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«LA REVOLUCION DEL LIBRO » 

Lf\ UNESCO 

Apenas una cuarta parte de las obras p rod ucidas 
anualmente en el mundo provienen de Asia, Afri

ca y América del Sur, donde sin embargo vive el 
80% de la población mundial. Si, en vez de consi

derar la cantidad de ejem plares, se tienen en cuen
ta los títulos, la disparid ad es aún más f:lagrante: 
5 títulos cada 100.000 habitantes en Asia, 2,9 en 
Africa, 7,9 en América del Sur. Por el cont rario, 
sólo 7 países editan el 50% de los títulos publica
dos en todo el mundo: la URSS y Estados Unidos 

de A mérica, Japón, el Reino Unido, la República 
Federal de Alemania, España y Francia. 

Esta gran diferencia entre la necesidad de libros 
y las posibilidades de producción de los países en 
vías de desarrollo constituye para la educación y 

el progreso social y económico un obstáculo difícil 

de franquear. Comprendiendo la necesidad de em
prender una enérgica acción, la Conferencia Gene

ral, en su 13~ reunión había invitado a l Director Ge
neral a preparar un programa coordinado en ma
teria de fom ento del libro. En su siguiente reu nión, 

la Conferencia adoptó un programa a largo plazo 
cuyo obj etivo esencial consistía en ayudar a los 

países en vías de desarrollo a planificar y acrecen
tar su producción y distribución de libros. 

Aunque a primera vista pueda parecer curioso 
que la Org:mización haya aguardado veinte ai1os 

antes el::: emprender un p rograma de esta índole, 

al profundizar el problema se obser va q ue esta 
anomalía es más apare nte q ue real. D esde sus co
mienzos la Unesco se preocupó profundamente por 
el libro. Entre otras ta reas, su Consti tución le asig

na la de "facilitar la libre ci rculación de las ideas 
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por medio de la palabra y la imagen" y de velar por 

"la conservación y la protección del patrimonio 
universal de libros". Pero durante cierto tiempo 

existió una división entre los sectores de la educa

ción, la ciencia. la cultura y la comunicación, q ue 
separadamente llevabJ n a cabo a e ti vidades rebti 
v::~s al libro. Tampoco debe olvidarse que, como la 
edición era un método excelente para poner por 
obra el p rograma de la Organización y darle am
plia difusión, la Secretaría había comenzado m uy 

tempranamente a editar. Por ello la Conferencia 
General no instituyó un programa totalmente n ue

vo sino más bien coordinó actividades ya existentes 
y modificó su presentación. 

A l reconocer en su 13~ r eunión que los reque

rimientos de libros constituyen importantes facto

res de desarrollo económico y social y de la com

prensión inte rnacional, la Conferencia G eneral con
sideró que la expansión de la edición, dentro de 
cada país, podía acelerar los p rogresos ele la ed u

cación y conducir a la e laboración de políticas na
cionales en las q ue el fomen to del libro formaría 

parte del planeamiento económico y social g lobal. 

Poco después, la Unesco encargó a l profesor 

Robert Escarpit, Director de l Centro de Sociolo· 

gía de la Literatu ra de Burdeos (Francia) , que exa

minara la situación del libro en el mundo. La Unes

co publicó su estudio con el título "L a Revolución 
del Libro"; en é l se afirmaba q ue los p rogresos de 
la tecnología permitirían producir en grandes can 

tidades y a precios módicos obras de gran calidad. 
al par q ue las innovaciones en la esfera Je la dis

tribución crearbn nuevas salidas. La vía estaba 



pues abierta para una radical transformación de la 

industria tradicional del libro y para el lanzamien

to de nuevas empresas de edición y distribución 
acordes con las aspiraciones y las necesidades na
cionales. Incluso las reacciones suscitadas por la 

obra, de la que se hicieron numerosas ti radas (hoy 

existe en 10 idiomas), prueban que el programa de 
la U nesco llegaba en buen momento. Hubo otro 

factor alentador : la buena acogida i nmcdiata de las 
organizaciones profesionales de editores, libreros, bi

bliotecarios y autores que consideraron que se tra

taba de un punto de unión para continuar promo
vien:-lo el libro y desarrollar el hábito de la lectura. 

d 

REUNIONES REGIONALES 

Como parte de l nuevo programa la U nesco 

previó organizar una serie de reuniones regionales 
a fin de definir los planes de acción. Ya se han 

realizado t res de ellas: una en T okio (mayo de 
1966) para Asia, otra en Acera (febrero de 1968) 

para A frica y la tercera en Bogotá (septiembre de 
1969) para América latina 1 . En estas tres reuniones 
participaron un elevado número de editores, libre

ros, bibliatecarios y miembros del personal docen

te, en presencia de observadores de países exterio

res a la respectiva región que ejercen una actividad 

importante en materia editorial. En 1971-1972 . se 
prevé convocar una cuarta reunión para los Esta

dos árabes. 

Estas reuniones demostraron no sólo que los 

países en vías de desarrollo tenían la determinación 
de tomar medidas constíllctivas para satisfacer las 

crecientes necesidades en ese sector, sino también 
que los países desarrollados estaban dispuestos a 
ayudarlos a alcanzar ese objetivo. L os principales 

exportadores de libros admitieron que u na política 

de fomento aumentaría la cantidad de lectores y la 

demanda de libros y que el acrecentamiento de la 

producción nacional, no sólo no pondría en peli
gro sus mercados sino que estimularía el consumo 

global. Ese vasto movimiento de confianza y coo
peración se manifestó asimismo en el Consejo Eje
cutivo y en la Conferencia General. 

Las t res reuniones anteriormente mencionadas 
mostraron, dentro de la diversidad de situaciones 

1 [Vid. Notiáas Cultma/1•;, núm. 107, J9 de diciembre 
de 1 969.] 
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regionales, similitudes fundamentales. Existió una
nimidad con ·respecto a la oportunidad de empren
der esfuerzos concertados para que la lectura y el 
libro estén al servicio de la educación y el desarro
llo nacional. 

En Tokio, Acera y Bogotá se admitió que era 
menester elaborar dentro de cada país una plani

ficación minuciosa en la que participarían todos 
los sectores relacionados con el libro. En Asia y 
Africa, los expertos estimaron que el planeamiento 
coordinado requería en primer término la creación 
de consej0s nacionales de fomento del libro. En 
América del Sur se insistió más bien sobre la uti
lidad qu:: prestaría un centro regional para con
solidar la cooperación en esta esfera y contribuir, en 
particular, a reducir los obstáculos que se oponen 
a la libre circulación de los libros entre los países 
de la región. 

Por otra parte, los participantes en esas tres re
uniones reconocieron la necesidad de garantizar 
una formación administrativa y técnica e insistie
ron sobre la provisión de manuales escolares y los 
efectos que ella tendría en materia de planeamiento 
de la educación. Al mismo tiempo se plantea el 
problema de procurar libros a las personas que aca
ban de aprender a leer, a fin de que no vuelvan a 

caer en el analfabetismo . D esde ese punto de vista 
también se recomendó el desarrollo de las bibl io
tecas. Prácticamente, se expresó el deseo de que la 
Unesco continuase proporcionando expertos y or
ganizando cursillos de formación al tiempo que 
procurando, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, que ellihro goce de la atención que merece. 

Pero estos numerosos puntos en común no de
ben ocultar algunas discrepancias en las conclusio
nes, que dependen de una diferencia en el g rado 

de adelanlo de los profesionales del libro y de cier
tas características culturales. E n Asia, por ejemplo, 

los expertos se preocuparon por los problemas de 

la provisión de obras. E n Africa se manifestó un 
vivo interés por la protección del patrimonio cul
tural regional y por la producción en los idiomas 

vernáculos. E n América latina el problema fu n
damental no fue el ele la producción sino el de !a 

distribución. 

CENTROS DE PROMOCIÓN DEL LIBRO 

La oferta del Gobierno japonés y de la Aso
ciación de Editores de ese país de establecer un 



centro de promoción del libro para toda la reg10n 
ha daJo considerable impulso al programa asit\tico. 

Ese centro, que fu nciona desde 1969, ya organizó, 
conjuntamente con la U nesco, tres cursillos de for

mación regionales y estimuló la investigación sobre 
los problemas del libro en esa zona. Por otra parte. 

una de las consecuencias de la reunión de T okio 

fue transformar en centro de des:urollo del libro 

el centro de la Unesco de Karachi, cuya función 

inicial era proporcionar material de lectura. 

