesante y útil. Con dinero seguro 
y suficiente, con personas expertas y con amplia 
cooperación sistemática el Instituto podrá salir 
adelante. 

3~ .- Este ha sido el Congreso con m ás dis
cursos al cual ha asistido el suscrito. 

41! .- La gente es muy tratable, agradable y 
alegre. 

5q .- La isla de Puerto Rico es muy bella, tiene 
excelentes vías de comunicación, y en el solo San 
Juan (más pequeño que Bogotá) hay mejores y 
muchos más vehículos de transporte que en la 
capital colombiana. 

6'! .- La parte antigua de San Juan tiene al
g unas semejanzas con Cartagena de Colombia. 
Los sectores nuevos recuerdan ciudades de los 
Estados U nidos. En estos sectores hay hoteles nor
teamericanos de lujo y comodidades fabulosos. 

7q .- Se habla mucho más español de lo que 
yo creía antes de ir a Puerto Rico (fui la primera 
vez con ocasión del Congreso de Lexicografía). 

8q .- En el español puertorriqueño me lla
maron mucho la atención algunos rasgos parti
culares - registrados y estudiados hace ya mu
chos años por D . T omás avarro, y vivos aún 
en el habla corriente de San Juan. 
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DURANTE UN ACT O P Ú BLICO EN E L ATENEO PUERTORRI

Qt;EÑO. EN PRIMERA F ILA, MARGOT ARCE DE VÁSQUEZ, 

EMILIO S. BELAVAL Y J OSÉ ANTON IO LEÓN REY. 

a) En la fonética, por ejemplo, me impresio
naron considerablemente dos fenómenos : la arti
culación de la "r" final de sílaba como "1" (a la 
olden, puelta, cato/ce, dolo!, mujel, nolmal. En la 
pronunciación culta el fenómeno está atenuado) 
y la " rr" velar ("se obtiene un efecto aproxima
do anteponiendo a la rr castellana una débil j o 
una aspiración sonora", dice Navarro. E n efecto, 
muchas personas dicen - las más cultas, me
nos - algo así como Puelto !Rico, jrenacimiento, 
jrápido, ajrruga, etc.) . N o tuve oportunidad de 
oír la "eh" adherente descrita por Navarro To
más en su obra El español en Puerto Rico. 

b) En el campo de la morfología observé que 
se emplean abundantemente los diminutivos, so
bre todo con el sufijo -ito: ajicito, guagiiita, fin 
quita, pollito frito con papitas (anuncio comer
cial). La diferencia con d uso bogotano es que 
en San Juan no suele decirse Ernestico, gatico, 
momentico sino Ernestito, gatito, momentito . 

e) E n la sintaxis resulta interesante el siguien
te tipo de construcción que escuché corriente
mente a algunas personas cultas : ¿qué tú quie
res? ¿qué usted sugiere? ¿qué cosa tú tienes? 
¿para qué tú usas esto? 

d) E n el vocabulario hay muchas particulari
dades. Daré una muestra pequeñísima de usos 
que oí o leí al paso en San Juan : 

A la naranja la llaman corrientemente china. 
Uno toma jugo de china. Los fríjoles bogotanos 
son habichuelas. El tinto es pocillo (café en taza 



pequeña). El tinto doble, taza. El perico, pocillo 
con leche. Entre los platos criollos están el piona
no (a base de carne) ; el asopao (de carne, arroz 
y fríjoles); el mofongo (de plátano) . Son viandas 
el ñame, la yuca, el p látano, la batata, el guineo, 
la yautía y otros "frutos y tubérculos comestibles 
que se sirven guisados". Los condimentos son 
recao o verdura. Abundan las lechoneras, sitios 
donde venden lechón asado. 

Los autobuses son guaguas, y los m icrobuses, 
guagüitas ("parada de guaguas" dicen muchas 
señales en las calles, así como "no vire en U", 
"no vire a la izquierda"). El "bulldozer" es puer
ca (puerca porque josa 'hoza') . Los gemelos o 
mancornas son yuntas. La mujer solterona es ja
mona. Los pendientes, pulseras y otros adornos 
femeni nos son prendas. La acacia, árbol ornamen
tal, de flor roja, muy abundante, es flamboyán. 
La que en Bogotá es "propiedad horizontal", en 
San Juan es condominio. El dólar es peso; la mo
neda de 25 centavos, peseta; la de 5 centavos, ve
llón, y la de un centavo, chavo. El coquí (nombre 
onomatopéyico de un "pequeño batracio de voz 
aguda y suave") y la exclamación ¡ay, bendito! 
(con que se "expresa dolor, sorpresa, asombro y 
otros sentimientos") ha dicho el Sr. Fonfrías que 
son "una institución puertorriqueña". 

Las calles de San Juan se distinguen por nom
bres : Ponce de L eón, San Francisco, Baldorioty, 
Fernández Juncos, Cervantes, H ostos, Martí, etc. 

En la propaganda comercial hay muchos anun
cios en ing lés solamente, otros solamente en es
pañol, otros en ambos idiomas a la vez (por se
parado o mezclados). Ejemplos: Parking 'par
queadero', Cocktail Lounge, New Yorl( Depart
ment Stores, H ugo's Coffee Shop, Lolo's Barber 
Slwp, Esso Servicenter, Café y Lechonera, Car
nicería, El machetazo, El rey del guarapo, Plaza 
de las Américas, Cafetín Verdejo, El Canario 
Guest H ouse, M ariscos- Sea Food. 

La lengua inglesa se usa corrientemente en 
com ercios, oficinas, hoteles, restaurantes y en las 
m ás diversas actividades m ateriales y económi
cas. D ice D . Rubén del Rosario ( La lengua en 
Puerto Rico, 6~ ed., Río Piedras, 1969, págs. 41, 

42): "Tanto el español como el ing lés son len
guas oficiales; se enseñan en todos los niveles, 
desde la escuela primaria hasta la universidad" 
[ ... ] . "El aprendizaje del inglés es intenso, y 
alrededor del 48% de la población urbana es hoy 
bilingüe. Se entiende el inglés oral y escrito, aun
que existe resistencia a hablarlo, sobre todo en la 

clase media y las m asas populares" [ ... ] . "A pe
sar de la situación política el inglés no ha adqui· 
rido carta de naturaleza como idioma nacional" 

r ... ]. "El contacto del inglés (y el español J en 
las escuelas y en las oficinas no ha afectado a la 
comunicación". El mismo autor da a entender 

q ue la enseñanza del español es deficiente, y a 
varias personas oí afirmar de modo rotundo q ue 
es deficiente en todos los niveles de la educación, 
y que se a tiende bien y mucho m ás al aprendiza
je del inglés, considerado como "la llave para 
triunfar en el negocio de la vida" (Del Rosario, 
obra citada, pág. 41). 

La variedad de cuestiones para investigar en 

el campo del léxico y la semántica parece muy 
considerable. Sería interesante efectuar u n estudio 
sistemático, por temas o asuntos, antes de q ue 
aumente la interferencia léxica del ing lés y la 
evolución deje fuera de circulación muchas pala

bras, formas y acepciones de em pleo corriente en 
la actualidad. 

9'! .- Por último, es de reconocer que los in
vitados al Congreso de Lexicografía estuvimos es
pléndida y generosamente atendidos; yo personal
mente creo que se hizo labor provechosa y, por 
lo demás, declaro que he vivido y "sentido" a 

Puerto Rico en el r ecuerdo. 

LUis FLÓREz 

Bogotá, enero de 1970. 

EDI F ICIO DONDE POSIBLEMENTE FUNCIONAR,\ E L I NSTI

T U TO DE LEX ICOGRAFÍA HISPANOAMER ICANA, J UNTO CON 

OTRAS ENTIDADES CULTURALES DE P UERTO RICO. 



ACTIVIDAD E S DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

DE INFORMACION Y OBSERVACION DEL ESPAÑOL 

EN 1969 

E l 17 de enero de 1969 se inauguró el IV Curso 
de la Escuela de Investigación Lingüística con la 
lección del profesor D . Manuel Muñoz Cortés, 
quien eligió como tema "La lengua española, len

gm de comunicación internacional". 

Participaron activamente en el IV Curso de la 
Escuela de Investigación Lingüística los veintidós 
licenciados entre los cuales figuraban seis españoles; 
de Hispanoamérica asistieron representantes de Ar
gentina, Bolivia, Cuba, Chile, Panamá, República 
Dominicana y Uruguay, y además se contó con 
alumnos de Corea, Estados Unidos, Francia, Suiza 

y Trinidad. 

