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Exno DE oRGANIZACIÓN. 

Nuestros parabienes ante todo a la Direc
ción General de Relaciones Culturales del Mi· 
nisterio de Asuntos Exteriores de España por 
la realización de este Segundo Congreso Inter
nacional, promovido inicialmente por el Insti
tuto Argentino Hispánico y realizado felizmen
te en Madrid con la colaboración de los Mi
nisterios de Educación de Argentina y España, 
del Ministerio español de Información y Tu
rismo, el Instituto de Cultura Hispánica, las 
Academias de la Lengua, ÜFINES y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Un voto de aplauso también para el Secre
tario General del Congreso, Don Manuel Cria
do de Val, a cuyo dinamismo y dotes de orga
nizador se debió en gran parte el éxito de la 
reunión. No era en realidad menuda tarea la 
de coordinar una asamblea tan numerosa como 
esta. Cinco comisiones que funcionaban en se
siones matinales, plenarias vespertinas, atención 
a reporteros de prensa y televisión, actos socia
les, reproducción de documentos y problemas 
personales que en ocasiones como ésta se suelen 
presentar. A todo atendieron con la tradicional 
cortesía española y con inagotable paciencia el 
Secretario y sus colaboradores. 

SEDE APROPIADA Y DIGNA. 

No hubiera podido obtenerse un éxito como 

completa para este tipo de asambleas: el Pala
cio de Exposiciones y Congresos. Amplios ves
tíbu los, cafetería, salas de diversa capacidad 
para comisiones de trabajo, auditorio-teatro 

el que señalamos si el gobierno español no hu- EL DOCTOR RAFAEL TORRES QUINTERO 
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para más de mil espectadores, salones de re
cepci6n y lujosos comedores, oficinas de ad
ministración, comodidad en todo y técnica mo
derna, con el definido propósito de hacer no so
lo posibles sino gratamente acogedoras, a pesar 
de inviernos y veranos, las reuniones y semina
rios a que tan dada es nuestra época de colecti
vismo y planeamiento. 

LA GRAN FAMILIA HISPÁNICA. 

Como era natural, la gran masa de asistentes 
(cerca de dos centenares) provenía de la re
pública Argentina, ya que fue el Instituto Ar
gentino Hispánico el que, después de celebrar 
una serie de "Simposios Regionales" en 1968, 
llevó a término en Buenos Aires, en octubre 
del mismo año, un "Primer Congreso Interna
cional de la Lengua Española". 

En menor número, desde luego, había re
presentantes de casi todos los países de lengua 
española: de Chile acudieron, entre otros Don 
Ambrosio Rabanales y su señora Doña Lidia 
Contreras de Rabanales; del Uruguay, la se
ñora Celia Mieres, de la Academia Nacional 
de Letras ; del Paraguay y de Bolivia, varios 
profesores de enseñanza media; del Perú, Don 
Alberto Escobar Sambrano, Vicerrector de la 
Universidad de San Marcos, y el profesor de la 
misma Universidad Don Miguel Angel Cha
morro; del Ecuador, Doña Pilar Larrea, de la 
Academia de la Lengua, y otros profesores; de 
Colombia, Don Rafael Torres Quintero y Don 
H oracio Bejarano, de la Academia Colombiana 
y del Instituto Caro y Cuervo; de Venezuela, 
aparte de Don Angel Rosenblat, transitoria
mente residente en Madrid, el Profesor Luis 
Quiroga T orrealba y varios más: de Puerto Ri
co, el Licenciado Ernesto Juan Fonfrías, de la 
Academia de la Lengua, y varias otras perso
nas; de México, el académico Don Amancio 
Bolaños, y de Centro América y el Caribe, un 
buen grupo de profesores. Fueron también de 
las Islas Filipinas el Profesor Antonio Malina 
y algunos catédráticos españoles residentes en 
Manila. 

Desde luego la otra gran parte de asisten
tes la constituían profesores de los institutos 
de toda España, especialmente de Madrid y 
Barcelona y algunos docentes de español en 
Universidades y centros de Europa y los Esta
dos Unidos, así como hispanistas extranjeros 
de gran prestigio, como el Profesor de la Sor
bona Bernard Pottier y el Dr. Marius Sala de 
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la Universidad de Bucarest. Puede afirmarse, 
pues, que fue ésta una ocasión como pocas en 
que se encontraron para dialogar cordialmente 
cerca de un millar de miembros dispersos de 
la gra familia hispánica, unidos todos por el 
vínculo del idioma común y movidos por idén
ticos intereses culturales. 

SISTEMA DE TRABAJO. 

En cada una de las cmco comlSlones, en 
las que voluntariamente se inscribían los asis
tentes, se organizó un orden del día para es
cuchar y discutir las ponencias que los parti
cipantes enviaron con anterioridad o llevaron 
personalmente. De allí salían las conclusiones 
sintéticas que se iban llevando, no ya para dis
cusión, sino para información, a las sesiones 
plenarias. El sistema no dejó de producir al
gunas dificultades que habría que achacar al 
espíritu crítico de nuestros docentes y al parla
mentarismo a que muchos de ellos están acos
tumbrados. T ambién los hispánicos, como en 
la paradoja de Shaw, se hallan a veces distan
ciados por la lengua común. 

DISERTACIONES MAGISTRALES. 