Por su parte, el Gobierno colombiano, que en 
1969 acogió a la reunión para América latina, pro
puso, con el apoyo de varios Estados latinoameri
canos, la creación de un centro regional del libro 
en Bogotá y ofreció generosamente el terreno y las 
facilidades necesarias. Un experto de la Unesco, re
lator de la reunión, recorrió durante seis meses los 
países de la región que manifestaron gran interés 
por un centro de esa índole, así como por su pro
grama de trabajo. 

T ambién en Africa esas iniciativas interesan 
sobremanera a los gobiernos. Pero en esa región, 
a causa de las diferencias lingüísticas, se precisarían 
dos centros regionales, u no para los Estados fran
cofónicos y o tro para los Estados anglofónicos. Ac
tualmente, dos misiones de la U nesco, en A frica 

occidental y en Africa oriental respectivamente, 
examtnan las posibilidades de una cooperación 

regional. 

Otra misión de la Secretaría en los Estados 
árabes permitió mostrar el vivo interés suscitado 
no sólo por una reunión sobre el fomento del li
bro, sino más específicamente por la creación de 
un centro regional que, debido a la homogeneidad 
cultura l y lingüística de esos Estados, podría consti
tuir un instrumento de cooperación eficaz . 

El movimiento originado por esas dos reunio

nes alcanzó a los mismos Estados Miem bros. Se 
establecieron consejos de fomento del libro en la 
India, Malasia, Filipinas y Singapur. Dahomey, 
G hana y Nigeria p revén activamente la creación 
de centros similares. Tomando como modelo en
cuestas regionales, varios gobiernos emprendieron 
evaluaciones detalladas de sus necesidades en ese 
terreno, sobre todo por lo que se refiere a los ma
nuales. Cabe señalar asimismo el importante im
pulso de los programas de ayuda bilateral no sólo 
entre países desarrollados y países en vías de desa
rrollo sino también dentro de cada región. 
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E n general, los países cobran crecientemente 
conciencia de los esfuerzos multidisciplinarios que 
exigen la creación y el crecimiento de industrias 
nacionales del libro. Aunq ue muy a menudo se 
han dispersado las tareas en materia de progra
mas relativos al libro, tanto dentro de los gobiernos 

como en la misma Secretaría, hay u na tendencia 

a comprender mejor la necesidad de abordado 
mediante un enfoque nacional concertado como 

el recomendado por la Conferencia General en 
su 14~ reunión. 

AÑo I NTERNACIONAL DEL L IBRO 

U n grupo de consultores escogidos en las orga
nizaciones profesionales internacionales del sector 

del libro se reunió en marzo de 1968 con los fun
cionarios de la Unesco para examinar la posibili
dad de adoptar iniciativas en todo el mundo para 
la proclamación de un Año Internacional del Li
bro 2 • La situación se precisó cuando el miembro so
viético del Consejo Ejecutivo propuso, en la 83~ 
reunión de éste, que se in vitase a la Conferencia 
General a proclamar a 1972 Año Internacional 
del Fomento de los Libros, las Bibliotecas y los 
H ábitos de L ectura. Esta propuesta, favorable
mente acogida, se concretó en la reu nión siguiente 
cuando el Consejo decidió por unanimidad some
ter una recomendación sobre este punto a la Con
ferencia General. Un informe del D irector General 
(documento 16 C/83) , establecido con la ayuda de 
organizaciones profesionales, contiene sugerencias 
deta lladas sobre las actividades que podrían cm
prenderse con este motivo. 

El Año Internacional del Libro podría comen
zar, pues, a cinco años escasos de la iniciación del 
programa. Cabe esperar que el movimiento así 
creado generaría medidas e iniciativas nuevas que 
posibilitarían que el libro desempeñase cabalmente 
su función en pro de la educación y la compren
sión internacional 3• 

f UL J A N B E HRSTO C K 
Directo-r de la Oficina 

de la Libre Circulación de la Información 
y los Intercambios Internacionales. 

' [Vid. Noticias Culturales, núm. 11 6, l Q de septiembre 
de 1970.] 

3 [Reproducido de la Crónica de la Unesco, octubre de 
1970.] 



EL « INDEX TRANSLATIONUM » 

S O B RE L A DIVULGACION 

DEL L I B RO TRADUCIDO 
-ESPANA ENTRE LOS PAISES DE MAYOR ACTIVIDAD 

El l ndex translationum tomo 20, correspon
diente a 1967, anuario de la U NEsco (París 1969), 
registra un total de 39.451 publicaciones de libros 
traducidos en 74 países, lo que mantiene una can
tidad más o menos al mismo nivel q ue en 1966 
(39.620) cuando, en comparación con 1965, había 
aumentado alrededor de 3.000 títulos. En cinco 
países las ediciones de libros traducidos alean
ron, respectivamente, a más de 2.000: Unión So
viética (3.547), Alemania (3.536), España (2.308), 
Italia (2.101) y Estados Unidos (2.045). 

Alemania es el primer país en cuanto a traduc
ciones literarias (2.245), Rusia en cuanto a las pe
dagógicas, jurídicas y sociológicas (564), seguida, 
en estos campos, por Japón (307) . En este último 
país se nota, desde 1963, el mayor crecimiento en 
la publicación de traducciones (p. ej ., en 1965 : 
1.227; en 1966 : 1.669; en 1967: 1.785) . 

En cuanto a la subdivisión del total en materias, 
predominan fuertemente los libros traducidos de 
Literatura (19.624), seguidos, de lejos, por los de 
D erecho, Ciencias Sociales y Pedagogía ( 4.132) , 
H istoria, Geografía y Biografía (3.753) , Ciencias 
Aplicadas (3.031) , Religión y Teología (2.705), 
Ciencias Exactas y Naturales (2.357), Filosofía 
( 1.845) y Artes, Juegos y Deportes (1.595); libros 
de F ilología y Lingüística solamente 169; el resto 
son obras generales. 

Procediendo por lenguas y no por países, no
tamos que se aumenta el total de publicaciones 
traducidas al castellano a 3.029, por el aporte de 
721 libros en Hispanoamérica. Si nos atenemos 
sólo a España, calculando la relación entre pobla
ción y títulos editados, aquella lleva, probable
mente, la ventaja sobre todos los demás países. No 
se trata, por cierto, de despertar un 'chauvinismo' 
como en los campeonatos mundiales de fútbol; 
pero, sin duda, hay motivo de orgullo por el gran 
rendimiento de los traductores y editores españoles. 

No debemos olvidar, sin embargo, que estas 
actividades también dependen de las necesidades 
de traducción y que es importante saber de qué 
lenguas se traduce y aún más : cuál es el tipo de 
libro traducido que se publica y, lo que no pode
mos mostrar aquí, cuál es la calidad de las tra
ducciones. 

En primer lugar, tenemos que aclarar que el 
Í nde:x translationum registra tanto las traduccio
nes a la propia lengua como las versiones a otra. 
Esto, en general, no cambia m ucho las cifras res
pecto al número de libros traducidos al idioma del 
país editor. No tenemos todavía acceso al Annuaire 
Statistique con los datos de 1967, igualmente ela
borado por la UNEsco, pero g racias a fotocopias 
gentilmente enviadas por I NTER NATIONES, de Ale
mania Federal, podemos atenernos a las indica
ciones del Annuaire Statistique publicado en 1968. 
Este ofrece las informaciones sobre los años de 
1965 y 1966. Allí vemos que -para limitarnos a 
los países arriba mencionados - , en 1966, en Ale
mania se tradujeron del alemán a otros idiomas 
sólo 12 libros (de un total de 3.095) ; en España 
se tradujo del castellano un único libro (de 2.427); 
en Italia se tradujeron del italiano nada más que 
13 (de 2.010); y en Estados U nidos, del inglés tan 
sólo 18 libros (de 2.062). Rusia constituye una 
notable excepción, ya que allí, de un total de 
3.968, 1787 eran traducciones del ruso a otros 
idiomas. 