De enero a junio se realizaron encuestas urba
nas en equipos, de acuerdo con el "Programa de 
estudio de la norma lingüística culta de las g ran
des ciudades". La grabación y transcripción de diá
logos espontáneos constituye u na de las labores más 
im portantes de esta Oficina. Se desarrollaron cur
sos y seminarios sobre varios aspectos de la lin
güística y por primera vez se coordinó con el 
Centro de Cálculo Electrónico del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas para realizar un 
breve cursillo de introducción a los ordenadores 
electrónicos en vista de la importancia para la lin

güística actual. Se terminó en colaboración con 
este Centro y bajo la dirección del profesor Jorge 
García Antezana el g losario del Libro de buen 
amor. 

Se dausuró el C urso el día 17 de junio con la 
lección final del académico nicaragüense Julio Y ca
za T igerino, q uien d isertó sobre el tema "El len
guaje en Rubén Daría". 

La Oficina estuvo representada en dos congresos 
internacionales de lingüística durante el pasado año: 
el de los Estudios Ling üísticos Mediterráneos, que 
se celebró en Malta en abril, y el de la Asociación 
internacional de Lingüística Aplicada, en Cam
bridge. 

Durante los últimos doce meses se han publica
do tres números del boletín de 0FINES, Español Ac
tual. Los socios y suscriptores de la Oficina, entre 
los cuales figuran universidades, bibliotecas, libre
rías y particulares, ascienden a un total de 654 
hasta la fecha. 
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EN 1970 

E l 20 de enero del presente año tuvo lugar la 
inauguración del V Curso de la Escuela de Inves
tigación L ingüística y en ella el profesor Manuel 
Criado de Val pronunció las palabras que publica

mos a continuación: 

<< OFINES Y SU ESCUELA 
DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA » 

«Al dar comienzo hoy al V Curso de la Escuela 
de Investigación Lingüística, dependiente de 0Fr
NEs, me ha parecido interesante hacer un balance 
general de lo que la Oficina por un lado y la Escue
la por otro han realizado. T ambién es mi propó
sito pasar revista a los temas y a las tareas que am
bos organismos tienen ante sí, sus finalidades, su 
espíritu, su actitud ante ese cada día creciente 
mundo de la lengua española, que aun cuando 
voces excesivamente pesimistas consideren en "peli-· 
g ro su muerte", puede bien decirse, como de los 
jóvenes, que tiene toda la vida por delante. 

Empe-zaré por la Oficina. Cumple ya los siete 
años que en aquel extraordinario Congreso de Ins
tituciones Hispánicas, convocado por el Instituto 
de Cultura H ispánica y por u na de las Comisiones 
que componían la Sección dedicada al Presente y 
Futuro de la L engua Española, fue ordenada su . , 
creacwn. 

L as finalidades quedaron ya a partir de aquel 
momento perfectamente fijadas: coordinar cuanto.; 
datos sean necesarios para situar nuestra lengua 
en el momento vivo, actual, de su evolución ; aten
der a cuantos estudiosos se interesen por el español 
contemporáneo, por la lengua hablada, por el espa
ñol fundamental; las metodologías de la enseñan
za del español, ya sea para hispanohablantes o ex
tranjeros, la terminología, la información de cuan
tas personas, entidades y publicaciones atienden a 
nuestra lengua en el mundo; la organización de 
congresos sobre lengua; la colaboración con otras 
instituciones lingüísticas y académicas. 

Era un plan de trabajo extraordinariamente am
bicioso, pero gracias al apoyo del Instituto, del Con
sejo, de la Academia y al estímulo y consejo de 
nuestro Presidente José Manuel Rivas Sacconi que 
desde el Instituto Caro y Cuervo mantiene el puen
te m ás eficaz y más positivo para esa esencial re-



!ación entre la lengua de España y la de América, 
ha podido no diré culminar pero sí llegar a la 
mitad del camino, de lo que nos propusimos en 
d Congreso. 

Nada más finalizar este, se pubh:::aron los dos 
volúmenes de las Actas que se han incorporado 
como obra de consulta fundamental a la biblio
grafía hispánica y se dio comienzo a la edición 
de la revista Español Actual, en la que, de acuerdo 
con su enunciado, se atiende todo ese campo de 
cuestiones que hacen referencia a problemas con
temporáneos de nuestra lengua. Junto a artículos 
de divulgación, encuestas e informes, se inició ya 
el primer número de la revista Anuario del Espa
ñol, en la que se reseñan cuantos especialistas y 
centros tienen interés vivo en los actuales estudios 
hispánicos. Este Anuario culminará en fecha pró
xima, con la publicación, en forma de libro, en el 
gue no solamente estarán las personas y las insti
tuciones, sino también las biografías y las biblio 
grafías. 

Pero la labor de la Oficina no se detuvo en es
tas misiones sino que se lanzó, de acuerdo con los 
propósitos iniciales, a la gran tarea de estudiar la 
lengua actual en su núcleo más representativo, 
en las grandes ciudades y en su estructura más de
cisiva, el habla, el coloquio. Aquí, en la Oficina, 
nació el proyecto de es tudio dd "Habla en las 
grandes ciÍ.1dades" que, más adelante modificado 
en un aspecto que podemos llamar normativo y 
limitado a la lengua culta, se realiza en la actua
lidad en forma de una colaboración de la Oficina 
con otros ,centros hispánicos de investigación, ba
jo el título: "Estudio coordinado de la norma lin
güísti-ca culta en las principales ciudades de Ibero
américa y de la Península Ibérica". No voy a ha
cer la historia de este proyecto a lo largo del cual 
son _x a varias las reuniones celebradas en España 
y Ú1 Améri ca y se ha publicado el primer volu
men del Cuestionario provisional. Quiero, no obs
tante, indicar que junto a ese Programa, cuyo eje 
es el nivel culto y su norma, se mantiene nuestro 
interés y nuestra atep<:;ión hacia el coloquio y el ha
bla en todas sus manlfe_staciones y niveles, tal y 
como iniciálmente fue planeado. 

La relación de la Oficina ~on las Academias 
merece capítulo especial. Quizá el íntirr:w senti
miento. de cuantos nos dedicamos al estudir del 
lenguaje, ante la . necesidad de reforzar una labor 
que como la <J,.cadémica, está po.r naturaleza fre
nada y. más atenta al_ r~gistro nptariaJ . del uso que 
a l<\

11
<!FGión d.ia.ria . y sie~pre <\,rriesga,da que supo

m;n las altern,a.tivas mqp~rnas, fue cktermina,nte 
' '< J) > . ' ! 

fundamental de la creación de la Oficina. Había 
que crear una fuerza de choque, un instrumento 
ágil y sin excesivos compromisos. Desde su co
mienzo la Oficina, aun sabiendo que su verda
dera naturaleza la lleva a apoyarse en Institutos 
de investigación, buscó por todos los medios el 
establecer una colaboración con los organismos 
académicos. La Real Academia Española aceptó 
nuestro ofrecimiento y así fue creada una Comi
sión de Enlace entre ambos organismos, cuya fi
nalidad más concreta era atender a ese peligroso 
campo de los neologismos técnicos. La muerte de 
Humberto Toscano interrumpió dramáticamente 
esta relación sin que yo pierda en ningún caso la 
esperanza de encontrar otra persona, capacitada 
como él, para llevar de nuevo la iniciativa en esa 
labor. También con las Academias americanas 
procura mantener la Oficina una intensa relación. 
En el Congreso de Academias de Duenos Aires, 
y más recientemente en el Primer Congreso de 
Lexicografía ele Puerto Rico, ha estado presente 
nuestra colaboración. 

Otras muestras de la activi dad creciente de la 
Oficina son la fundación de una Delegación en 
Munich y actualmente su colaboración en los pre
parativos para el próximo Congreso de Enseñan
za de la Leng ua Española que convocado por e! 
Instituto Argentino Hispánico tendrá lugar en 
Madrid en el próximo mes de octubre y en el que 
pondremos todo nuestro esfuerzo. 