Muy útil y agradable desde luego era escu
char en las sesiones plenarias la lectura de al
gunas comunicaciones de fondo, presentadas 
por varios de los más destacados asistentes. Re
cordamos, entre otras y fuera de los discursos 
protocolarios de apertura y terminación, a car
go, el primero, del Ministro de Educación y, 
el segundo, del de Asuntos Exteriores, las di
sertaciones eruditas del Profesor Bernard Pot
tier sobre Lengua y gramática; de Don Adolfo 
Maíllo, sobre Metodología de la enseñanza del 
español; de Doña Lidia Contreras de Rabana
les, sobre Ortografía y grafémica; del Profesor 
argentino Ernesto Camilli, sobre Enseñanza 
del español para hispanoamericanos; del Pro
fesor, también argentino, D on Antonio Catine
Ili, sobre Actualización de la gramática espa
ñola; de Don Manuel Muñoz Cortés, D on 
Emilio Lorenzo, Don Fernando Lázaro Ca
rreter, Don Roberto Lado y Don Angel Rosen
blat, quien en la sesión de clausura hizo un 
balance optimista y emocionado sobre el por
venir del español a la luz del interés con que 
hoy en día se le estudia. Aplausos reitePdos 
arrancó el Profesor de Filipinas, Don Antonio 
Molina, al referirse patéticamente a la situa-



ción del español en su patria y pedir a sus cole
gas de España y América apoyo y solidaridad 
en defensa de esa casi perdida causa. A este 
propósito fue muy interesante también la con
ferencia de Don Adolfo Cuadrado Muñiz sobre 
hispanismos en el idioma filipino, nuevo ins
trumento didáctico recién descubierto para ha
cer más efectiva y atrayente la alfabetización 
en nuestra lengua. 

UNA NOTICIA SENSACIONAL. 

En la última sesión plenaria se escuchó la 
comunicación de Don Salvador Fernández Ra
mírez, titulada La nueva gramática de la Real 
Academia Española, en la que, luego de enu
merar las vicisitudes y difilcultades que la re
forma ha tenido y de explicar los criterios que 
la han orientado, terminó informando que el 
esperado libro estará listo para ser entregado 
en el próximo Congreso de Academias que 
habrá de celebrarse en la república de El Sal
vador. Lo que acaso el ilustre académico en ese 
momento desconocía es lo que posteriormente 
ha informado el Secretario de la Comisión Per
manente de la Asociación de Academias, Don 
Luis Alfonso, en el sentido de que tal Congre
so ha sido convocado para el 5 de noviembre 
del presente año de 1971. D e todos modos, si 
no alcanza a ser esta precisamente la fecha de 
entrega - lo que sería una extraordinaria cele
bración del bicentenario de la Gramática-, 
sabemos ya que está próxima la culminación 
de esa empresa tan largamente anunciada y 
deseada. 

La noticia despertó entre los asistentes un 
entusismo increíble. Muy explicable, desde lue
go, ya que el tema de la gramática y su ense
ñanza (cuánta gramática, cuál gramática, con 
cuál terminología) fue, con mucho, el más 
agudo y problemático de todo el Congreso. 
Además, es bien sabido de todos que en esa 
obra han intervenido personas de la mayor sol
vencia científica, como el propio Don Salvador 
Fernández, D on Rafael Lapesa, Don Alonso 
Zamora Vicente, Don Manuel Seco y otros ase
sores y expertos de la Real Academia. 

PuBLICACIÓN DE ACTAS. 

Muy restringido quedaría el provecho del 
Congreso y mucha frustración se produciría en-
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LOS DOCTORES HORACIO BEJARANO DIAZ Y RAFAEL TO
RRES QUINTER0, REPRESENTANTES DE COLOMBIA EN EL 
I1 CO::\fGRESO INTERNACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL, DURANTE LA RECEPCION OFRECIDA CON MO-
T IVO DE LA INAUGURACION DEL CONGRESO. 

tre el numeroso público que pregunta por sus 
conclusiones, si no existiera la cer teza de ver 
pronto publicadas todas las ponencias de comi
siones y plenarias, así como las actas de los de
bates y listas de asistentes. La promesa formal 
de que esto se realizará en un término de seis 
meses, la hizo el Secretario del Congreso, Don 
Manuel Criado de V al, en los momentos fina
les. Gran aporte sería éste también para el 
Sexto Congreso de la Asociación de Acade
mias, y muy adecuado si se toma en cuenta que 
la Real Academia participó en la planeación y 
organización de la reunión de Madrid. Esa 
memoria bien distribuída será instrumento 
Utilísimo para profesores y alumnos de innu
merables centros docentes de todo el mundo 
en que el castellano se estudia como lengua 
materna o como segunda lengua. 