Respecto a las materias, mi remos detalladamen
te sólo a los países hispanos. En España, según el 
l ndex para 1967, ocupan el primer lugar las tra
ducciones de L iteratura (938), seguidas por las de 
Ciencias Aplicadas (297), Historia, Geografía y 
Biografía (241), Filosofía (241) , D erecho, Cien
cias Sociales y Pedagógicas (202), Religión y Teo
logía (200) , Ciencias Exactas y Naturales (102), 
Artes, Juegos y D eportes (72), generalidades (8) 
y Filología y Lingüística (7). En esto España si
gue má~ o menos fielmente la jerarquía mundial 



arriba mencionada. En H ispanoamérica encabeza 

la lista México, con 330 traducciones (de l::ts cua

les 104 son de Literatura y 96 de Ciencias Aplica

das), casi igualada por Argentina con 328 títulos 
(128 de Literatura). A gran distancia vienen Perú 

con 23 (8 de Filología y Lingüística), Uruguay 
con 8 (3 de Política Sociológica), Venezuela con 
3 (2 de L iteratura), Colombia con 2 (uno de So

ciología colombiana y otro de Geografía, también 

colombiana), El Salvador, Guatemala y Honduras 

con una traducción cada uno (Modern short stories 
of El Salvador; Aldous Huxley: Prácticas religio

sas en Mesoamérica, y Karl M. Helbig: Areas y 
paisajes del Noreste de Honduras) . 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en 

esta estadística, por una parte, figuran también 
obras publicadas antes de 1967 que se escaparon 
a los registros anteriores. Esto concierne, p. ej., a 
las dos traducciones indicadas para Colombia: So
ciedad y r·eligión en Colombia por Benjamín E. 
Haddox, traducción de Jorge Zalamea (Facultad 
de Sociología de la Universidad Nacional, Bogotá, 
Tercer Mundo, 1965), y San Andrés y Providen 
cia: una geografía histórica de las islas colom
bianas del Mar Caribe Occidental por James J. 
Parsons, traducción de Marco F. Archbold Britton 
(Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la Rep{¡. 
blica, 1964) . Por otra parte, la estadística no es 
ni puede ser completa, de manera que falta el re
gistro de un número apreciable de traducciones 
publicadas en 1967. Por ejemplo, no se encuen
tran mencionados 18 títulos de traducciones publi
cadas en Colombia en 1967, además de 5 libros 
sin fecha, publicados en 1967 o 1968. Estos se in
dican en el Anuario biblio¡zráfico colombiano "Ru
bén Pérez Ortiz" 1967-1968, compilado por Fran
cisco José Romero Rojas y Editado por el Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá, 1969. Se destaca allí por 
su labor la editorial Norma, de Cali. 

Los países de poca actividad traductora se li
m itan, general y lógicamente, a obras extranjeras 

sobre temas del propio país, como lo vimos, por 
ejemplo, en los libros traducidos en Colombia, 
Guatemala y Honduras. Los dos que sobresalen 
en esta materia traductora en Hispanoamérica, 
México y Argentina, se distinguen de una manera 
sorprendente el uno del otro. Casi la totalidad de 
los 128 títulos literarios registrados para Argentina, 
son libros de aventuras detectivescas con autores 
como Frédéric Dard, Ian Fleming, D onald Ha-
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milton y Paul Kenny; mientras que las 104 publi
caciones realizadas en México presentan sobre 

' ' 
todo, literatura de al to nivel, desde Pascal hasta 
Faulkner. 

Podría extrañar, a primera vista, el que sean 
tan escasas las traducciones de libros de Filología 

y Lingüística. Pero si los filólogos y lingüistas son 
los más llamados a ocuparse del oficio de la tra

ducción, son también los que, en su mayoría, saben 
leer, en varias lenguas, la literatura científica de 
su campo. E n cuanto a traducciones de este tipo de 
textos especializados, está a la cabeza H~ngría 
(17), seguida por Turquía (14), Suecia (13), Es
tados Unidos (11), India (10), Japón (9) , Ingla
terra, Países Bajos y Perú (8 cada uno). En Perú 
la actividad en este campo era relativamente gran
de, ya que del total de 23 títulos traducidos el 

' 25% trata de trabajos filológicos o lingüísticos. 
Este dato, sin embargo, es más bien excepcional: 
de los 8 títulos, 7 se deben a la labor indigenista 
extraordinaria de traducciones de cuentos españo
les a las lenguas capanahua (2), ti cuna, quechua, 
piro, orejon y huambisa, efectuadas por el Insti
tuto Lingüístico de Verano, en Lima; y el octavo 
texto es una Gramática del quechua de Huánuco, 
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escrita por Donald F . Sola, traducida del inglés al 
castellano y publicada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

Las 7 obras extranjeras de Filología y Lingüís
tica aparecidas en España son de: Karl Bühler 
(Teoría del lenguaje), H elmut Hatzfeld (El Qui
jote como obra de arte del lenguaje), Roman Ja
kobson y Morris H alle (Fundamentos del lengua

je), Luis J. Prieto (Mensajes y señales), Gaetano 
Righi (Historia de la fililogía clásica), Joseph 
Szertcs (Tiempo y verbo en el romancero viejo) 
y Stephen Ullmann (Semántica: introducción a la 
ciencia del significado). El único país hispano
hablante que, fuera de España y Perú, figura con 
una publicación en esta rama, es Argentina, con 
la 3~ edición de la Estilfstica de Pierre Guiraud. 

Observando los años de 1965 y 1966, respecto 
a los tres grandes grupos en que el Annuaire Sta .. 
tistique subdivide los libros publicados en traduc
ción - Artes y Letras, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales Puras y Aplicadas-, nos damos cuenta 
de que las cantidades respectivas están en una rela
ción aproximada de 4 : 2 : 1, mantenida también 
en el año de 1967. Esta relación tan desfavorable 
a las Ciencias Naturales, Puras y Aplicadas no 
puede ser intepretada, claro está, como reflejo de 
una especie de reacción contra nuestro mundo de 
ciencia y técnica. En primer lugar, porque se 
trata solamente de libros traducidos; es bien sabido 
que se lee gran cantidad de obras científicas en sus 
lenguas originales o en su traducción a uno de los 
idiomas más extendidos, como el inglés. Las Artes 
y Letras, por el contrario, tienen un público muy 
numeroso cuyo conocimiento de idiomas extran
jeros o es nulo o no es suficiente para el entendi
miento del lenguaje artístico. 

No obstante, es alentador el fuerte interés uní
versal que existe por las Artes y Letras extranje
ras. A la cabeza de los países que publicaron tra
ducciones de esta índole está Alemania, con más 
de 2.000, seguida por Holanda y Suecia, con más 
de 1.000 títulos cada una, en 1967. España, como 
dijimos, editó 938 libros de Artes y Letras, con 
lo cual se coloca en una posición fuerte. 

Si observamos ahora cuáles fueron los autores 
traducidos más leídos, tenemos que tener en cuen
ta varios puntos. Primero: la especulación de los 
editores acierta con el gusto del público en la ma
yoría de los casos, pero no en todos; de manera 
que la lista presente puede proporcionarnos un Ín
dice solamente aproximado de las lecturas prefe-
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ridas. Segundo: estas preferencias no son siempre 
las mismas en todos los pueblos; aquí considera
mos solamente los éxitos de ciertos autores en 
todo el mundo, y no país por país. Tercero: la es
tadística nos facilita los nombres de muchos, pero 
no de todos los autores y libros en el mercado de 
las traducciones, ya que algunos de ellos no apa
recen por haber sido editados poco antes, por lo 
cual, en el año que estamos considerando (1967), 
la demanda de publicaciones fue nula o escasa. Por 
el contrario, la celebración de aniversarios de auto
res puede proporcionar lanzamientos extraordina
rios de sus obras . Finalmente, el lndex no ofrece 
datos sobre el número de ejemplares de los respec
tivos tirajes. A pesar de todo esto, nos parece inte
resante la lista siguiente de los autores que, según 
el Index, alcanzaron 25 o más traducciones edita
das en 1967. 

La traducción más publicada en 1967 ya no 
sigue siendo la de la Biblia, el mayor best-seller 

de nuestra era : a pesar de haber alcanzado 183 
ediciones, fue eclipsada por las obras de Lenín, 
con 221 publicaciones, de las cuales 81 fueron edi
tadas en otros idiomas en la misma Rusia. Muy 
leído es todavía el extraordinario padre del inspec
tor Maigret, Simenon, con 142 traducciones publi
cadas. La celebración de los 350 años de la muerte 
de Shakespeare (1616) es ciertamente causa de que 
en 1967 aparecieran 111 ediciones de sus obras en 
lenguas extranjeras. La misma cifra alcanzó Julio 
Verne, a quien la era espacial más bien añadió que 
restó interés. A él sigue Enid Blyton (127 títulos), 
cuyos libros de aventuras para niños gozan de po
pularidad, especialmente en Alemania, Suecia, Es
paña, F rancia, Holanda y Portugal. Ochenta o 
más veces publicados en traducción fueron F. 
Dostoiewski (87) y S. Pearl Buck (RO), Setenta 
o más veces Agatha Christie (77) , A. K. T olstói 
(74), H. C. Andersen (72), J. y W. Grimm (72) 
y E. H emingway (71) . Sesenta o más veces Ian 
Fleming (68), S. de Beauvoír (66), Mark Twain 
(64), Karl Marx (63), A. Dumas padre (61) y 
Jean Bruce ( 60) . 