Y llegamos a la Escuela de Investigación Lin
güística. No era posible pensar en un futuro de
sarrollo de toda la actividad anterior si no contá
ramos con un equipo joven y bien preparado, ca
paz de llevar adelante nuestro programa en cual
quier parte del amplísimo campo de la lengu:-t 
española. La Escuela de Investigación Lingüística 
es el alma de la Oficina. Los que a ella vienen 
tienen, al salir de nuestros Cursos, un derecho de 
propiedad en cuantas tareas he ido enumerando. 
Ya en su creación se indican las finalidades : · for
mar especialistas que se hayan de dedicar a la in
vestigación del español actual; proporcionar a los 
Institutos. de Investigación del Español profesio
nales aptos. para esa labor. Son ya casi un centenar 
lo.s antiguos alumnos; no me agrada· demasiado . 
este nombre pensando en que no es la relación de · 
profesor a discípulo la que en nuestra Escuela· se 
establece, sino más bien la de . compañeros .. que 
coinciden en una misma finalidad y en unos mis.~ 

mos propósitos;; Y de ese centenar, · la inmen~;-. 
mayoría está activame~~te. incorporacla a . los e~tu· 
dios ling~ísticos ·de sus propios países1 . .,. , ; ; 



Y no quiero dejar de comentar los temas que 
me parecen más característicos de nuestro equipo, 
que vienen a coincidir con las que me parece son 
las más urgentes necesidades de la investigación 

en el campo no ya de la lengua española sino 
de la lingüística universal. A través de la teoría y 
sobre todo a través de la práctica dedicaremos este 

Curso a estudiar las nuevas orientaciones que en 
el estudio gramatical luchan, con un resultado 

toda vía indeciso, con la tradición cuyos elementos 
püsi tivos es preciso encontrar la manera de salvar. 
E l ~Pr'ograma de Estudio de la Norma Lingüís
tica de las grandes ciudades será otro de nuestros 
objetivos principales como lo ha sido en los cursos 
anteriores. Y junto a él, el estudio del habla de 
Madrid, de sus variantes y estructuras coloquiales, 
que nos permiten llegar por la vía más directa a 
las raíces mismas de la evolución. 

Y también estudiaremos las relaciones de la 
lingüística con la matemática y todos los procedi
mientos de análisis automático que necesitamos 
urgentemente conocer y aplicar si no queremos 
quedar al margen de las actuales técnicas de es
tudio. 

La norma hispánica y el equilibrio entre ame
ricanismo y tradición castellana, la atención a todo 
ese nuevo mundo de los medios de difusión que 
encierran en su mano un altísimo tanto por cien
to en la responsabilidad de lo que será el español 
fu turo, son otras tantas de las principales activida

des a que habrá de dedicarse esta Escuela. 

Que por cierto tiene desde su origen una fir
me, decidida vocación, hacia un sentido estricta
mente profes ional, ajeno a cuanto pueda ser intro
misión de otras preocupaciones. Queremos for
mar especialistas que sientan permanente vocación 
por su trabajo. Yo sé que este no es un cam po 
fácil, ni voy a engañarme ni a engañar a nadie 
negando que es una dura y cada vez más difícil 
labor la que espera a quienes desean ser investi
gadores del lenguaje. Pocos son los que al cabo 
de los años resisten la tentación de la docencia o 
de la rutina confortable. Pero también creo que 
quienes sean capaces de tomar con firmeza el 
rumbo de una tarea tan universal y tan activa, 
como por fuerza ha de ser la investigación del 
español, tendrán muchos caminos abiertos. 

Bienvenidos y buena suerte ». 

==~===·· -~··e=;-===="''====================== 

« LOS POSIBLES ORIGENES DEL SONETO » 

CONFERENCIA D E GERMAN PARDO GARCIA EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

El pasado 5 de marzo, el poeta Germán Pardo 
García ofreció una conferencia sobre "Los posi
bles orígenes del soneto", ilustrada con muestras 
de su producción, en la Sala José Eusebio Caro de 
la Biblioteca Nacional. El acto fue organizado. 
por el Seminario Andrés Bello, dentro de sus pro
gramas de extensión cultural para d presente año. 

La Dra. Cecilia Hernández de M endoza, quien 
durante el semestre pasado tuvo a su cargo un se
minario en torno a la obra del poeta, hizo la pre
sentación. Se refirió la profesora a la vida y obra, 
pensamiento y sentimiento del poeta frente a la 
ciencia y a la cultura, a la religión y al amor, a su 
"so~edad en los años de infancia, soledad en los 
años de adulto. Ansia de sabiduría que le ha lle 
vado a recorrer caminos de la cultura y de la cien
cia, anhelo de perfección expresiva . en C<?ntinuo 
ensayo y renovación". D e su poesía dijo: "La poe
sía épica de Germán Pardo García lleva consigo 
rastros · de lirismo; permite hondos contrastes.' y 
pasando por el dolor humano mira el futuro cori 
esperanza". 

' l 
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A continuación el poeta inició su disertación, 
que dividió en dos partes; la primera, una breve 
historia de los posibles antecedentes del soneto, en
tremezclada con un rico anecdotario personal que 
cautivó a la audiencia. En esta amena forma hizo 
el recuento histórico de la lírica medieval t rova
doresca a la que se atribuye la invención de esa 
forma poética, si bien no en forma indiscutible. 
Indicó cómo en Italia fueron sus cultores Dante 
y Petrarca, en Francia Mellin de Saint-Gelais y 
Ronsard el más afortunado. En Inglaterra, Shake
speare, y en España, inicialmente, el lírico Mar
qués de San.tillana, luego Góngora, Lope, Cer
vantes, los Argensola y Quevedo. Durante el m o

dernismo, el nicaragüense R ubén Darío, entre 
otros. Colombia -señaló el poeta- se cuent:1 
entre los más fervientes cultiva dores del soneto. 

La segunda parte de la conferencia destinose a 
la lectura, hecha por el poeta, de algunos ·sonetos, 
con la. cual dio fin a la interesante disertación. 

N oRA MEDIN A SÁNCHEZ . 
'' 



SUMA POETICA'' 

HELCÍAS MARTÁN GÓNGORA 

Helcías Martán 
Góngora, desde su 

entrada en la poesía, 

hará un cuarto de 

siglo, quiso inmedia
tamente asociar su 
producción a una na
turaleza marina y al 
vigor de un pueblo 

mestizo. Desde en
tonces Helcías Mar
tán Góngora se ha 

impuesto la tarea de 

no salir del ambiente 

literario y de ser un 
versificador fecundo. Al respecto de la vocación 
y tema Martán Góngora comentaba hace poco en 
la prensa: "Comencé anclado en el mar, ama
rrado al paisaje y a la retórica". No contento 
con sus tertulias, ni con las páginas de revistas y 
periódicos que se mantienen a su disposición, 
Martán Góngora, con el fin de palpar más y más 
versos, resolvió fundar y editar él una revista de
nominada Esparavel, publicación que al fin y al 
cabo es exclusivo patrimonio suyo. Seguro, Espa
ravel terminará siendo algo así como un diario 
Íntimo, donde se publicarán periódi·camente los 
poemas que relea el director; acabará por ser el 
libro de notas de su director. Sí, notas sobre la 
poesía, selección de lecturas. Porque, a pesar de 
haber intentado penetrar en diversos campos de 
la actividad intelectual, lo cual, creo yo, no ha 
sido sino pretexto para abandonar la poesía, a causa 
de algún desencanto o de su microscópica renta
bilidad, sin embargo, los que ha tenido de aban
donar han sido esos intentos de fuga, pues Helcías 
Martán Góngora no ha dejado de ser fiel a la 
poesía. Prueba de esto es la página biográfica en 
que su editor nos presenta un resumen de bs 
actividades del poeta: ". . . estudió Derecho y 
Ciencias Políticas .. . , especialización en Derecho 
Internacional y Diplomacia ... Ha ocupado diver
sos cargos, como Secretario de Educación Departa
mental del Cauca, Director de Extensión Cultural 
de las universidades del Canea y Nacional, Dipu
tado a la Asamblea Departamental, Personero de 
Popayán, Director de la Escuela Nacional de Fol
clor, Director del T eatro Colón, Director de Pres
taciones Sociales del Ministerio de Comunicacio
nes, Alcalde de Buenaventura, Jefe de Publica-

ciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, Re
presentante a la Cámara". A esto agréguese la la
bor desarrolllada en numerosas publicaciones lite
rarias puestas bajo su responsabilidad. Colabora en 
varios periódicos y hace parte de asociaciones lite
rarias. Su novela Socavón obtuvo la Mención de 
Honor del Premio Esso, 1965, y ha sido condecora
do con la Orden de Alfonso X El Sabio, más con 
la Cruz de Constantino el Grande. En fin, que es 
lo esencial de su vida, Helcías Martán Góngora 
puede exhibir por lo menos veinte títulos de libros 
publicados, todo verso, salvo unos dos en prosa. 

No es mi propósito ahora ni siquiera intentar 
el comienzo del análisis de su carrera literaria. 
Deseo apenas abrir ante el lector la Suma poética, 
volumen XV de la Biblioteca del Instituto Co
lombiano de Cultura H ispánica, Ediciones de la 
Revista Ximénez de Quesada. La Suma poética 
abarca desde 1963 a 1968; no es, pues, la compila
ción de la obra completa de Martán Góngora. 
Tiene un prólogo del poeta colombiano Rafael 
Maya: "H ay autenticidad en sus poemas, es decir, 
existe en ellos la presencia de un espíritu que sabe 
darse por entero a sus lectores, en una plenitud 
de emoción que infunde gozo y respeto al mismo 
tiempo", dice Maya. 