Digamos finalmente que la prensa y la tele
visión españolas, con gran sent-ido de la actuali
dad cultural, estuvieron informando a diario 
sobre todo lo que acontecía en el Palacio de Ex
posiciones y Congresos y que el público culto de 
la capital española siguió paso a paso las labores 
de esa reunión a la que se le atribuía con razón 
un claro sello de Hispanidad bien entendida; 

R. T. Q. 



2 CAOS DE IDEAS EN LA ENSEÑANZA 

DE LA LENGUA MATERNA? 
El hecho de que se hayan congregado re

cientem ente en la castellanísima Madrid cerca 
de ochocientos profesores de español y litera
tura, procedentes de todo el mundo hispánico, 
con el objeto de comunicarse sus experiencias 
y departir, al calor de sus intereses profesiona
les, en torno a programas, métodos, doctrinas 
y libros relacionados con su actividad docente, 
es de por sí un fenómeno impresionante para 
cualquier observador; pero constituye además 
una buena prueba de cómo ese profesorado 
busca orientarse en forma segura hacia sus m e
tas específicas. Saben todos que en sus manos 
está el porvenir de la lengua; comprenden que 
es esta el instrumento apto por excelencia para 
la educación y cultura y sienten que la defensa 
de la unidad y el espíritu de la propia lengua 
es una lucha por la autenticidad y por valores 
que s~ creen aún con suficiente virtualidad 
creadora. 

Mas cuando se trata de cómo concretar y 
encauzar esa actividad científica y docente, sur
gen las discrepancias individuales y el cami
no se abre en un haz de senderos que provo
can una total perplejidad. Unos proclaman la 
rigidez normativa, probada ya como arma efi
caz contra el libertinaje lingüístico; otros re
quieren ante todo investigación, obj etando que 
se desconoce la verdadera realidad de una len
gua, aparentemente unificada, pero de h echo 
descompuesta en infinitas hablas particulares; 
los más no se resignan a que la enseñanza de 
la len gua m aterna siga encastillada en postu
lados dogmáticos, de espaldas a una ciencia 
moderna que se halla en pleno florecimiento, 
hace todos los d ías sorprendentes hallazgos y 
esp lend~ en audaces concepciones teóricas. Fe
cundo antagonismo ideológico, contra el que 
nada h abría que objetar, si frecuentemente el 
debate no se polarizara hacia las soluciones ex
tremas y los contendores no se acogieran a una 
única escuela que se juzga insustituíble : tradi
cionalismo a ultranza o m oderado, descripti
vismo, estructuralismo, funcionalismo, trans
formacionalismo, informacionalismo. 

Se olvida entonces que el problema peda
gógico consiste en cómo hacer llegar hasta el 
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lejano pueblecito de los Andes, de la Pampa, 
de la costa caribe o del propio territorio pe
ninsular, toda esa sabiduría de especialistas de 
la que se esperan positivos resultados para la 
educación idiomática. Se olvida que el objetivo 
básico d e cualquier enseñanza de la lengua 
materna es hacer que el educando tome con
ciencia de su sistema comunicativo y al con
vertir en saber reflexivo el que ya subconscien
temente posee, sepa seleccionar el giro, pala
bra o pronunciación apropiados para cada oca
sión. Lo que hay que hallar es un acuerdo so
bre la manera de lograr ese fin. Los profeso
res reunidos en la capital madrileña trabajaron 
con ahínco por conseguirlo; pero en una multi
tudinaria reunión de diez d ías no se pueden 
dar en este sentido pasos muy halagüeños. 
Cada uno defiende su escu ela o su método que 
frecuentemente cree novedoso y aun revolu
cionario porque su aislamiento y su falta de 
recursos bibliográficos se lo hacen creer así. 
No hay que dudar de que esa defensa se h ace 
honradamente. P ero esto no basta. E l m étodo 
único, la escuela única, el texto único para en
señar a hablantes de tan distintas latitudes y 
de medios socio-culturales tan dispares, no son 
posibles sino en términos de la más flexible 
generalidad. Lo que aquí conviene, allí resul
ta contraproducente; lo que es veraz y realista 
en un lugar, en otro es falso o acomodaticio, 
y lo que a un os m u eve, a otros los deja indi
ferentes. 

La consecuencia de este planteamiento es 
obvia : ¿qué importan la escuela o el m étodo, 
la gramática de esta o la otra corriente, el nom
bre que se d é a tales h echos lingüísticos, si el 
profesor de castellano logra despertar en su 
alumno, junto con el amor y respeto por su 
lengua, la curiosidad de estudiarla y manejar
la como órgano de comunicación y conviven
cia? Las más autorizadas voces de quienes asis
tían al congreso de Madrid recalcaron la incon
veniencia de militar radicalmente en un par
tido, cuando de educación idomática se trata. 
Porque la finalidad de la labor científica no 
es separar sino unir a los investigadores en tor
no a la búsqueda desinteresada de la verdad . 



Los numerosos concurrentes al congreso 
madrileño no dudaban en sostener la necesa
ria relación entre lingüística y enseñanza de la 
lengua materna ; pero la controversia esta liaba 
entre los más aguerridos o la vacilación entre 
los t ímidos cuando había que concluír sobre la 
conveniencia de uno u otro procedimiento. A 
veces parecía reinar el caos en Jo que respecta 
a los principios orientadores de la labor peda
gógica. 

Cabe ahora preguntarnos si ese caos resul
tará a la postre creador o vamos a sumirnos 
cada vez más en la anarquía y en la pugna por 

tesis siempre controvertibles, trátese de teorías 
lingüísticas o de aplicación de métodos docen
tes. En ese plano de inteligencia y rectas inten
ciones cabe siempre una respuesta optimista 
y estamos seguros de que de esta agitada dis
cusión que hoy recorre los caminos del viejo 
y del nuevo continente nacerá una nueva luz 
que nos haga a todos ver y sentir la lengua 
como producto y causa a la vez de la cultura, 
como lazo de unión y convivencia entre los 
pueblos civilizados y como medio de desa
rrollar nuestras capacidades creativas. 