Cincuenta o más veces Ch. Dickens (57), H. 
Balzac (56), E. S. Gardner (56), J. London (56), 
Mao Tsé-tung (54), J. P. Sartre (53), M. Spillanc 
(53), M. A. Sholojov (52), Carter Brown (50) , A. 
Conan Doyle (50) y F. Engels (50). 

Cuarenta o más veces Máximo Gorki ' ( 49), 
Graham Greene (49), Robert L. Stevenson (47), 
John Steinbeck (6), Víctor Hugo (45) , B. Rus-



sell (45), A. P. Chejov (44), A. Moravia (44) , 
A. S. Pushkin (44), ick Carter (43), James H. 
Chase (43), Ellery Queen (43), J. W. v. Goethe 

(41 ) y W. Faulkner (40). 

Treinta o más veces Alistair Maclean ( 38), P la

tón (38), R. T agore (36), I. S. Turguenev (36), 
B. Gogol (35) , L. M. Alcott (34), Moliere (34), 
Rex Stout (34), A. Maurois (33), O. Wilde (33), 
J. Fcnimore Cooper (32) , Daniel Defoe (32), 
Wa!t Disncy (32), Isaac Asinov (31), John D. 
Mac Donald (30), A. Gidc (30) y Eclgar Wa
llace (30). 

Veinticinco o más veces B. Brecht (29), R. 
Kipling (29), A. Camus (28), Louis L'Amour 
(28), A. Daudet (27), L eslie Charteris (27), T. 
Mann (27), St. Zweig (27), H. Boll (26), F. 
Kafka (26), D ante (25) , Ed. Me Bain (25) , A. 
Strindberg (25) y F. Sagan (25) . 

No seguimos esta enumeración, aunque auto
res con 15, 10 o "solamente" 5 traducciones publi
cadas no son de poca importancia. Pero el número 
de autores crece, naturalmente, en la medida en 
que baja la cifra de las ediciones. 

Se destacan 6 grupos principales : 

a) Autores del pasado, consagrados como "clá
sicos" : D ostoiewski, Balzac, Goethe, D ante y otros. 

b) Autores de novelas detectivescas, como Si
menan, Agatha Christie y Ian Fleming. 

e) Autores de enseñanza filosófica, política y 
social, como S. de Beauvoir, Marx, Mao Tse-tung 
y Russell. 

d) A utores exitosos contemporáneos, como H e
mingway, Sholojov, T. Mann, Moravia, Cronin 
o Sagan. 

e) Autores de novelas de aventuras, como Bly
ton, Mark T wain y Cooper. 

f) Autores de libros infantiles, como A ndersen, 
Grimm y Walt Disney. 

Autores de la antigüedad griega y romana se 
publicaron en traducción, especialmente en Fran
cia (144), Estados Unidos (136) , España (105), 
Alemania (92) e Italia (77). L os autores grie
gos más editados fueron Platón (38), EurÍpide> 
(24), Aristóteles (22), Sófocles (22), Esopo (18) , 
Esquilo (15), A ristófanes (15) y P lutarco (11) . 
De los romanos, Cicerón (24) y O vidio (10). 

Entre los filósofos -aunq ue, como en el caso 
de Sartre, muchas veces debido a sus obras no pu
ramente fi losóficas sino de divulgación de ideas -
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encontramos, para 1967, la siguiente jerarquía de 
ediciones en idiomas extranjeros: Marx (63), Sartre 
(53), Engels (50), Russell (45), Platón (38), Aris
tóteles (22), Erich Fromm (21), D escartes (17), 
H egel ( 16), Rousseau (14) y Kant (13). 

Los autores hispanohablantes más cotizados en 
el extranjero fueron Miguel de Cervantes (14), 
García Lorca (14) , Miguel Angel Asturias (13) 
y Jorge Luis Borges (11). Entre estos encontra
mos a los colombianos Gabriel García Márquez, 
con una traducción al rumano de El coronel no 
tiene quien le escriba, y Germán Arciniegas, cuyo 
libro El continente de siete colores fue traducido 
al inglés y al alemán; !a publicación alemana, sin 
embargo, fue hecha ya en 1965. No se registraron 
cinco libros colombianos cuya traducción está in
dicada en el Anuario bibliográfico colombiano 
arriba mencionado. Se trata de la traducción al 
francés de 22 sonetos (La guimalda colom biana) 
efectuada por Jean Camp y de un libro antropo
lógico de J. R. Arboleda (Histoire et anthropo
logie du noir en Colombie) , de la edición ruma
na de la Vorágine de José Eustasio R ivera (VU
toarea), de la publicación en polonés de la Biogra
fía del Caribe de Germán Arciniegas y de la tra
ducción al inglés de un libro de Jaime Paredes 
Pardo (Colombia in the paths of God). 

Respecto a la jerarquía de las lenguas de las 
cuales se tradujo a otras, predomina, según el 
Annuaire Statistique de 1968, el inglés, con 14.228 
títulos traducidos en 1966, seguido por el francés 
(5.314), el ruso (4.353), el alemán (3.912), las tres 
lenguas escandinavas (1.377), las dos lenguas clá
sicas (950), el italiano (881) y el castellano (827); 
7.778 títulos fueron traducidos de otros idiomas. 

Al castellano se tradujeron, en España, libros del 
inglés (869), del francés ( 697), del alemán (275), 
del italiano (119), de las lenguas clásicas (105), 
del ruso (34) y de las lenguas escandinavas (19); 
308 títulos de otros idiomas. España está así a la 
cabeza de los países que publicaron traducciones 
del francés (seguida por Italia, Aleman ia y Es
tados Unidos) y del italiano (seguida por Yugoes
lavia, Alemania, Estados U nidos y Francia). En 
cuanto a la traducción de libros del alemán, está 
España en el sexto lugar ( precedida por Estados 
U nidos, Yugoeslavia, Holanda, Francia e Italia) . 
En H ispanoamérica también dominan las publi
caciones de libros traducidos del inglés y del 
francés. 

L as lenguas a las cuales fueron traducidos en 
1966 los 827 libros castellanos mencionados, son 



especialmente el portugués (Portugal 341, Brasil 
22), el f rancés (77), el inglés (Estados Unidos 77, 
Inglaterra 8, Canadá 1), el ruso ( 46), el alemán 
( 44) y el italiano ( 43) . 

Claro está que estos registros de la UNEsco 
ofrecen un material precioso para estudios especia
lizados que superan en interés a la rápida revista 
global a la cual nos limitamos en estas notas. Sobre 
la base de la veintena de tomos aparecidos del lndex 
traslationum y de los Annuaires Statistiques 
respectivos, se podrían m edir no solamente en ge-

neral, sino país por país, las vicisitudes de la po
pularidad no sólo de un autor extranjero, sino 
también de determinados libros, a través de vein
te años. T razar estas curvas ascendentes y descen
dentes es un trabajo mecánico de estadística. Lo 
difícil es explicar la causa de estos movimientos y 
medir el impacto de la literatura extranjera sobre 
determinada sociedad. 

GüNTHER ScHÜTz. 
Instituto Caro y Cuervo . 
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JORNADA HISPANICA EN BREDA 
EL MODERNISMO Y LAS CORRIENTES LITERARIAS HISPANOAMERICANAS 

Bajo el patrocinio de la Asociación para la 
Divulgación de la Lengua y Cultura Españolas 
"Cervantes", se celebró el sábado 2 del mes de 
mayo pasado la XVII Jornada Hispánica en la 
ciudad de Breda, H olanda, en el Castillo "Bouvi
gne". Durante dicha Jornada, el Dr. Carlos Mar
tín disertó sobre el Modernismo y las corrientes 
literarias hispanoamericanas. 

D. Carlos Manín nació en Bogotá el año de 
1914; cursó los estudios de bachillerato en el Co
legio Mayor de San Bartolomé y los de Derecho, 
de Economía y de Letras en la Pontificia Univer
sidad Católica Javeriana; actualmente es Agre
gado Cultural de la Embajada de Colombia en 
Holanda. 

El Dr. Martín se ha dedicado con regularidad 
a la enseñanza de la Literatura hispanoamericana. 
En los años 1957 y 1958 fue Director del D epar
tamento de Humanidades de la U niversidad de 
América, de Bogotá. E n 1959 y 1960 fue profesor 
de Literatura Española e Hispanoamericana en 
la Universidad de los Andes, también de Bogotá. 
D esde hace algunos años es Lector de la Uni
versidad Estatal de Utrecht. 