En la Suma continúa Martán Góngora aferm
do a su naturaleza marina y a su mestizaje o mu
lataje, pues el elemento negro lo mantiene hechi
zado, atormentado. No se confunda esa identidad 
con el manejo del mero tema del mar y con los 
nombres de personas con quienes se codea y que 
le sirven de punto de inspiración : Leonor Gonzá
lcz Mi na es el terremoto solitario de las fibras 
Íntimas de un pueblo que continúa esclavizado 
por quienes se proclaman sus hermanos única
mente cuando se enorgullecen de su canto, el cual 
junto con el ritmo parece seguir siendo la única 
ilusión de la libertad. Ese tema, desgraciadamente, 
comienza a querer ser otra cosa, no por su propia 
necesidad de dilatarse sino por culpa del miedo 
del poeta a la monotonía. Recientemente Martán 
Góngora respondía a un periodista: "Mi evolución 
literaria ... Sin renunciar a los patrones expresivo~ 
de la iniciación, he tratado de superar temas y 
formas ... También se hace visible la preocupa
ción por incorporar otros motivos al leit-motiv del 
océano". Entonces es cuando ese mar comienza :¡ 

dilatarse de suerte que de pronto ... "ya soy del 
bosque y del rumor del viento". Sin embargo ese 
dilatarse con la búsqueda de otros horizontes no 



alcanza a dejar de ser lo que ha sido desde su 
ongen: 

Entreabre el mar las naves de sus puertas 
cuando arribo a la cita de las islas. 
Por la escala cromática desciendo 
al líquido país donde el oleaje 
amotinado, entre las escolleras, 
proclama la insurgencia de la espuma. 

O bien: 

y en las olas escribo el nombre de tus mares. 
Quizá fui el arrecife huérfano de corales. 

Así, aun cuando el poeta quisiera apartarse de 
su tema, o superarlo como dice él, allí permanece 
el testigo de su fidelidad: el viento. Un viento que 
en la sensibilidad de Martán Góngora no es cosa 
distinta a la sensación de su viejo mar. Y aunque 
nazcan, mejor dicho, resulten por allá montes, 
valles, costas que no son las del Pacífico, esos mon
tes, valles, ríos ven siempre la manera de reunir
se con el mar: "Tierra pidió a la tierra el extran
jero". ¿Qué otra imagen sugiere esta invocación 
a la tierra? ¿Y esto qué significa ? : "L a lengua 
azul del fuego - Puso en tu boca amada - El 
beso del incendio". Y, en resumen: "Ya no podrán 
huír, están anclados" . No se vaya a suponer que 
estos versos hayan sido extractados de poemas ins
pirados directamente por el famoso tema marino. 

En cuanto al aspecto relacionado con la iden

tidad puramente humana, entonces también se 
encuentra presente el t radicional Helcías Martán 
Góngora, en la parte de la Suma poética titulada 
"Mester de Negrería". Léase, por ejemplo, "Ba

rajo", "Agustina", "Pejca", "Manué Cru", "Cantar 
de Segundo". Y ante todo "Cristo negro" y "Pre
ludio para Leonor González Mina". 

Pues bien, es una lástima el q ue Martán Gón
gora intente "superar" su tema, por un temor sin

cero a la monotonía y por el decantado afán de 

superación. Su terreno es el "Mester de Negrería". 
Allí está su orgullo y su anatema, pese a unas 
nubecitas como aquella del poema laudatorio a un 
partido reaccionario, aun cuando podría insinuarse 
en el mismo poema que el partido contrario 
en el fondo puede ser igualmente retardatario . 
Martán Góngora es consciente del peso opresor 
que todavía subsiste sobre nuestros hombros : 

Ar chico traga er gran peje. 

Por eso, cuando Cristo Negro llegue al primero 
de sus hermanos, de allí empezará a recorrer el 
mundo, tal como lo han hecho los angelitos negros. 

ARNOLDO P ALACIOS. 

SEDAR SENGHOR EN LA ACADE MIA DE CIENCIAS MORALES 

Y P OLITICAS DE FRANCIA 

Don Leopold Sedar Senghor, Presidente de la 
República de Senegal y ejemplo vivo de fe en el 
valor de la lengua y la cultura romo elementos de 

uni6n y solidaridad (véase el número 94 de Noticias 

Culturales), ha sido elegido miembro de la Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas en el sillón que 
ocupó Conrad Adenauer. Asistieron a la ceremonia 
el Sr. Chaban-Delmas, primer ministro, y destacada'S 

personalidades francesas y senegalesas. 

Don Edmond Giscard d'Estaing, presidente de 

la Academia de Ciencias Morales y Políticas, rindió 
el homen~je a don Leopold Sedar Senghor, como 
poeta y jefe de Estado, haciendo el relato de su in
fancia, de su venida a París e ingreso en la Escuela 
Normal Superior; trazó las diferentes etapas de la 
vida del que iba a "aportar. a la poesía de ex¡n·esión 

fmncesa voces nuevas y preciosas". 
A continuación, el Sr. Senghor hizo el elogio del 

canciller Adenauer, insistiendo sobre la personalidad 

del hdmbfe que reunía todas las cualidades tradicio
nales de la burguesía renana, trabajo, hon·estidad; ::.:-_, -

humorismo, para llegar a ser, según los propios tér
minos del poeta africano, "un gran humanista". 
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clonavla'tó:<;» d:n' ií>..Ec; 'ti<; )\WPEC: 'tOÜ 
KÓO!lOU, wc; Kai '!Ocie; QllÁOAOyouc; tí;<; 
n op'toycx>-.txf¡c;. 

K O IVO K 'ti¡ 110: touc; Kai KOl vi) 'fOUC: 
nCX'tpl6cx i¡ lono:VLKi) y).woacx, dva1 
yta o).ouc; aÓ'tOU<; 'tOU<; Aaoúc;, Ó:VE• 
l;ápt'l'tCX áno 'ti¡V c¡>UAE't lKÍJ 'tOU<; OUV· 
9Eal i\ 'ti)V 'tc.lpl\IÍJ 'tOU<; npay \1CX'tlKÓ· 
u¡'ta, !liÓ: dcl;ía l Epl) TtOU f, 6úva11l 
'tll<: aü~ávn KaelJ llEPLVwc; dcvá>..oya llÉ 
'fl)V '!IVEU¡.La'flKÍ) , 1t0Al'tlKi) Kai OÍK0\10• 
!ilKÍJ 'tOUC: tl;ÉAi f,l. K1' liv ánou)...ij 
5EOJ.lOV J.lE ti)v EópcilnT¡ Kcxi 'ti)v nvEU• 
(.ICX'tlKi) KAT¡pOVO(.llÓ: 'f'lC:o ElYCXl 'tO d:VCX(.l• 
~lOGÍJ'I'ltO EúalaOT¡'tO Kai I;WY'taVO c5p· 
ycxvo '!IOU 5IO:'t11PEi dcvÓC!lEOCX o' aó· 
toix; '[ouc; >..aouc; 'to aroe'l!lCX tr¡c; d:· 
6E)..~OOÚV'1C:• 'tflV Ka'tCitVÓl]Ol Kal 'ti)v 
dtno kOlVOÜ d:vtl!IE'tW1tlOl tWV npo!Al]• 
¡lá'tWV tOÜ ¡.lÉAAOV'toc;. 

Elva1, 5T¡>..cx6Í] . EVa opycxvo dcv9pw· 
1tl0 !10Ü Kal ElPIÍV'lC: ofÓOO TIEplO(IÓ'tE• 
pov nou YE\IV'l (.IÉV'l O'tic; c5XeEc; ti¡c; 
M t aoyElou, i) l anaVlkit y>..waaa wc; 
Kal i¡ nop'toycx>..tKÍJ, K6pTJ 'twv Aa'tl• 
VlkWV, 6lO)(f.'tEÚEl O'tOU<; K(IlVO,úpytouc; 
CXÚ'touc; >..cxouc; 'tflv &pxcxlet ~Aóya "loü 
\1E<YOYEICXK00 'lr\IEÚ¡.lCX'tO<;, ¡lal;l (.lE 'ti)V 
ttaAAlÉpyEtcx Kcxl tbv o E6ao11o -twv d:v· 
9pwnlvwv d:l;twv. 