RAFAEL ToRREs QUINTERO. 
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IBEROAMERICA, AL H ABLA 

lE Y DE DEFENSA DEL IDIOMA 
EJEMPLO COLO MBIA OFRECE EL 

DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA 

Colombia siempre hizo del idioma causa co
mún con su patrimonio cultural y lo ha defendido 
con orgullo nacional, teniendo a gala defender la 
lengua lo más posible. Es por eso por lo q ue al 
asistir al II Congreso Internacional para la Ense
ñanza del Español, una gran figura colombiana, 
subdirector del Instituto Caro y Cuervo y vicepre
sidente de la Academia Colombiana de la Lengua, 
don Rafael Torres Quintero, procuramos entre
vistarlo y preguntarle: 

- ¿Por qué cree que Colombia tiene tan bien 
ganada la fama de su cuidado del idioma? 

-Nuestros primeros filólogos - y larga es la 
lista de nombres que pudiéramos citar en nuestras 
letras- supieron desde los primeros momentos in
fundir a todos un gran sentido de la lengua, des
pertando incluso en el pueblo un gran interés 
por ella, como parte de los valores culturales del 
ciudadano y de la riqueza de su patrimonio na
cional. 

-Cree usted, sinceramente, que estas cues
tiones lingüísticas hayan calado en el pueblo?, ¿no 
es una cosa más bien a nivel de académicos? 

-No es que yo lo crea o no lo crea. Es un 
hecho en Colombia. Y buena prueba la tiene usted 
en la defensa nacional existente, por ley, del idioma. 
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UNA LEY DE DEFENSA DEL IDIOMA 

- Explíqueme un poco más, doctor, esto {Iltimo 
que me ha dicho. 

-En Colombia, a raíz de toda la terminología 
extraña, mayormente anglicismos, que se fue ron 
filtrando en el idioma con las modernas técnicas, 
la radio y dewués la televisión (y le estoy hablando 
de unos nueve o diez años atrás), se sucedieron 
ardientes discusiones idiomáticas en las distintas 
esferas de la población, hasta que se adoptaron 
normas definitivas, en vigor desde entonces . 

-¿Qué se hizo? 

-Responsables de algunos medios de difusión, 
mayormente de la televisión educativa, solicitaron 
de la Academia Colombiana de la Lengua que los 
ayudase a encontrar las palabras españolas que 
pudieran reemplazar a toda la terminología im
portada, ya que afloraban por todas partes pala
bras nuevas y el propio público se preguntaba 
qué eran esos términos utilizados en los progra
mas de la radio y de la televisión. 

- ¿Y ... ? 

-Pues, sencillamente, que la Academia Co
lombiana de la Lengua, no sólo resolvió las difi-



cultades, facilitó material y periódicamente em
pezó a editar y suministrar información, sino que 
recomendó al Ministerio de Educación que se 
diera una ley prohibiendo el uso de extranjerismos 
en los medios de comunicación de masas, así co
mo en los medios publicitarios. Hoy es ley de la 
República. En vigor y total aplicación. Es la Ley 
Segunda de mil novecientes sesenta. Y se llama 
así : Ley de Defensa del Idioma. 

EL IDIOMA, COMO EMPEÑO NACIONAL 

- ¿Otro país hispanoamericano tiene estas dis
posiciones legales? 

- En forma de ley nacional, obligatoria, con 
todas sus consecuencias, no sé de ningún otro 
país. En realidad, pudieran otros países, y sería 
el mejor homenaje a la lengua, hacer otro tanto. 
Para el colombiano, cuidar el español es un em
peño nacional en el que todos los responsables 

están de acuerdo, y en esto no se hace más que 
seguir una tradición. 

-Prescindiendo de Colombia y hablando en 
términos generales, ¿cuál es para usted el gran 
problema de la lengua española en estos momen
tos?, ¿qué peligro tiene? 

- El . peligro de la influencia norteamericana, 
concretamente del inglés, no es por el hecho sola
mente de que se llene de anglicismos, sino por 
algo niás hondo: la influencia socio-económico
política norteamericana que va minando nuestros 
cimientos culturales, nuestras costumbres, nuestro 
modo de ver y conceptuar las cosas, haciéndonos 
perder fisonomía y fuerza cultural hispánica. Y 
con la cultura va la lengua. Por eso hay que cui
darla tanto. 

NIVIO LóPEZ PELLÓN 

En El Alcázar, Madrid, 29 de enero de 1971. 

A I sMAEL ENRIQUE DELGADO TÉLLEZ. 

Me conmueve tu Paz en las horas modernas 
fecunda Casa antigua a Bogotá cercana. 
Como antaño con Marroquín 
aquí se enciende la idea como prende la línea del rayo en la nube 
bajando a la tierra. 
Coronando la cima sin riscos del espíritu. 
Escudriñando lucientes ámbitos humanísticos. 

Aquí en YERBABUENA 

de recintos clásicos, 
enfrente de sus cerros orientales, 
está esculpida en mitad de la luz solar 
o invernal de la Sabana la figura de la Poesía. 
Por estos campestres linderos, 
frente a esta heredad del Recuerdo, 
cruzan el Ayer y el Presente con su tren intangible hacia el Futuro ... 
YERBABUENA, 

Historia atemporal, sosiego dinámico en ideas y ciencias, 
es bella situada en el campo cercano a la ciudad letrada 
donde crearon amando 
los Pombos y Caros, los Silvas y Cuervos. 