Como literato ha publicado tres tomos de poe
sías y uno de ensayos. Colabora en varias revis
tas colombianas literarias. Sus artículos versan 
sobre temas como: Antonio Gómez Res trepo, Sa
nín Cano, Barba-Jacob, L a nueva poesía colom
biana, El Vanguardismo en España y América, 
Carlos Pellicer, Pablo N eruda, N icolás Guillén, 
César Vallejo, Gabriela Mistral, El castellano en 
América, Juan Ramón Jiménez en Hispa noamé-
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rica, Robert Bazin y la literatura hispanoamericana, 
Jorge Carrera A ndrade, José Martí, Sarmiento, 
L a poesía negra en Hispanoamérica, Guillermo 
Valencia, Ermilo Abreu Gómez. 

Como autor de numerosas poesías y ensayos, 
Carlos Martín pertenece a la agrupación literaria 
denominada de "Piedra y Cielo", que por los años 
de 1940 alcanzó gran renombre con la publica
ción de siete colecciones de poesías, que ejercieron 
gran influencia en los círculos literarios del país. 

La f uerza de Carlos Martín no sólo radica en 
la parte crítica de su obra, sino también en el te
rreno creativo. La colección de ensayos "La som
bra de los días", Bogotá, 1952, es una prueba de 
que su visión es muy amplia y no se ha limitado 
a las literaturas española e hispanoamericana. 

Por otra parte, el Dr. Carlos Martín ha ini
ciado por la Radio Nederland un programa con 
el título de "Antena Literaria", en el cual presen
ta, con una frecuencia semanal, una selección de 
tópicos en este do mi ni o de las artes. 

Dentro de este espacio radiofónico, el Dr. 
Martín ha desarollado, entre otros temas, el de 
las relaciones e influencias existentes entre muy 
diversos poetas de España y de Hispanoamérica 
con el Modernismo y, en particular, con la figura 
rectora de R ubén Darío. 

Sin embargo, no se trata sólo de la obra litera
ria sino también de las circunstancias humanas 
que vincularon a tan diferentes personas dentro 
del ambiente de principios del siglo XX en ctu
dades como Madrid, Buenos Aires y otr:ts. 



EL LENGUA DE CULTURA 

EN LA EDAD MODERNA 
Cada día son más los estudiosos que se dan 

cuenta de la importancia fundamental que los 
escritos modernos en latín tienen para el conoci
miento de la cultura occidental, desde fines de 
la Edad Media hasta los comienzos del siglo 
XX. Es un hecho que, durante el período seña
lado, el latín en su forma humanística ha sido 
la segunda lengua - y aun en muchos casos la 
primera - de casi todas las personas educadas. 
Millares de libros publicados en latín han te
nido influencia en el desarrollo de la ciencia, 
la literatura y el pensamiento humano, pues 
el latín ha sido por mucho tiempo el más im
portante vehículo internacional de las ideas, 
tanto políticas, como religiosas, filosóficas y 
pedagógicas. 

Sin embargo, es poco lo que se ha hecho en 
el campo de los estudios sobre el latín moder
no, en comparación con lo realizado respecto 
de los escritores en lengua vulgar de la misma 
época. En efecto, carecemos todavía de la ma
yor parte de las herramientas básicas para la 
investigación en aquel campo, como ediciones 
críticas de gran número de obras, bibliogra
fías adecuadas, un diccionario del latín mo
derno, etc. 

El Primer Congreso Internacional de Latín 
Moderno y Literatura Moderna en Latín, que 
se efectuará en Lovaina del 23 al 28 de agosto 
de 1971 (véase Noticias Culturales, núm. 112, 
mayo de 1970, pág. 19), tiene por fin llamar la 
atención de los investigadores y estudiosos so
bre la situación señalada en los párrafos ante
riores; discutir las posibilidades de organizar 
mejor las investigaciones sobre la literatura 
moderna en latín, y promover el estudio del 
latín moderno en sí mismo. 

En opinión de los organizadores del Con
greso, los términos latín moderno y literatura 
latina moderna han de entenderse en su más 
amplio sentido, de manera que con ellos se 
abarque todas las obras escritas en latín desde 
el Renacimiento hasta hoy, y no sólo aquellas 
que suelen denominarse "obras literarias". Por 
esta razón el Congreso pretende reunir a re
presentantes de tan diversas disciplinas como 
filología clásica, románica, germánica y esla-
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va ; teología, historia, e historia de la ciencia, 
y sus temas se extienden a una amplia gama de 
materias. Se piensa, sin embargo, que los fu
turos congresos de latín moderno y literatura 
moderna en latín se concentren a estudiar as
pectos específicos. Y esto podrá realizarse, una 
vez que, en el Congreso del año entrante, se 
haya establecido un firme contacto entre las 
distintas disciplinas interesadas. 

Algunos de los trabajos que se presentarán 
al Congreso son: 

BrRGIT STOL (Universidad de Upsala), El bilingüismo 
de Lutero. 

BERNARD BEUGNOT (Universidad de Montreal), EstaJ. 

do de las trabajos del repertorio bibliográfico de 
las obras latinas de los escritores franceses dd 
siglo XVII. 

RoGER ZuBER (Universidad McGill, Montreal), Pro
blemas de la traducción de textos latinos deJ si
glo X V II francés. 

GEoRG RoELLENBLECK (Universidad de Munich), La 
épica latina didascálica en la Italia de los siglos 
XV y XVI. 

I. D. McFARLANE (Universidad de St. Andrews), 
La poesía latina del Renacimiento francés. 

HARRY C. ScHNUR (Universidad de Stanford), El 
epigmma latino en Alemania y su influencia en 
la literatura en alemán. 

R. J. ScHoECK ( Instituto Pontificio de Estud ios Me
dievales, Toronto) , Literatura jurídica en latfn. 

V. GoRTAN (Universidad de Zagreb ), Literatura la
tina moderna de Croacia. 

F. CLAES (Universidad de Lovaina), Influencia del 
latín en la lexicografía de los Paises Bajos en el 
siglo XVI. 

D. BRIESEMEISTER (Biblioteca Estatal de Baviera) , 
La valoración del latfn y de la literatum en latfn 
en la España de los siglos XVI y XVJI . 

C. ALAN SooNs (Universidad de Massachusetts) , Los 
escritos políticos de At·ena, en latfn macarrónico, 
contra Carlos V. 

LEONARD W. FoRSTER (Universidad de Cambridge), 

Investigación sobre el Petrarqttismo y la literatura 
moderna en latfn . 

GILBERT TouRNOY (Universida de Lovaina), La nov~
la del siglo XV en latín y las traducciones latinas 
de Bocacio. 



Vista parcial de la ploblación. 

Tipo corriente de casas urbanas. 

Casa suburbana con casilla para secar café. 
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EL ESPAÑOL HABLADO EN CUNDINAMARCA 

ENCUESTA 
PARA EL ATLAS LINGUÍSTICO 

ENcUESTA coMPLEMENTARIA EN P AcHo 

El 27 de agosto de 1970 los miembros del 
Departamento de Dialectología del Instituto 
Caro y Cuervo realizaron en Pacho una encues
ta complementaria de la que ya habían efec
tuado allá mismo en 1956 los investigadores Luis 
Flórez y Tomás Buesa Oliver. Para este trabajo 
contaron ahora con la generosa hospitalidad y 
valiosa colaboración de la señorita Marina Due
ñas y otros miembros de su familia, así como 
con la de varios amigos y servidores. Por esto 
la encuesta se llevó a cabo fácilmente y en cir
cunstancias muy favorables. Mil y mil gracias 
a la familia Dueñas. El día 28 los comisionados 
del Instituto fueron a Paime y comenzaron la 
encuesta allá. 

GENERALIDADES 

Paime fue fundado en el siglo XVI, y tuvo 
como nombre anterior el de San Roque de Men
cipá. En la época de la conquista española la 
región estaba habitada por los indios mencipes. 

Otra casa suburbana con casilla para secar café. 



E N P A 1M E 
Y ETNOGRAFICO DE COLOMBIA 

Altura de la localidad: 1.038 metros; tem
peratura media: 25 grados centígrados. Límites 
del Municipio: Muzo y Coper, en el Departa
mento de Boyacá; San Ca y etano, Y acopí, Pa
cho y Topaipí, en Cundinamarca. 

Hidrografía : riegan el territorio de Paime 
los ríos Negro, Blanco, Mencipá, Guaquimay y 
Villamizar; además, las quebradas Blanca, Sil
via, Ezpeleta, Pinche, Combuco, Namasbuco, 
Isabí. 