'0 61Eueuvritc; 'tOÜ \5PÚIICX'tO<;, Ó t• 
(alpE'tOC: tnto'tl\ u wv cpt>..ó>..oycx; 6p X o· 
ot MavouU. Pl6ac; l:aKKÓVI, ypácpEI 
'ltOAV tK~pa<1'ttKó: y1a 'ti) y)..woocx: 

cEtva1 fl IV\'lpovo¡11a 'tOÜ naptA.96V· 
'tO<; ¡.¡t tflv cmolav ¡.¡(X<; 5Lat>Lfui/;El 'lO 
nvtü¡.¡a, tflv lo1:op!a, tov nci).L'Il• 
o~o Kal 'tÍ)V koyouxvtKi¡ 5'1¡11oupyla 
twv npoT¡you¡.ltvwv yEvE(.)v. Mtlt dvoa 
Kal 'to napóv: fl lK~pao1 'tf¡c; l;wijc; 
¡.¡a<; , 'ti¡<; KOIVWY!ac; ¡.¡ac; Kal 'lqc; TtYEU• 
¡.lCXUKijc; Ka\ KQC).}..l'fEXVlKijc; 6paO'tT¡plÓ• 
't'l'tóc; ¡.¡ac;. Kal 'tO.oc;, fl y>-.wooa El· 
Val '1:0 ¡.¡ÉHov. "Ooov /;ij, ea /;ÍJO'l 
KCXl 1:0 lO'fOPIKÓ !!CX<; «E(VQCI.» . "loe.><; 
'tO ¡.LÓVO !IOU ea É1tl/;ÍJO'l án' 'tÓV KÓ• 
o 11o 11ac; - tav ta náV'ta ea nteci:
vouv- tlvat tt y>-.wooa. rta'tl o· t· 
KEÍV'l Kaeptcf>tll;oV'tal ol ¡.¡opcf>tc; 'tíjc; 
/;wf¡c; Kal tOÜ !IOAltlO¡J.OÜ 11ac;. "0· 
nwc; ¡.¡t 'tl<; K>-.aotKtc; y>-.wootc; !l'IIO· 
pOÜ¡.IE Va yvc.>p ÍOOU¡.IE Kcxl VÓ: l;aVa• 
K'tiOOU¡.IE 'tOU<; dcpxalou <; TtOÁI'tlO¡.IOÚ<;. 

Elva1 f) napá6oo1<;, fl 6ó:6a nou 
6í6nat ó:':to 'f'll 111a yEvtá O'tflv áA.· 
)..T¡: E{VCXI 1) TtlO /;WV'tavfl IV\T¡pOVO• 
\.liÓ: I!OU naípVOUilE áno 'tOUC: dcvepe,;,. 
nouc; 'lije; xetc; Kai '10 '1110 ltOÁÚ'ti¡.IO 
e,oaupo 1tOU llTIOpOÜ!lE va 6C:,oOU!1E 
O'tOU<; dcv9pC:,nouc; 1:f¡c; aOplOV. 

Ma t¡ y)..wooa E{Val Kai ÉKEt\10 not) 
ea ~u1ó:l;ou11E t¡.¡Eic;. To 11t>..>..ov npoo· 
61opl/;E'tcxl áno 'tO napóv. 'O<!>tlAOU· 
(.lE v' d:~nvou¡.¡E o'tlc; vüc; ytvtE:c; !llix 
y>..wooa uytf¡, KcxAAIEPY'l llÉV'l. Eúflu• 
K't'l, llOV'tÉpva. TCOU ea tK<!>PÓ:/;'1 '(0\1 
O'lllEPIVÓ TCOAI'tiO!lO 'twv lonavo~C:,vwv 
Áawv: !liÓ: y>..wooa áno 'tlc; '1110 TIAOÚ· 
OlE<;, XÓ:plV O'ti)V OU!li!>o)..i) 'tWV 611• 
)110Upyi;)v 'tijc; AOyO'tEXVIac;, lKavfl Va 
6C:,o11 'tÍC: n1o Ó~'l Ate; K al EúatoeT¡'tE<; 
ÉK6'1At:>OEl<; 'tij<; CTKÉ~'lC: KO:l ti¡<; al• 
aS,'ttKijc; Kal tt; i oou lxavfl v ' &no· 
5C:,CT'l tdc 6E56 !1EVa, t l c; EWOtEc; tf¡c; 
É1tlO'tÍl\.lll<: Kal 'fije; 'tEXVlKi¡c;. 

'Oq.ElAEl va d val EVO: iípyavo Ka• 
'tá).)..'l)..o y ulr 1:lc; <inam'¡on c; 'fije; l'!to· 
Yíic; 11ac: xal npil '!taV'toc; ·va Elvat Mía. 
ftó: vele 111topoüv. yáo1v aú1:ijc; 'fíic; 
VAWOOa<; VÓ: <1UVfWO'l00ÜV E0KOACX O· 
)..o¡ o\ lanaVÓ<!>WVOl >-.aol: 1:0 i61o 
o-rñv Mcx5pl't'l, o'to Mnouivoc; " Aupn;. 
(1'(0 nóP'fo • P l'Ko. O'to M fl;tKo Kcxt 
a'fñ Mcxv lA.cx. To i!ilo af¡ JtEpcx Kal o:O· 
PlOV . .. ». 

• E6w ~eávouJ.lE ot 111a áno "rlc; 
TtlO tv6o:ppUV'tlKEC: Kal C:,patEC: npoo· 
nó:9m:c; nou ylvoV'ta1 O'ti)v tnoxt¡ 11a5, 
'tflv OUVa6t)..~c.>OlV d:6EA~WV ACXWV, O· 
ftWC: 'tO )(apaK'tT¡pll;n o 1tpEo6EU'li)c; 
oriic; 'ApyEV'ttvijc; crrl)v Ko>-.o(.l!la, \.lE 
)..óyta noü fxouv yvwpl\.11'1 <Y'lJ.lcxola 
·y la !liXC: "lOUC: • E k>.. 'IV E<;: cOl >..aol 
ftOU ~t)(VOÜV tlc; 1tCXpa5ÓOEIC: 'fOuc;, XÓ:• 

~-VOUV 'tfiV OUVd6T¡OI "COÜ 7tUtpW¡lÉVOU 
~-.~ ... 
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'touc;... Kal lKEtVOI '!tOU dcKou¡utoüY 
ndcvw ot tv661;ouc; 'tá~ouc;, dvcx¡ É• 
KEt\101 TtOU t'fOI¡.LÓ:/;OUV kCXAÚ'tEpa 'fO 
11t))..ov ... Mtaa a' cxú'fóv 'tÓV KÓO!lO 
nou 5tatpteTJKE at OJ.lcX5Ec; tevwv n>-.ou
olwv Kal 1111 n>..ouolwv, tó: )..¡ycilu· 
po EÓVOOÚ¡.IEVO: teV'l, ea (.ITtOpÉoouv 
VÓ: npoo5EÚOOUV (.IÓVO (.lE 'f'hy fVWOl 
'tWV auyyEV\KWV -Kal ISnwc; Et'VCXl OTfJV 
TCEplTt'tWOI JlaG¡- 'tGiV dc6tÁ~WV ACXWV». 

ElVCXI 6E xapCXK'tlJPlO'tlKOV o'fl TtCX• 
páUIJ.AO: (.lt "llc; ÉTtiO'tlJJ.lOYlktc; !1Ekt• 
tE<; 't'lC: y>-.t:>aacxc;, O'tó: <YE!llvd:pta nou 
ópyo:vwvEl tb 'lvo'tltOÜ'tOV o'ti)v Ko· 
AO!li!>la, ot o>-.,v 'ti)v fla'tlVIKi) • A !lE• 
PlKÍJ, ot áHEc; XWPEC: 'fije; EúpwnT¡c; 
Kcxi 'tOÜ KÓO!lOU (HnA, cp¡).mnlVE<; 
I<An.), 5tatT¡pEi án' túedac; ti) V tna· 
~fl ¡.¡t 't'hv l;wY'tavfl Kcxeo¡.u).oup.tv'l: 
O'tÉÁVEl ÍTCIO'tÍJ(.IOVE<; \IÓ: tpEUVIlOOUV 
O'tÓ: Ttlo ái'IO\.laKpUO ~ÉVCX )(WPl Ó: Kai 
VÓ: ka'tayp~OUV KCX't EúeEICXV ánil 'tO 
O'tÓilO: 'tWV XWPIKWV, 6taHK'touc;, x a · 
paKTI]P IO'tlKE<; lK<!>PÓ:OEIC: Kal l61W\.la• 
'tiOilouc; 'fije; y).wooac;. 

Ma lK'tilc; áno 'ti)Y l oncxYLKÍJ, 'to 
'lvon'toÜ'toY Kápo u Kout p i!>o 6Elxvu 
\.IEyá).o tv61a~tpov y tó: -tic; tt;E>-.íi;Elc; 
KCXI ÉTtl'tEÚI;El<; 'ti¡<; noP'fOYCXÁIKi¡<;, 'ti¡<; 
' l'taAtKf¡c; Kal tij<; r a)..)..¡xf¡c; TtOU El· 
VCXI d:6E)..~tc; yAWOOE<;. Kai d:volyu 
61án>..a1:a 'tic; 1tÚAE<; CT'tOÜ<; y).wooo).ó. 
youc; Kae'lY'l'ttc; Kal tpEUV'l'tE<; ií).T¡c; 
'ti¡<; ÁCX'tlVIKíjc; É'IIIKpá'tEICX<;, 'tOU<; ái'IO· 
kCXAOU\.IÉYOUC: «pO(.laVlCT'fÓ:<;». 