/O S E A V 1 L A. 



EL ATLAS LINGUISTICO - ETNOGRAFICO DE COLOMBIA 

BREVE INFORMACION PARA UN PROGRAMA RADIOFON/CO DEL COLEGIO MAX!MO DE LAS ACADEMIAS 

BOGOT A, FEBRERO DE 1971 

l. ¿Qué es un Atlas lingüístico? 

- Los atlas corrientes son colecciones de 
mapas de diversos territorios, en los cuales se 
presentan datos geográficos únicamente: ríos, 
montañas, ciudades, divisiones administrativas, 
etc. Los atlas lingüísticos son colecciones de 
mapas de un mismo territorio en los cuales 
se presentan especialmente datos de lenguaje 
(palabras, formas y construcciones gramatica
les, pronunciaciones, fonemas). 

2. ¿ Cómo se recogen los datos ? 

- Se recogen mediante encuesta directa 
en una serie de localidades de un territorio 
determinado, y con un cuestionario igual para 
todas partes. 

3. ¿Para qué sirven o para qué son los atlas 
lingüísticos ? 

- Los atlas lingüísticos muestran la exten
sión, la manera como están distribuídos y el 
área que ocupan en un territorio dado los fe
nómenos lingüísticos que se han escogido para 
estudiar (p. ej. en qué lugares y áreas de Co
lombia se pronuncia rr asibilada, o s aspirada; 
en dónde se dice pam, almacém; o la sartén, 
el mugre; o cómo es la vivienda corriente, o 
cómo se cultiva la tierra, etc.). Aquí conviene 
añadir que el Instituto Caro y Cuervo está 
trabajando en un Atlas lingüístico-etnográfico, 
o sea, un atlas en el que además de datos lin
güísticos se presentarán cuestiones etnográficas, 
aspectos usuales de la vida material (la casa, 
el vestuario, la alimentación, los cultivos, la 
ganadería, los oficios, el transporte, etc.) y, por 
otra parte, materiales folclóricos (datos sobre 
festividades, juegos, diversiones, cantos, bailes, 
creencias, medicina popular, etc.). 

De manera inmediata este Atlas será una 
contribución de primera mano para ver cómo 
hablan muchos colombianos de las diversas re~ 
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giones del país; para ver, además, cómo viven, 
cómo y en qué trabajan, cómo y en qué se di
vierten, etc. Los datos del Atlas servirán tam
bién para que maestros y profesores de español 
vean cómo y en qué forma muchos usos colom
bianos de hoy se apartan del español culto gene
ral que han de enseñar; para que se den cuenta 
de que todo es digno de estudio y de que mu
chos usos colombianos no valen menos ni son 
indignos de usarse porque no se empleen en 
Castilla de España. A largo plazo el Atlas co
lombiano servirá para conocer mejor la difu
sión y evolución del castellano en América; 
será útil para el progreso de la lingüística espa
ñola, romance y general ; y servirá, junto con 
otros atlas y estudios, para un mayor y mejor 
conocimiento de la vida popular en las nacio
nes del mundo hispano 1

• 

4. ¿Qué ha hecho el Instituto Caro y Cuer
vo para llevar a cabo el Atlas lingüístico-etno
gráfico de Colombia? 

a) Ha elaborado un extenso cuestionario de 
léxico, gramática y pronunciación para averi
guar la extensión, distribución y áreas corres
pondientes de dichos fenómenos en el territorio 
colombiano. 

b) Ha preparado encuestadores que recojan 
los materiales en el terreno. 

e) Hasta fines de 1970 los encuestadores han 
trabajado en 140 poblaciones de Colombia, des
de la Costa Atlántica hasta la frontera con el 

1 "El Atlas sirve para plantear problemas, para conocer 
hechos y para disponer de grandes masas de materiales" 
(MANUEL ALVAR, El upañol en Tenerije, pág. 4). 

"El Atlas lingüístico es s6lo un inven\ario incompleto del 
léxico de una serie de lugares separados, pero pone en orden 
y facilita la interpretación de grandes masas dialectales, y so· 
bre todo el Atlas ofrece [un cuadro] total del dominio lin
güístico, con la esuuctura de su conjunto y su s facetas presen· 
tadas orgánicamente" (M. SANCHIS GUARNER, La cartografía 
lingüística, pág. 26). 

Como observaci6n adicional puede recalcarse que los ma
teriales del Atlas pueden utilizarse para recomendaciones sobre 
la enseñanza. de la fonética, de la gramática y de la lexico· 
grafía. 



Ecuador, y desde Buenaventura (en la costa del 
Pacífico) hasta la frontera con Venezuela. 

d) Además de las respuestas al cuestionario 
escrito (unas l. 500 cuestiones) se han tomado 
millares de fotografías que ilustran aspectos de 
la vida material. 

e) Se han grabado en cinta magnetofónica 
voces de muchas personas que cuentan asuntos 
relacionados con la vida corriente en su locali
dad. Esos relatos sirven especialmente para ex
traer datos complementarios de léxico y gra
mática). 

f) Se han adquirido objetos de uso popular 
corriente, con los cuales se está formando un 
museo etnográfico en la sede del Instituto Caro 
y Cuervo. 

g) Se han publicado numerosos trabajos 
(artículos, folletos, libros) en los que se describe 

parte de cuanto han hallado en el terreno los 
encuestadores del Atlas. 