Tiempo seco en el Municipio: los meses de 
enero, febrero, julio, agosto y diciembre. Epoca 
de lluvias: abril, mayo, octubre y noviembre. 

La mayor parte del territorio municipal es 
quebrado, muy montañoso. Abundan las ma
deras de construcción (cedro, amarillo, guadua, 
etc.) . En otros tiempos, cuando había más bos
que en los alrededores, abundaban también 
animales de caza como la boruga, el venado, el 
cafuche, el carma (ñeque o guatín de otras par
tes; especie de saíno) . 

Alcaldfa Municipal, en una esquina de la plaza. 

Vista parcial de la plaza. 

Una esquina de la plaza. 

Vista cas1 total de la población. 
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Otra esquina de la plaza. El caballo es animal 
de mucho uso en la región. 

Pequeña casa campesina. con techo de paja. en el 
\·ecindario de la población. 

Lucas Cadena, informante, al pie de una pila de leña. 
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Principales productos agrícolas : café, yuca, 
plátano, maíz, caña de azúcar y arracacha. Estos 
productos se llevan a vender en Pacho y Bogotá. 

Ganadería : es corriente el ganado vacuno 
blanco orejinegro (corno en el Departamento 
de Antioquia). 

Comunicaciones: hay carretera a Bogotá, con 
142 kilómetros de longitud, y caminos de he
rradura a Muzo, Coper y San Cayetano. 

En lo eclesiástico, Paime pertenece a las D ió
cesis de Zipaquirá y Facatativá. Actualmente 
no hay iglesia. L a que había estaba en muy mal 
estado y fue destruída para levantar otra, que 
está empezada. Tampoco hay edificio propio 
para la Alcaldía y demás oficinas de gobierno 
(funcionan hoy en una casa vieja, alquilada) . 

Los servicios públicos son muy deficientes. 
Las calles no están pavimentadas. El aspecto de 
la población es más bien pobre. Entre los cam
pesinos es frecuente como diversión el juego de 
tejo. Para secar café son de uso frecuente las ca
sillas: el cielo raso de la casa (o de una construc
ción aledaña) sirve para extender el grano ver
de; los dos lados de la cubierta del techo, que 
suelen ser de zinc, se levantan, manualmente, 
hacia afuera y arriba, partiendo de la cumbre, 
a la cual se aseguran con lazos. A los lados del 
techo, que se levantan y se bajan a voluntad, 
dijo un campesino que los denominan tramos. 
A la casilla se sube por una escalera de guadua 
colocada en el interior de la casa respectiva. 

En Pairne se hizo encuesta lingüístico-etno
gráfica los días 28 y 29 de agosto de 1970. 

FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS 

E n Pacho y Paime se conserva - como en 
casi todas las poblaciones de Cundinamarca que 
han sido encuestadas para el Atlas - la distin
ción entre elle y ye. A veces hay confusiones, 
pero no son frecuentes. En Paime se advirtió 
tendencia muy clara a ensordecer la r del gru
po tr, y en general a articular la r como frica
tiva. No es frecuente la asibilación de esta con
sonante, fenómeno común en otras localidades. 
L a f es generalmente bilabial. En Pacho se no
taron pronunciaciones mixtas bilabio-dentales. 
El habla femenina parece más arcaica que la de 
los hombres, lo cual se nota en el vocabulario, 
sobre todo. 

La superstición del mal de ojo es corriente 
en aquellas localidades (probablemente vino de 
España). El informante de Paime, campesino 
de setenta años, decía que a veces la miel no 



cuaja para hacer la panela, o ésta sale muy ma
la, porque hay gente que tiene mala vista y ojea 
la miel. Lo mismo puede ocurrir en la fabrica
ción de aguardiente: las personas de mala vista 
hacen rebotar la olla y el aguardiente no logra 
su punto adecuado. 

Distinguen el chulo (Cathartes Aura) del 
gallinazo y la guala. La guala, de color blanco, 
es tenida como la hembra del chulo. El galli
nazo es también blanco. Los campesinos cazan 
gualas y gallinazos para comer su carne. 

O NOMÁSTICA 

Entre los apellidos de Pacho (según el re
gistro catastral) son frecuentes Arango, Ber
na!, Bustos, Cárdenas, Casallas, Castañeda, Cas
tro, Fernández, García, Garzón, Gómez, Gon
zález, Jiménez, López, Martínez, Moreno, Mu
ñoz, Pérez, Poveda, Rincón, Rodríguez, Ruiz, 
Sánchez, Sierra, Torres y Vega. 

En Paime se repiten generalmente los ape
llidos de Pacho. 

Algunos apellidos parecen indígenas, tanto 
en Pacho como en Paime. Así, Babativa, Cao, 
Capador, Chicuasuque, Cholo, Forigua, Gua
neme, Ibagué, N eme, Piraquive, Quimbay, Qui
tián, Tinjacá, Tocancipá, Ubaque, Usaquén, Yo
mayusa, Zacipa, Zipaquirá, Cújar, Cocueta, Ci
cachá, Chicacausa, Gacha, Neusa, Pascagasa, 
Tuta. 

En la toponimia (nombres de ríos, quebra
das, veredas, fincas) hay también formas que 
parecen indígenas, por ejemplo Guatecano, Ti
maná, Caquián, Caquiancito, Cachipay, Ura
mita, Chirimoyo, Guacas, Guacana, Guamal, 
Nupos, Panche, Siboney, Pauchal, Paraguay, 
Guayacán, Nupal, Furatena, T eusaquillo, Quin
día, Capal, Chipaque, Cacao, Guayoque, Za
potal, Chimal, Sesquilé, Gualanday, T equen
dama, Panamá, Curubito, Caribe, Guapuchas, 
Curapos, Tancuenal, Chipos, Pasuncha, Xochi
milco, T áquira, Pinzaima, Namasbuco, Recui
pí, Búcama, Taritao, Capicha, Guaguaquí, Gua
quimay, Tauche, Tautautico, Guachapá, Yas
canales, Cuicha, Curichana, Capache, Muchal, 
Tocanal, Quirquir, Cámbulo, Ticaba, Notepi, 
Tanchural, Caical, Guarcal, Quipama, Gunia
ma, Canercha, Chinú, Timacal, Chucua, etc. 
Desde luego, la mayoría de los topónimos son 
de origen español y europeo. El mestizaje, pues, 
es manifiesto hasta en este aspecto de la vida 
regional. 
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Acueducto aéreo de guadua. Este sistema lo emplean 
frecuentemente en los campos. 

Secando café al sol sobre una estera d:: enea, 
sistema usual en la región. 

Toro amarrado a u n botalón, en el matadero público. 



IV CONGRESO DE LA ASOC!ACION L~TERNACIONAL 

DE HISPAN ISTAS 

(SALAMANCA, 30 D E AGOSTO A 4 DE SEPT IEMBRE D E 1971) 

La Junta Directiva de la Asociación Interna
cional de Hispanistas ha escogido a la ciudad de 
Salamanca, España, como sede de su próximo 
congreso - el IV de los que celebra- y g u e se 
verificará du rante los dos ti ltimos días de agos
to y los cuatro primeros del mes de septiembre 
del aí1o entrante. Con el objeto ele organizar de
bidamente el Congreso fueron conslituíclas dos 
comisiones : una de carácter nacional, presidida 
por don Rafael Lapesa, y otra, de carácter local, 
presidida por don Fernando Lá7.aro. 

THtAR!O 

El temario del Congreso ha sido orientado es
pecialmente hacia puntos de gran interés en nues
trQs días y ha quedado definido en la siguiente 
forma : 

SECCJÓ:--r l (Literatura, Arte, Historia) : El Re
nacimiento español. - El siglo XVIII. - Unamu
no y su época. - Aspectos de la Literatura, el Arte 
y la Historia de H ispanoamérica. 

SECCIÓN II (Metodología, Filología): Metodo
logía de la Historia y de la Crítica literaria. 
Géneros li terarios. - Sociología y Literatura. 
Problemas de la edición de textos. 

SECCIÓ:-: TII (Lingüística) : Descripción de la 
lengua contemporánea. - Problemas de lingüís
tica histórica. - Sociología lingüística. - Lenguas 
en contacto. - La lengua literaria. 

SEccJÓ. IV: Temática libre. 

Para la fijación del temario se ha tenido en 
cuenta la especial signifi cación de Salamanca en 
la Historia de la civilización hispánica. La leng ua 
oficial del Congreso será el español. 