• EníoT¡c; 'tó: • Apxaicx • EH'lVIkÓ:, · f) 
t)..).T¡vlKi) ~lAOOO<!>la ~XOUV, onwc; \.ICXP• 
'tUPOÜV 6LÓ:<!>OPEC: ¡.IEAÉ'tE<; Kl ' lK66· 
a ELc;, J.IEyá).o KúK>..o onou5wv. no)..)..ol 
6t lltlO't'lllOYEc; tOÜ • 1 VO'tl 'tOÚ'tOU. Ka>..· 
AIEpyoüv Kai yvwpl~ouv 'tó: • Apxaio: 
Kai 'tÓ: N Éo: 'E)..).T¡VIKÓ:, iín<.>c; n.x. b 
6p XópXE nó:pa 11o noJ.lapt6cx nou !lE· 
'tÉ<!>paoE lonavtO'tl €pycx toü Kai!>Ó:<I>'l· 
'tOÜ Kal;o:V't/;Ó:K'l xai 'tOÜ l:E~ÉplJ . 

Etval n apñyopo nwc; (1'(0\1 OlJ\.IE• 
plVO KÓOJIO, c5TCOU 1) K)..a<JlKfl Ttai6EICX 
xávEL KáOE \.IÉpcx €6cx<!>oc; o'ti)v ~uxo· 
oúveEol Kal O'tÓ TtVEÜ!lCX 'fWV d:v9pw· 
'!IWV TtOU OKÉ'!I'tOV'tCXI TtlcX ánOKAElCT'flKa 
«'tfl(VlkÓ:• KCXl «TtpaK'flKÓ:» tO • 15PUJ.la 
a u1:o nou fXEI ·nayKÓO!llCX ái'IÍJXlJOt 
Kai 5oo:CT't'lPlÓ'tT¡'ta. KPa'tÓ:EI "lÓOO '1111· 
>..a Ka\ 11t 'fóCT'l 5uvalltkó'tlJ'tcx 'til ~wc; 
'fije; t>..>..'lVO·ACX'tlVIKí;c; nat6Eicxc;, "lflv d:· 
'YÓ:Tt'l Kal 'tÓV aE6aa11o 'fWV KA(l(rt• 
xwv onou5wv 11t IS,'ft ntpttxou" ot 
ait:>VIE<; d:f,íE<; 'fOÜ nvEÚ(.la'tOC: 'Ket\ 
'toü ·A v9pwnou 1 . 
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ACERCA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

YERBABUENA 
UN TEMPLO DEL ESPIRITU 

Y DE LA CULTURA 
En Y erbabuena, en las blancas instalaciones 

del que ha sido llamado Santuario de la Len

gua Española, cerca de Bogotá (Colombia), 

puede decirse que palpita uno de los más vi

vos corazones de América Latina. Allí se man
tiene encendida la antorcha del espíritu y el 

lazo sensible que une a pueblos de una tradi

ción común, producto d e hermandad y civi

lización. 

En la tierra que con más fidelidad ha con
servado la herencia espiritual y donde se habla 

el más castizo y puro español, tiene su sede 

el Instituto Caro y Cuervo, que lleva los nom

bres de dos famosos filólogos: M. A. Caro y 
R. J. Cuervo. Con la severa escrupulosidad de 

un taller y con la fe potente que inspira a los 

verdaderos apóstoles, el Instituto trabaja amo
rosamente por la lengua y por la común tra

dición espiritual que liga a los países de Amé
rica Latina. Sus publicaciones, sus diversos tra

bajos, los seminar ios, conferencias y reunio

nes que organiza, tienen resonancia mundial 

y cuenta entre sus colaboradores a profesores, 
lingüistas e hispanistas de diversos lugares del 

mundo latinoamericano, sin excluír a los de 

lengua por tuguesa. 

La lengua española, propiedad común y 
patria de los pueblos hispanoamericanos, es 

para ellos, independientemente de su compo

sición racial y de su realidad de hoy, un valor 

sagrado, cuyo poder aumenta cada día, lo 

mismo que su desarrollo espiritual, político y 

económico; y si bien constituye un vínculo con 
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Europa y su tradición espiritual, es el indiscu

tible órgano, perceptible y vivo, que mantiene 

entre aquellos pueblos el sentimiento de her

mandad, la comprensión y la actitud ante los 

problemas deUuturo. 

Dicho de otro modo, la lengua española, 

como la portuguesa, es un instrumento de hu-
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manismo, en cuanto que, hija del latín y naci
da a orillas del Mediterráneo, ha canalizado 
hacia aquellos pueblos nuevos la antigua lla

ma del espíritu mediterráneo, junto con el cul
tivo y la veneración de los valores humanos. 

El Director del Instituto Caro y Cuervo, 
Dr. José Manuel Rivas Sacconi, destacado y 

sabio filólogo, escribe significativamente acer
ca de la lengua española: 

La lengua es el legado del pasado, con que se nos 
transmite el espíritu, la historia, la civilización y la 
creación literaria de las generaciones anteriores. 

Pero la lengua también es el presente, la expre
sión de nuestra vida, de nuestra sociedad y de nuestro 
quehacer espiritual y artístico. 

F inalmente, la lengua es el futuro. Mientras ella 
viva, vivirá nuestro ser histórico. Quizá lo único que 
logre subsistir de nuestro mundo -si todo llegare 
a perecer - sea la leng ua. Pero en ella estarán refleja
das las formas de nuestra vida y nuestra cultura, 
así como a través de las lenguas clásicas podemos 
conocer y reconstruír las civilizaciones antiguas. 

La lengua es la verdadera tradición, la antorcha 
que se entrega de una generación a otra; es la más 
viva herencia que hemos recibido de los hombres de 
ayer y el tesoro más valioso que podemos transmitir 
a los de mañana. 

La lengua será lo que hagamos de ella. El futuro 
está determinado por el presente. Debemos dejar a 
las nuevas generaciones una lengua sana, culta, ágil, 
moderna, que sea reflejo de la inagotable cultura de 
los pueblos hispánicos ; una lengua rica como pocas 
por el aporte de los creadores literarios, apta para las 
más elevadas y sutiles manifestaciones del pensa
miento y de la estética, y no menos idónea para ex
presar todos los conceptos y objetos de la ciencia y de 
la técnica. 

Debe ser un instrumento adecuado a las necesida
des de nuestro tiempo y de la civilización moderna. 
Y sobre todo debe ser una. Para que con ella puedan 
entenderse fácilmente todos los hispanohablantes, lo 
mismo en Madrid q ue en Buenos Aires, Puerto Rico, 
México o Manila. Lo mismo hoy q ue mañana. 

Así llegamos a uno de los propósitos más 
alentadores y hermosos de nuestra época: la fra
ternización de pueblos hermanos, según la ca
racteriza el Embajador de la República Argen
tina en Colombia, con palabras que tienen un 
familiar significado para nosotros los griegos: 

<<Los pueblos que olvidan sus t radiciones pier
den la conciencia de sus destinos y los que se apo
yan sobre tumbas gloriosas son los que mejor pre
paran el porvenir». 
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Pero en este mundo dividido en grupos de na
ciones ricas y de aquellas otras que lo son menos o 
no lo son, éstas, menos favorecidas, sólo podrán pros
perar mediante la unión de las afines o -cuando 
ello es posible como en riuestro caso- mediante la 
reunión de los hermanos. 

Es también carecterístico el que, paralela
mente con los estudios científicos de la lengua 
en los seminarios que el Instituto organiza, 
o en los congresos en que participa, ya sea 
en Colombia, en América Latina, en Europa 
o en otras partes del mundo (Estados Unidos, 
Filipinas, etc.), mantiene estrecho contacto con 
la lengua hablada popular. Envía, en efecto, 
a sus investigadores a los más apartados rin
cones del país, a estudiar y recoger, directa
mente de la boca de los campesinos, formas 
dialectales, pronunciaciones características e 
idiotismos de la lengua. 

Pero fuera del español, el Instituto Caro y 
Cuervo muestra gran interés por el desarrollo 
y éxito del portugués, del italiano y del fran

cés, que son lenguas hermanas del español. 
Y abre de par en par sus puertas a los llamados 
'romanistas' , es decir, a filólogos, profesores e 
investigadores del dominio latino. 

Por otra parte, el griego antiguo y la lite

ratura clásica griega son cultivados en el Ins

tituto, como lo demuestran algunos estudios y 

publicaciones. Pero también hay miembros del 

Instituto que conocen y se ocupan del griego 
moderno, como Jorge Páramo Pomareda, quien 
ha traducido al español poesías de Kavafis y 
de Seferis. 