5. ¿Qué falta aún para terminar el Atlas? 

- Falta realizar encuestas en unas cien po
blaciones; en seguida examinar y comparar to
dos los datos reunidos, seleccionar los de mayor 
interés y trazar con ellos los mapas que han de 
ir a la imprenta. 

6. Y sobre la publicación del Atlas ¿qué se 
puede decir ? 

- La publicación la hará el Instituto Caro 
y Cuervo. No sabemos cuándo pueda ser esto, 
por las razones indicadas en el punto anterior 
y también porque se necesitan más dinero y más 
colaboradores expertos en los diversos aspectos 
de la obra (encuestas, cartografía, trabajo edi
torial). 

Lms FLÓREZ. 

XVI SEMINARIO SOBRE ADQUISICION DE MATERIALES 

BIBLIOGRAFICOS LATINOAMERICANOS 
P U E B L A, M E X I C O, 1 4 A 1 7 D E J U N I O D E 1 9 7 1 

El XVI Seminario sobre Adquisición de Ma

teriales Bibliográficos Latinoamericanos (SALALM) 

se celebrará en la Universidad de las Américas, Pue

bla, México, del 14 al 17 de junio de 1971. En él se 

estudiarán especialmente los problemas de las bi

bliotecas latinoamericanas en el campo de las adqui

siciones y del adiestramiento de los bibliotecarios 

latinoam,~ricanos. Las otras sesiones tratarán sobre 

las actividades durante el pasado año en cuanto a 

adquisiciones, bibliografía, canje de publicaciones, 

fotoduplicación de materiales latinoamericanos, pu

blicaciones oficiales y el comercio del libro. El pro

grama y los trabajos de base para la reunión han 

sido planeados por un comité compuesto del Pre

sidente Carl D eal y de Elvia Barberena, ettie 

Lee Benson, Ario Garza Mercado y Elsa Barberena. 

Los Seminarios sobre Adquisición de Materia

les Bibliográficos Latinoamericanos han sido aus

piciados desde 1956 por la Organización de los 

Estados Americanos como una actividad de su 
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Programa Interamericano de D esarrollo de Biblio

tecas y de la Bibliografía, y se llevan a cabo por bi

bliotecas e instituciones interesadas en adquirir ma

teriales latinoamericanos. A fin de dar al prog rama 

de SALALM una base más firme de personería ju

rídica para llevar a cabo sus actividades, SALALM 

se constituyó oficialmente como asociación profe

sional en enero de 1968. 

Un número cada vez creciente de personas de 

la América Latina, del Caribe y de Europa, lo mis

mo que bibliotecarios, bibliógrafos, libreros y pro· 

fesores de los Estados U nidos y Canadá, han par

ticipado en las reuniones de SALALM y han apor

tado documentos de trabajo e informaciones va

liosas, especialmente sobre la industria del libro en 

América L atina y la bibliografía latinoamericana. 

E n la reunión celebrada en Puerto Rico en 1969, 

se acordó que cada dos años SALALM se reuniese en 

la América Latina. 



1 1 1 CONGRE SO PANAMERICANO 
DE IN ST ITUCIONES DE 

Con motivo de la celebración del XX Aniver
sario de la fundación del Institu to Colombiano de 
Especialización Técnica en el Exterior (lcETEx) , 
tuvo lugar en Bogotá, del 3 al 6 de agosto de 1970, 
el III Congreso Panamericano de Instituciones de 
Crédito Educativo y la II Asamblea de Ar>JCE 
(Asociación Panamericana de Instituciones de 
Crédito Educativo). 

Al im porta nte certamen asistieron delegados 
de más de 20 países, y rei)rcsentantes de varios 
organismos in ternacionales y entidades de carf:c
tcr público o privado. 

El Congreso designó Presidentes Honorarios 
a los doctores Misael Pastrana Horrero, Fernando 
Hinestrosa, Mariano Ospina Pérez y Gabriel Be
tancur Mejía, miembros fundadores de la Insti
tución. 

La Agenda ele la reunión tuvo como tema ge
neral El crédito educativo y la optimización de 
los recursos humanos. Este tema fue tratado en 
una serie de documentos de t rabajo, los cuales es
tuvieron a cargo de las siguientes personalidades: 

l . Gabriel Betancur Mej ía (Colom bia) : "La igual
dad de oportunidades a través del crédito edu
cativo". 

2 . F rancisco Kerdel (Venezuela): "El crédito edu
cativo como instrumento de movil idad social". 

3. Charles Tc(f Provost (Universidad de Hawai): 
"Becas y programas de intercambio como medios 

1 h " para el desarrollo de os recursos umanos . 
4. Osear Ménclez (Banco ele México) : "E l crédi to 

educativo como instrume!HO en la ejecución 
ele una ¡JOlítica de prioridades en la educación 
superior". 

5. Adolfo Portier Ortiz (Puerto Rico): "El cré
d ito educativo como instrumento en la selec
ción del talento". 

G. David D. H enry (Universidad ele Harvard): 
"Identi ficación ele los recursos para el de
sarrollo". 

7. Beresforcl H ayward (OcnE, Francia): "El pro
blema de la calidad de los recursos humanos". 

8 . Juan Francisco Villarreal (JeFEs, Colombia): 
"Responsabilidades de las instituciones de edu
cación superior". 