SESIONES 

Por lo que toca a las sesiones de trabajo, habrá 
seis reuniones plenarias de una hora de duración, 
para escuchar a especialistas en las materias del 
Congreso. Por otra parte, durante mañana y tarde 
fu ncionarán las cuatro secciones previstas, en las 
que las comunicaciones presentadas serán expues
ta'> brevemente por sus autores. Cada exposición 
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será seguida de una discusión que no excederá 
los diez minutos. 

11\SCRI PCIOl'ES 

Se mantienen las cuotas de inscripción del Con
greso anterior, es decir : para los miembros de la 
,\ sociación 15 dólares, que les darán derecho a 
participar en todas las actividades programadas. 
Para los acompañantes, la cuota fij ada es de lO 
dólares y les dará dercho a participar en todas las 
actividades sociales y en el programa especial que 
se les prepare. Los pagos deben hacerse mediante 
cheque o transferencia bancaria, a nombre de la 
CoMISIÓN LocAL ORGANIZADORA DEL IV Co:-:GRESO 
DE LA AsociACIÓN INTER Nt\CIONAL DE HrsPAKISTAS, 
Banco H ispano-Americano, Sucursal Urbana, Gran 
Vía, Salamanca. 

CoMu, ·rcACIONES 

Cada suciO inscrito en el Congreso tiene de
recho de presentar una comu nicación sobre los 
Lemas propuestos, cuyo texto completo debe remi
tirse a la Comisión Local Organizadora antes del 
30 de junio de 1971. Las Comisiones Local y 1 a
cional seleccionarán las comunicaciones que ha
yan de ser leídas en las reuniones de trabajo, pero 
todas ellas serán i ncluídas en las Actas. 

Del Instituto Caro y Cuervo ha sido invitado 
L uis Flóre<- para que "en representación de las na
ciones hispanoamericanas", haga, durante una j un 
ta plenaria, una exposición descriptiva del español 
en Bogotá y Cundinamarca (con referencias a 
otras zo nas de Colombia y a algunas naciones ele 
la América esp~ñola) . 

PROGRAMA Y CORRESPOl'OENClt\ 

El programa del Congreso prevé también di
versas actividades sociales y distracciones para los 
participan tes en él. 

La correspondencia relacionada con el Congre
so clcbe dirigirse al doctor Ricardo Senabre, Se
cretario de la Comisión Organizadora Local del 
III Congreso de la Asociación Internacional de 
His~'anist<ts, Universidad. Libreros. 5. Sala m:1 nc:L 
r. -r:.sp:1na. 



A LA LUZ DE LA VERDA D HISTORICA 

LA UNIVERSIDAD 

IJE SANTO OC)MINGC) 

fJECANA DE AlVIEf< ICA 
Allí en la primera ciudad del Nuevo Mundo, 

Santo D omingo, en la Isla Española (hoy Re
pública Dominicana) , se fundó la primera uni
versidad de América, como también se establecie
ron las p rimeras escuelas, la primera real audiencia, 
se erigió la primera catedral y se celebró la primera 
misa. No habían pasado cincuenta años del des
cubrimiento cuando la Universidad de Santo 
T omás abría sus puertas, alba luminosa del trans

plante de la vida universitaria española a las tie
rras hispanoamericanas. Le dio existencia la fa
mosa bula "In apostolatus culmine", tan discutida, 
otorgada por Paulo III el 28 de octubre de 1538, 
a petición de los frailes predicadores del conven
to de la Española. ¡Quién le iba a decir a Paulo 
III, cuando fi rmó el celebérrimo documento, "con 
su sello de plomo pendiente de sus hilos de seda 

cadarso colorada y amarilla"\ que la bula men
cionada iba a ser combatida hasta el extremo, des· 
de muy pronto y hasta el día de hoy ! 

Lo primero que se negó fue su autenticidad, 

y hasta se la ha llamado falsa y mítica. Después 
se negó su legitimidad, y hoy se insiste en ne
gar su valor jurídico, y aun se añade última
mente la curiosa interpretación de que se t rata de 
una bula nonata. 

1 Como la describe la copia legalizada más antigua, 1542, 
q ue se conserva en el Archivo Gen~ral de Indias, Sevilla : Sa1llo 
Domingo, lcg. 66. Existen otras copias manuscritas en el 
Archivo Genemlicio de la Orden de Predicadores, Roma, la 
auténtica del original de Santo D omingo, que sirvió para el 
Bullarium ; Archivo de la Universidad de Santo D omingo; 
Arch ivo del Convento de San Juan de Letrán de La H abana. 
Ha sido impresa en el Bullarium Ordinis Fratrum Praedica
torum, IV, fol. 571; en el Memorial de Fr. Diego de la Maza ; 
en Anales de la Universidad de Santo Domingo, V ( 1941); 
por Hernáez, T hobar, por Utrera en Unive1·sidadcs, y por 
Beltrán de H eredia, a raíz de su hallazgo del registro o partida, 
cuyo texto utilizo: La mttenticidad de la Bula " ¡, Apostolatus 
Culmitze", base de la Universidad de Sa11to Domit1go, puesta 
fuera de discusión, Ciudad Trujillo, Publicaciones de la Uni
versidad de Santo Domingo, 1955, 45-48. Ajo la reproduce 
en su Cartulario. Existen también fotocopias y traducciones, 
la de Beltrán de H crcdia, en l. c., 49·52. 
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FOTOCOPIA DEL REGISTRO O PARTJDA DE LA 
BULA «IN APOSTOLA T US CULMINE » ERECTORA 
DE LA UNIVERSJDAD DE SA TO DOMI GO, 

EL 28 DE OCTUBRE DE 1538. 
F iguraba en el tomo I de bulas perpetuas, fol. 14; 
Arch. Vat., Roma, / ndices, vol. 369, fol. 65. (Toma
da de Beltrán de Heredia, O . P., La autenticidad de 

la bula .. . , 1955, entre págs. 16 y 17) . 



El original se perdió cuando el p irata Drake 
saqueó la isla en 1580. Y la copia directa y primi
genia del Vaticano se extravió cuando apoleón 
tuvo la idea peregrina de ordenar el traslado de 
los tomos de bulas del archivo. Pero de la auten
ticidad ya no cabe la m enor duda, con el hallazgo 
del m eri tísimo e incansable inves tigador domini 
co P . Vicente Belt rán de H ercdia. En el Archi
vo Vaticano encontró en 1954, en el Inventario 

de Bulas Perpetuas de Paulo lll, la partida o 
reg istro correspondiente a la "In apostolatus cul
mine" 2, prueba fehaciente de que había sido apro
bada y despachada. Y como complemento de su 

labor investigadora en este sentido encontró tam
bién la súplica 3 de los domini cos para obtener la 
bula, con el fiat autógrafo del papa, cuyo hallazgo 
ratifica en plenitud la autenticidad del anterior 4

• 

Las investigaciones afortunadas del P. Beltrán 

pusieron fi n al famoso pleito por la primacía 
fundacional universitaria de América, entablado 
entre las universidades de Santo Domingo, Lima y 
México. El pleito había comenzado en el siglo 
XVIII cuando los defensores de la Universidad 

de Santiago de la Paz 5 negaron los títulos legíti
mos de la Universidad de Santo Tomás, en un 

afán de m onopolio de los estudios superiores . A 
raíz de los ataques contra la autenticidad de la 

bula, las universidades de Lima y México, po
niéndose de parte de los defensores de la de San

tiago de la Paz, quisieron reclamar para sí el título 
de primada. 

Otro de los ataques lanzados contra la célebre 
bula fue el de su carencia del pase t·egio. O sea que, 

en caso de que hubiera existido, sus efectos jurídi

cos serían nulos. Pero no era más que un n uevo 
argumento de ataque sin base alguna. H ay que 

' .\ rchivo Vaticano, Roma: lmlicts, n. 369, fol. 65 . Edición: 
Beltrán de H credia, J. c., 17; fotoLOpia entre 16 y 17. 

• 1\. V., Roma: Rt g. Su pp/., vol. 2304 , fol. 199. Edición: 
Bd tdn de H~rcd i a , La autcmicidad de la Bula " fu Apostolatus 
C11/mill!" .. . , 1955, 41-43, y fotocopia entre 40 y 41; traduc
ción ca>tdlana, 43-45. 

' Cuando el papa accedía a b pl tición de l.ls !tÍplicas, 
presentadas por d vicecanciller o referendario, escribía al pie 
con su pu ño y k tra la fórmula Fiat 11t pu it11r, seg uida de la 
inicial de su nombre de pila ( Beltrán ele J-lercdia, l. c., 43 ) . 