Es consolador el hecho de que, en el mun
do de hoy, en el cual la educación clásica 

pierde cada día terreno en la constitución psí
quica y en el espíritu de los hombres -ya 
que se piensa que lo ' técnico' y lo 'práctico' 
tienen más éxito-, la institución a que nos 
referimos mantenga tan alto y con tanta ener
gía la luz de la paideia griega y romana, el 
amor y la veneración por los estudios clásicos, 
con todos sus valores eternos. 
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Cuadt-os de costumbres. Selección de Mario Carvajal. Ca li, 
Imp. Carvajal & Compaí'iía, 1969. 268 págs. 

El autor de la selección, el ex Ministro y poeta 
Mario Carvajal, hace en breve nota introductoria 
una ubicación literaria de los escritores colombia
nos incluídos en el libro. En esa nota, el Dr. 
Carvajal expresa que la obra no tiene intención 
antológica, y con ella se intentó ofrecer una vi
sión general de la época que tuvo en el costum
brismo su máxima expresión. 

Incluye el libro relatos de Eugenio Díaz, José 
David Guarín, José María Vergara y Vergara, 
José Manuel Groot, José Manuel Marroquín, Ma
nuel Pombo, Mariano Ospina Rodríguez, Emiro 
Kastos, Ricardo Silva, José Caicedo Rojas, Juan 
Francisco Ortiz, Soledad Acosta de Samper, J. M. 
Cordovez Moure, Fermín de Pimentel y Vargas y 
Jesús del Corral. Entre ellos son notorias las di
ferencias de orientación y naturalmente de estilo. 
Una compilación como la que comentamos per
mite comparar y rectificar el cómodo criterio que 
considera todo el costumbrismo colombiano co
mo una sola cosa. 

Escribió el prólogo el poeta Rafael Maya, 
quien enfoca el costumbrismo como una moda
lidad del pensamiento nacional, y afirma que 
quienes lo cultivaron aspiraron a dar "una ex
plicación, si no profunda, sí muy acertada de la 
vida social del país a mediados del siglo pasado". 
E l prologuista le otorga al libro un valor esen
cialmente histórico, como testimonio de una épo
ca de transición, singularmente agitado en los 
campos ideológico y político, con gran caudal 
anecdótico. Se detiene especialmente en Eugenio 
Díaz y en Marroquín, haciendo en relación con 
este último una interesante contraposición entre 
el hombre y su obra. Afirma Maya que D. José 
Manuel Marroquín daba la impresión de ser hom
bre de chanza y comicidad, pero era todo lo 
contrario, "un filósofo, un humanista, un teólo
go". Acerca de Groot señala que en su obra lite
raria se trasluce su condición de pintor. Respecto 
de don Ricardo Silva, quien no pretendió conver
tirse en profesional de la literatura, señala el poeta 
Maya otra contraposición o desdoblamiento: sien-

do hombre de alta clase social, escogw sus per
sonajes entre las gentes humildes. Después de 
señalar que costumbrismo no es siempre un equi
valente del realismo, Maya destaca en la obra de 
Vergara y Vergara el mayor aporte histórico y 
sociológico de su época. 

Las notas biográficas estuvieron a cargo de 
Armando Romero Lozano, quien se documentó 
especialmente en D. Antonio Gómez Restrepo. 
Cada nota está acompañada por la imagen del 
autor seleccionado, lo cual aumenta el valor edi
torial del libro. Porque se trata de una verdadera 
edición de lujo, empastada, con papel de primera 
calidad y viñetas y capitales de buen gusto. Sería 
de lamentar solamente que se trate de una edi
ción limitada que no saldrá a librerías. Esta se
lección constituye una acertada reposición de la 
obra publicada en 1860, por lo cual es de desear 
que alguna empresa decida hacer de ella una 
edición comercial destinada al gran público. 

* * * 
JEsÚs EMILIO RAMÍREZ. - Historia de los terremotos en 

Colombia. Bogotá, Edit. Argra, 1969. 218 págs. 

El patrocinio del Instituto Geográfico "Agus
tín Codazzi" ha hecho posible la publicación de 
esta obra, fruto de muchos años de trabajo del 
Padre Ramírez, director del Instituto Geofísico de 
los Andes. El libro tiene, desde luego, intención 
y orientación esencialmente científicas. En cuanto 
al origen de los movimientos sísmicos se acoge en él 
la moderna tesis según la cual los terremotos son 
causados por "desprendimientos de energía pro
ducidos por una perturbación transitoria del equi
librio elástico de las rocas de la corteza terrestre". 

Consigna el autor los atisbos que sobre la cau
sa de las perturbaciones geológicas tuvieron los 
filósofos antiguos como Séneca, como Aristóteles, 
quien trató el tema con especial amplitud en su 
MeteorologicofUm. Sin embargo, la orientación 
científica no impide mostrar apreciaciones hechas 
por profanos, algunas de mucho alcance intuitivo, 
expuestas con gracia, casi con buen humor y que 
naturalmente amplían el radio de lectores para 
esta clase de publicaciones. Se encuentra allí el 
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cronista que describía los terremotos como un "li
naje de brincos, columpios y roturas", y el que 
los presentó como un "tangoneo de la tierra, 
acompañado de bramidos y murmullos como es
truendo de armas". 

Se entra luego al tema enunciado por el títu
lo, o sea a la relación de los trastornos geológicos 
registrados en Colombia, los cuales se hallan con
signados con todos los detalles de fecha de acaeci
miento, intensidad, profundidad, epicentro, etc. 
Cuando se comienza la lectura del libro, sorpren
de el número de esos movtmtentos en nuestro 
pais : 597 entre los años de 1566 y 1963; pero esa 
sorpresa ~s luego neutralizada por el promedio 
anual de te~~blores que se producen en el mun
do: ¡un millón! 

N u estros terremotos son en su gran mayoría 
de origen plutónico, y acerca de ellos acopió el 
autor una profusa documentación, tanto de cien
tíficos como de simples cronistas o testigos. Se 
extiende, .::omo e~ natural, sobre los más im
portantes, los más graves como el del 23 de no
viembre de 1867, que se extendió "por toda la Íí
nea de la cordillera desde Bogotá hasta Pasto", y 
después del cual "de Bogotá a Ibagué no quedó 
iglesia ni casa en pie". En cuanto a los daños cau
sados por ese sismo a la capital de la República, 
un testigo escribe que "las casas es tán inhabita
bles, y la mayoría necesita muchas mejoras". Se 
detiene igualmente el autor en el sismo produci
do por la erupción del Ruiz en marzo de 1595 y 
sobre el cual hizo un relato Fray Pedro Simón; 
en el que produjo la erupción del Puracé pocas 
horas antes de iniciarse el combate de la Cuchilla 
del Tambo, sismo que se encuentra descrito por 
José María Espinosa en sus Memorias de un 
abanderado. 

Al lado del testimonio de los cronistas se da 
la opinión de los científicos, entre ellos el barón 
ele Humboldt, a quien le tocó presenciar el terre
moto del Canadá en diciembre de 1797. 

Se muestra, en fin, cómo la sismología tiende 
actualmente a lograr la predicción de las catástro
fes, a fin de que la humanidad pueda oportuna
mente ponerse a salvo de sus estragos, utilizando 
medios como el de las construcciones "asísmicas" 
que ya ha conseguido la moderna arquitectura. 

* * * 
ERNESTO GuHL. - Colombia: bosquejo de su geografía 

tropical. Bogoéá , Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 
Geografía, fl968]. 173 págs. 

Es dta una geogr:J.fía funcioml de nuestro 
país qu.e''sérá útil al investigador y prestará un 

gran serviClO en el campo de la enseñanza, en to
dos los grados. Al rigor documental que lleva 
al autor hasta registrar todos los censos naciona
les llevados a cabo, se añade una preocupación 
sociológic:J., lo cual permite una visión funcional 
de la República de Colombia. Se dan, por ejem
plo, los pisos térmicos de una región, el medio 
ambiental, la vegetación, las costumbres, el régi
men a!imenticio, todo ello pedagógicamente com
plementado con gráficos y mapas. 

Fiel a la correlación existente entre las diver
sas ciencias sociales, el Dr. Guhl hace un pequeño 
resumen histórico a propósito de los diversos 
nombres que ha tenido nuestro país. Se preocu
pa también por el futuro y señala las posibilida
d~s de desarrollo con una más adecuada utiliza
ción de las tierras, con el impulso a los transpor
tes, entre los cuales dedica especial atención al 

transporte aéreo, teniendo en cuenta las grandes 
distancias que separan regiones cÓmo la 'Amazo
nía de los centros de consumo y distribución. 