9. Rodolfo Martínez Tono (SEKA, Colombia): 
''Responsabilidad ele la empresa en la forma
ción de los recursos humanos". 

10 . P eter Muirhead (Secretaría de Educación, 
USA) : "El Gobierno y la ayuda financiera a 

CREDITO EDUCATIVO 

los estudiantes universitarios". 
11 . Ricardo D iez-H ochtleiner (Viceministro de 

Educación, España) : "Tendencias modernas 
en la política educativa". 

Los delegados estudiaron en tres g rupos de tra
bajo las ponencias presentadas por tan selecto gru
po internacional de especialistas en el campo de 
la educación y llegaron a una serie ele conclusio
nes, las cuales fueron condensadas en tres tipos 
de recomendaciones dirigidas a APICE, a las Ins
tituciones miembros y a los gobiernos de los paí
ses latinoamericanos. 

Merecen citarse, especialmente por su trascen
dencia para el desarrollo futuro del crédito edu
cativo, las siguientes recomendaciones: 

a) P romover la creación de un "Banco para el de
sarrollo educacional de América Latina". 

b) Estudiar la expansión del crédito educativo a 
niveles preuniversitarios, en especial para la 
educación técnica y vocacional. 

e) Estudiar el im pacto del crédi to educativo co
mo instrumento para generar el cambio de la 
estructura actual de los sistemas educativos. 

el) Procurar que el crédito educativo no sólo se 
preocupe de la financiación de estudiantes si no 
lambién de las instituciones educativas que ne
cesitan recursos de capital para sus edificios, 
equipos, laboratorios, etc. 

e) Organizar programas concretos de retorno de 
científicos y profesionales en general, a sus paí
ses de origen. 

f) Sugerir a los gobiernos latinoamericanos el es
tablecimiento de facilidades especiales, dentro 
de sus reglamentaciones de cambio internacio
nal, para adquirir divisas desti nadas al pago 
de deudas contraídas con instituciones extran
jeras por concepto de estudios en el exterio r. 

Los delegados designaron a la República Do-
m inicana como sede del IV Congreso Panameri
cano de Instituciones de Crédito Educativo y de 
la III Asamblea de APJCE. La Agenda General del 
IV Congreso deberá estar dedicada, en su mayor 
parte, al estudio de la creación del Banco para el 
D esarrollo Educacional de la Am(rica La ti na. Fi
nalmente la Plenaria de la Reu nión reiteró su re
conocimiento al lcETEX corno insti tución modelo, 
pionera del crédito educativo al servicio dicaz de 
los estudiantes y del desarrollo de nuestros países. 

ALBERTO CASTAÑO. 



LA ORDEN NACIONAL 
DECRETO NUMERO 1 3 1 7 DEL 3 1 DE JULIO DE 1 9 7 O 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ORDEN NACIONAL 

DE «MIGUEL A:-;ToNIO CARo Y RuFrNo JosÉ CuERVO». 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus atribuciones legales y 

CONS ID ERANDO: 

La conveniencia de instituír una Orden Nacional destinada a honrar 
·a. personas nacionales o extranjeras que hayan cumplido labores de alto mérito 

en beneficio de la cultura y contribuído por diferentes medios al enriqueci
miento del patrimonio humanístico de la Nación; 

Que en este orden de actividades se destacan las figuras ex1m1as de 

don Miguel Antonio Caro y de don Rufino José Cuervo, cuya memoria debe 
ser honrada y cuyas vidas deben presentarse como ejemplo a la juventud 

de Colombia, 

DECRETA: 

ARTÍcuLo PRIMERO. - Establécese la Orden Nacional de « Miguel 

Antonio Caro y Rufino José Cuervo». 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Esta Orden será otorgada, por Decreto Ejecutivo, 
a personas, ya sean nacionales o extranjeras, que se hubieren distinguido de 
manera prominente al servicio de la cultura en sus diferentes manifestaciones 

públicas. 

ARTÍCULO TERCERO. - La Orden de « Miguel Antonio Caro y Rufino 

José Cuervo» se establece en los siguientes grados : 

Collar 
Gran Cruz con placa de oro 

Gran Cruz 

Gran Oficial 

Comendador 

Oficial 

Caballero. 



M. A. CARO Y R. J CUERVO 
ARTÍCULO CUARTO. - Los Miembros de esta Orden no podrán exceder 

de cincuenta y su Consejo estará integrado por el Señor Presidente de la Repú

blica, Gran Maestre; por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Gran 
Canciller; por el Señor Ministro de Educación Nacional, Gran Canciller; por el 
Director del Instituto Caro y Cuervo, Canciller; Secretario del Consejo será 

el Jefe ele la División de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comisión ase a la Junta Directiva del Instituto 

Caro y Cuervo para que elabore las demás disposiciones estatutarias de la 

Orden en cuanto a funciones del Consejo, insignias, condiciones requeridas 
para recibir esta Condecoración, penas y demás disposiciones pertinentes. 

Esta reglamentación deberá ser aprobada por Decreto Ejecutivo. 

ARTÍCULO SEXTO. - Para Ja creación, instalación y gastos de la Orden 

serán abiertos los créditos necesarios en el Presupuesto del Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministro del ramo solicitará oportunamente del 
Congreso la inclusión de las partidas presupuestales anuales que requiera el 
correcto funcionamiento de la Orden. 