• Existió en San to Domingo otra Universidad llamada de 
Santiago de la Paz, que mantuvo m uchos pleitos con la de 
Santo T omás, Universidad primada de la isla y del continente, 
por motivos de emul ación. Fue fundada por real cédula del 
23 de fehrero de 1558, a base del legado de H ernando de 
Gorjón (A. G. 1.: Patronato, lcg. 1 i3 . Impresa por Utrera en 
Univusidades y por Ajo en su Cartulario) . 

lG 

tener muy en cuenta que según las Partidas de 

Alfonso X el Sabio, entonces vigentes en el impe
rio español, el estudio general o universidad lo 
podían establecer tanto el papa como el emperador, 
y el rey 6. Así la bula de fundación de la U niver
sidad de Alcalá tampoco fue pasada por el consejo 
y a nad ie se le ha ocurrido poner en duda su legi

timidad, y precisam ente conforme a ella se fundó 
la de Santo Domingo. Con la llegada de F elipe II 
al t rono empieza a cundir el espíritu centralista 
que da lugar a una m ayor intervención del consejo 
en la vida universitaria; pero esto aún no había 
ocurrido en el reinado anterior y no hay por qué 
aplicar a Indias lo que todavía no se había estable
cido en España. Por lo tanto, afirmo con el P . Bel
trán de H eredia, que la falta de real cédula no 
afecta para nada a la sustancia de la entidad 7 . 

Con motivo de este famoso pleito por la pri
m acía, que terminó como era lóg ico en favor de 
la Universidad de Santo Domingo, se han escrito 
muchos libros, folle tos, artículos, en pro y en 

contra. U no de los que m ás atacaron, en años re · 
cientes, la autenticidad y legitimidad de la bula fue 
el capuchino P . Cipriano de Utrera en sus obras 
Universidades de Santiago de la Paz y de Santo 
Tom ás de Aquino y Seminario Conciliar de la 
ciudad de Santo Domingo de la Isla Española 
(Santo D omingo, 1932) e "In apostolatus culmine", 
bula mítica de Paulo Ill (Ciudad Trujillo, 1938). 
Aparte de su m érito como investigador laborioso, 
que presenta en la primera obra citada u na precio
sa colección documental, su exposición está llena 
de preju icios y no siempre se apoya en razones 
convincentes. Cuando la polémica se había acallado, 
quedando Utrera aparentem ente con la razón, 

surgen las pruebas fehacientes de Belt rán de H e
redi ~l. Encontrados la socilitud y el registro de la 
aprobación y despacho de la bula, tenemos un 
antecedente y un consiguiente irrebatibles acerca 
de la historicidad y autenticidad de la misma. Por 

lo tanto, la "In apostolatus culmine" ha dejado de 
ser un documento "mítico", según expresión poco 
feli z de Utrera. 

Ultimamente ha vuelto a resucitar la polémica 

el investigador peruano D aniel Valcárcel en su 

libro San Marcos, la más antigua Universidad 
Real y Pontificia de América (L ima, 1959). En 

• Partida TI , tít. 3 1, ley 1 ~ (edición de la Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1807). 

7 LA autenticidad de la bula . . . , 1955, 28. 



esencia son los mismos argumentos del P. Utrera, 

insistiendo principalmente en el carácter "írrito" 

del documento. Se esfuerza en negar su valor ju

rídico, basándose en lo de la carencia del pase 

regio. Según Daniel Valcárcel, Paulo III, por breve 

de 19 de junio de 1538, aceptaba la real orden de 

Carlos V de 18 de marzo del mismo año 8 pro

hibiendo que se pidieran a la Santa Sede por parte 

de personas particulares "gracias, dispensaciones 

y otros despachos tocantes a las Indias", fuera de 

lo ordenado por el Consejo de Indias. El extracto 

de este breve nos informa q ue Paulo III revocaba 
"qualesquiera otros que haya dado antes en per
juicio de la Facultad del Emperador Carlos 5<? 
como Rey de España, y en perturvación del buen 

gobierno de las Indias" 9 . Con respecto a esto hay 

que recordar que el breve revocatorio "Non indi
cens videtur" lO, del cual se trata, anulaba exclu
sivamente el breve "Pastorale Officium" referente 

a los indios, otorgado por Paulo III en 1537 junto 
con otros documentos afines, los cuales fueron 

mal recibidos en la corte de Carlos V 11
. E l breve 

revocatorio no invalidaba ni comprometía la liber
tad del papa con respecto a otros documentos ex
pedidos y menos en cuanto a cualquiera otra de
cisión futura. L a bula "In apostolatus culmine" no 

había sido aún despachada, no iba contra los dere

chos del real patronato, ni m ucho menos "en per
turbación del buen gobierno de las Indias", sino 
muy al contrario. Por todo ello, el papa no tuvo 
ningún inconveniente en concederla a los domini
cos en este mismo año, 1538, porque tenía concien

cia de su absoluta y plena facultad para hacerlo. 

P rocede con toda decisión y energía al expedir la 
bula, nadie podría abolirla sin su consentimiento, 
y deroga cuanto pudiera i r en contra de la misma 
y su ejecuc10n, amenazando incluso con penas a 

los que osaran opo nerse. 

8 Recopilación de los Reytzos de las Indias . . . ley IX, tít . 
IX, lib. 1 (ed . del Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1943 ) . 

0 Lo tomó de una copia del A. G. 1.: Patronato, lcg. 1, ramo 
19. Existe otro extracto en la CDIAO, tomo VII, 414, nota. 

10 A. Sec. V., Roma: Index Brevium , 296, Indias. Lewis 
H ankc publicó el texto, fotocopia y t raducción en su Pope 
Paul lli and the American Indians, reproducido de The 
Harvard Theological Review , XXX-2 (1937). 

11 Consúltcse a Alberto de la H era, que ha estudiado 
muy bien todo lo relacionado con la expedición y alcance de 
estos documentos: El derecho de los indios a la libertad y a 
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Remito al lector al artículo publicado en la Re

vista de Indias en 1963, donde he contestado a 

Valcárcel 1 ~. En las páginas de la misma revista 

me ha replicado en 1965 13
. Acabo de escribir mi 

contrarréplica, con el mismo título de este artículo, 

y en plan de diálogo amistoso y cordial, que en
viaré en breve a la Revista de Indias. Insiste en los 

mismos argumentos de su libro y añade el aspecto 

curioso de llamar a la "In apostolatus culmine" 

bula "nonata". Considera que el registro o partida 

de la bula, encontrado por Beltrán de H eredia, fue 
como un mero "anteproyecto de ley", o sea un docu

mento que se quedó en un veremos . .. Es una in
terpretación inadecuada y desorbitada de lo que 
constituían los tomos de Rubricelle o inventarios 

de documentos pontificios; no eran agendas, ni 
listas de proyectos; eran registros de algo que 

efectivamente se había realizado, como nos lo ex
plica muy bien el P. Beltrán de H eredia : "Cuantos 

están siquiera medianamente impuestos en lo que 
significa la inclusión de un documento pontificio 

en los citados tomos de Rubricelle, saben que eso 
equivale a tener la prueba decisiva de que el texto 
de tal documento, una vez ultimado en la Canci
llería, pasó a los escritores del Registro, quienes 
lo copiaron Íntegro en el volumen correspondiente 
antes de su entrega al peticionario" H . Y como co

rroboraci6n de lo dicho, recordemos el fiat w 
petitur autógrafo del papa al pie de la súplica de 
los dominicos para la obtención del documento. 

En conclusión, la bula "In apostolatus culmine", 
erectora de la Universidad de Santo Domino-o el 

b ' 

28 de octubre de 1538, es un documento auténtico, 
legítimo y nato, y la U NIVERSIDAD DE SANTo D o

M INGO ES LA UNI VERSIDAD DECANA DE AMÉRICA, a la 
luz de la verdad histórica. 

AcUEDA MARÍA RoDRÍGUEz CRuz O. P. 

la fe. La bula "Sublimis Deus" y los problemas indianos que 
la motwaron", en Anuario de Historia del Det·echo Español 
Madrid, XXVI (1956), 89-1 81. ' 

"" La bula " In apostolatus wlmine" erectora de la Univer· 
sitiad de Samo Domingo, primada de América: su autenticidad 
Y legitimidad, en Revista de Indias, Madrid, Instituto Gonzalo 
Fcrnánclez de O viedo, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, núms. 91-92 (1963) , 13-28. 

13 San Marcos, Universidad Decana de América, en Revis· 
ta de l1Jdias, XXV, núms. 99-100 (1965), 211-2 15. 

,. La autenticidad de la bula " In apostolattts culmine" . .. , 
1955, 18. 
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