Se precisa .en esta obra el límit.e de la zona 
habitada, llamado también límite cultural, que es 
situado a un poco menos de 70 kilómetros al sur 
de Bogotá, donde empiezan el páramo y la selva. 
Se d:J. una interesante tesis geológica sobre la for
mación del actual relieve del país, y de b cordi
llera de los Andes se hace un análisis que tras
ciende los límites del territorio colombiano. Se in
siste luégo en la vegetación con el estudio de la 
trilogía de bosques que posee nuestro país, desde 
la ceiba típicamente tropical h ast:J. la palma de 
cera, ve~ina de las cumbres nevadas, pasando por 
el nutrido reino de las p:1lmas y la g uadua; se 
escudriña atentamente lo que Humboldt llamó 
"el bosque encima del bosque", para llegar a la 
.conclusión de que Colombia es "un verdadero 
mosaico bioclimático". Son precisadas la altura y 
periodicidad de las mareas, inofensivas en la costa 
del Atlántico, altas y peligrosas en el Pacífico. 

Es esta la geografía más actual que existe en 
el momento: en ella figura nuestro país con sus 
veintidós departamentos, incluído el de m~ re
ciente .creación, el del Cesar. Abarca los tres fac
tores esenciales en toda geografía: el medio am
bient;-: geográfico, la población y las formas de 
producción. O sea que ofrece una visión cabal de 
la infraestructura colombiana, de ese piso sobre 
el cu:J.! se asientan y del cual se nutren las super
estructuras culturales. Para j uzg:1r adecuadamente 
a un país, h:1ce falta conocer obras como esta de 
Ernesto Guhl que ha publicado la División de 
Divulgación de la Universidad N:1.cional. 

CARLOS D ELGADO NIETO. 



WHO AMI ) 

Who am I ? They often tell me 

I stepped from my cell's confinement 

calmy, cheerfully, firmly, 

like a squire from his country-house. 

Who am I ? They often tell me 

l used to speak to my warders 

freely and friendly and ci early, 

as though it were mine to command. 

Who am I ? They also tell me 
1 bore the days of misfortune 
equably, smilingly, proudly, 
like one accustomed to win. 

Am I real! y all that which other men tell of? 
Or am I only what I myself know of m yself? 
Restless and longing and sick, like a bird in a cage 
struggling for breath, as though hands were compressing my throat 
yearning for colors, for flowers, for the voices of birds, 
thirsty for words of kindness, for neighbourliness, 
tossing in expectation of gr eat events, 
powerlessly trembling for friends at infinite distance, 
weary and empty at praying, at thinking, at making, 

fzlint, and ready to say farewell to it all ? 

Who am I ? This or the other? 
Am I one person toda y and tomorrow another ? 
Am I both at once ? A hypocrite before others, 
and before myself a contemptibly woebegone weakling ? 
Or is something whithin me still like a beaten army, 

fleeing in d isorder from victory airead y achieved ? 

Who am 1 ? They mock me, these lonely questions of mine 
whoever I am, Thou knowest o God, I am thine! 

Scripsit: D rETRICH BoNHOEFFER 'l!' 

*Hijo de u n (amaso profesor de psicología y neurología, el célebre teólogo protestante Dietrich Bon
hoeffe r nace· en Breslau (Alemania) el 4 de febrero de 1906. 

A los 17 años cómienza una brillante carrera univer sita ria en Tubinga. A los veintiuno defiende eri 
Berlín la' tesis doctoral - Sanctorum Communio- calificada por el profesor Karl Barth como "milagro teo
lógico" . Escribe varios libros, én· las diversas etapas de su evo~ución intefei:tual. El :más íntimo, el rnás origi
nal, es la colección ·de · cartas y poesías ( uria de las cuales es la qu'e -preséntan'los, tomada de la edición in'~' 
glesa). EJ· Jibro se titula Widerstand und E1·gebung (Res istencia y sumisión), publicado años después de su 
muerte por un amigo suyo. ., 

En varias oportunidade·s •viaja por Espllña -'-donde desempeña por algún tiempo el carg<> de pastor 
de la parroquia alemana de Barcelona-, por lnglaterta y Suiza. Visita en 1939 los Estados Unidos. Pero 
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QUIS EGO) 

Quisnam ego? Sic dictis custodes usque loquuntur 
me saepe ex trito carcere ferre pedem 

iucundum placide, nec non procedere firmum 
me, velut e villa rusticus impavidus. 

Quisnam ego? Me palam certumque ad limina dicunt 
custodi fari, scilicet ipse rego. 

Quisnam ego? Fortunam me sustinuisse superbum, 
os risu, ceu qui vincere rite solet. 

Numquid ego passim quem piures me esse profantur ? 
Aut id quod ratio cogitat ipsa mei? 

Qui fessus versor, cupiens in carcere passer 
auras, nam crucior - guttura, credo, manus 

comprimir-, et volucrum concentus et opto colores 
sertumque, et sitio vincula laeta mihi 

tot comitum, sed quid veniat formidine quassus, 
imbellis veritus ne pereant socii 

longe; taedet; inops precibus, ratione, labore, 
ac maestus cunctis dicere curo vale. 

Quisnam ego? Nempe quod hic, quod pandi demque primurr:? 
Talis num cedo, at crastina versa praeit ? 

Ambo num volvor? Vicinis ipsemet alter, 
despectus numquid mentior ecce miser ? 

Aut agmen veluti cum vincitur ordine fuso, 
in me nunc etiam diffugit haud scio quid ? 

Quisnam ego? Iocantur crebro, quicumque revertar 
vita ad Te solum pertinet alma, Deus! 

Auctm·e: DIETRICH BoNHOEFFER 

Latine interpretabatur: EMMANUEL BRICEÑO S. I. 

quiere regresar inmediatamente para tomar parte, como "cristiano comprometido", en el movtmtento de re
sistencia contra el nacismo. Sus amigos americanos insisten en que prolongue allí su estadía: la inminencia 
de la guerra turba el ambiente político de Europa. Pero BonhoeHer tiene un hondo sentido del compromiso: 
del cual da testimonio con su vida, y va a darlo con su muerte; compromiso que es una de las características 
de su orientación teológica, y consiste en " la unidad entre el pensamiento y la vida". 

Tal posición destacada del teólogo en la lucha contra el nacional-socialismo hace que sea arrestado en 
1943 por el régimen imperante, y conducido a la cárcel militar de Berlin-Tegel. 

Pese a las circunstancias inhumanas de la prisión, logra sobreponerse al dolor, 
con calma, y alegría, firmemente. 
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¿QUIEN SOY YO? 

¿Quién soy yo? Con frecuencia me repiten 
pues iba del encierro de mi celda 
con calma, y alegría, firmemente, 
como va el mayordomo de una hacienda. 

¿Quién soy yo? Con frecuencia me repiten 
pues trataba a los guardas 
con libertad, afable, claramente, 
como si con derecho Jos mandara. 

¿Quién soy yo? Me repiten muchas veces 
que he soportado, en fin, mi desventura 
con equidad, sonriendo, con orgullo, 
como aquel que a vencer siempre acostumbra. 

pájaro 
/ 

filO 

¿Soy yo de veras eso, tal como otros me creen ? 
¿O solamente aquello que yo sé de mí mismo? 
¿Cansado, enfermo, ansioso, como en la jaula el 
busco el aire; y oprimen -parece- el pecho 
unas manos; y anhelo color, gorjeos, flores; 
tengo sed de palabras delicadas, de amigos, 
angustiado en espera de trágicos eventos, 
impotente, temiendo por mis seres queridos, 
tan lejanos; vacío si oro, trabajo o pienso ; 
débil, adiós a todo para decir ya listo ? 

¿Quién soy? ¿El otro, o este? 
¿Hoy soy una persona, y mañana soy otro? 
¿Soy yo los dos al tiempo? ¿Con otros un hipócrita, 
y ante mí un desdichado inválido irrisorio? 
¿O es que en mí existe acaso como un vencido ejército 
que va a la desbandada, en la derrota prófugo ? 

¿Quién soy? De mí se burlan; la respuesta, oh Dios, sabes: 
que yo, quienquiera sea, te pertenezco solo! 

DIETRICH BoNHOEHER 

Traducción: MANUEL BRICEÑo S. I. 

La fuerza que le sc:ti~ne es u::a disci:1!inada vida interior, c;u:: mantiene su buen án imo, y le hace soporta r 
la desventura 

con equidad, sonriendo, con orgullo, 
como aquel que a vencer siempre acostumbra; 

y le gana la amistad de los guardianes, y puede permanecer en contacto con su buen amigo E. Bethge, quien 
años después publicará muchas de sus cartas y poesías. 

Al final de la guerra mundial, cuando parece que va a ser liberado, le llevan al campo de concentración 
de F!ossenburg, donde es ajusticiado en la horca el 9 de abril de 1945. 

M. B. S. I. 
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