ARTÍCULO sÉPTIMo. - Este Decreto comenzará a regir desde su publi

Gtción en el Diario Oficial. 

COMUN[QUE.SE Y l'UBLTQUESE. 

Dado en Bogotá, D. E., a 31 de julio de 1970. 

CARLOS LLERAS RESTREPO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

ALFONSO LOPEZ MICHE.LSEN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

A BDO:K ESPINOSA V,\ LDERRAMA 

El Ministro de Educación Nacional, 

FERNANDO HINEST ROSA 
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P A S A E L 
MATILDE EsPINOSA DE PÉREz. - Pasa el viento. 

Ilustraciones de Augusto Rivera. Bogotá, 
Editorial "Visión" Litografía, 1970. 131 
págs., 4 h. 22 x 15 cms. 

Por entre estampidos, voladores, lámparas de 
ciudad engalanada, luces multicolores, juguetes, 
ilusiones frente al porvenir, niños entusiastas, ga
mines desheredados, así, da a luz una editorial 
discretamente el libro de Matilde Espinosa de 
Pérez. El bello volumen, fi namente ilustrado, lle
ga como una ofrenda en las horas de noche
buena, 1970. 

La fuerza embalsamada de estas páginas vie
ne del haber sido amasado su contenido con ma
teriales de pura generosidad y lealtad, materiales 
arrancados de biografía. Sí, generosidad y lealtad, 
dos pilares sobre los cuales ha construído la autora 
su propia vida. Ambas actitudes frente a la huma
nidad se explican mediante su infancia y madurez. 
Nótese bien que no menciono la adolescencia. 
Matilde Espi nosa de Pérez pasó de la infancia a 
la madurez; y no como por enca nto sino se ncilla 
y llanamente. D e ahí que su madurez haya sido 
dominada por la generosidad, nota fundamenta l 
de su in fancia, a la cual ha sido fiel. 

Nació y se crio en Huila, aldehuela indígena de 
Tierradentro, donde todo era desmesurado: ir de 
un punto a otro, el sol, la tempestad, el hambre, la 
abundancia, el amor, la orfandad, el arrojo, el te
mor, el ensueño, el despertar. Hij a mujer, herma
na mayor, se puede decir que apenas destetada, 
asumió deberes maternales frente a sus hermanos, 
desde intuír la ca usa de sus malestares e inquietu
des, saber con qué agua de yerbas se les aliviaba 
un dolor de estómago, hasta fabricar i nstrumen
ticos adecuados para ejecutar una operación. Por 
eso, entre los años, al recorda r a Luis Carlos Espi
nosa, el músico, le dice : 
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V 1 E N T 
En la tarde, los dos, 

o en el a 1 bor brumoso, 
llorábamos la m uer<e 1 . .• ] 

T {! conoces m i YOZ, 

vang uard ia dolorosa 

o 

En realidad la vida allí era de una tristeza in
mensa y debieron los ojos y el corazón de Matilde 
Espinosa ver y sentir acontecimientos inenarrables: 
"Tú con tu silencio ... , yo con mi pesadumbre". 
D e la misma manera las alegrías fueron desbor
dantes, por ejemplo, la primera vez en que Matil
de Espinosa jugó con una muñeca verdadera, me
nos inerte que aquellas de tusa hechas por ella 
misma, vestidas de trapo. 

Cuando Matilde Espinosa, a la edad de quince 
años, salió de Tierradentro a la ciudad de Popayán, 
era un astro. Casi inmediatamente viajó a la Ciu
dad Luz, ¡nada menos! Exactamente, el salto de 
la mula al avión: lo maravi lloso y lo terrible. ¡Pa
rís! Aquí también se palpaba una naturaleza sensi
ble y áspera: la primavera del Jardín de Luxem
burgo, la roca milenaria de la catedral de Nuestra 
Sel'íora, los árboles innumerables desnudos o fron
dosos, el río y su sensación de soledad irreparable 
en el Puente Mi rabea u bajo la neblina. París : la 
abundancia, el paladar exquisito, las facilidades, 
los monumentos, la filosofía, el derecho, la revolu
ción, las multitudes, las razas, los países, el vino, la 
poesía. Sí, señor: pero aquí, como en Tierradentro, 
también se podía perecer. Aquí también se hablaba 
otro idioma, como en Tierradentro se expresaba n 
en otra lengua los indios. Otro mundo, al fin y al 
cabo. ¿Y Ticrradcntro también no era otro univer
so al cual se había enfrentado ? Si en su aldehuela 
había aprendido la lengua de los indígenas para 
entenderse con éstos, en París no podía renunciar 
a comunicarse con los franceses. De ser París un 
mundo, Tierradentro otro y Colombia (Popayán) 



un tercero, la matriz era una : donde habitara el 
hombre. H abía, pues, que abrir los brazos, cantar, 
abarcando Íntegra la tierra, tal el ai re que alimenta 
todos los hogares. 

Pero, la verdadera ofrenda exige lealtad. Matil
de Espinosa supo siempre que su fuerza residía 
en no fallar en el itinerario de su biografía, o sea, 
en no perder la autenticidad. N i org ullosa, ni hu
milde, como se proclamara el viejo Walt W hitman. 
¡Ah! ¿D ije biografía ? " ¡Qué biografía ni qué 
ocho cuartos !" - exclama Mati lde Espi nosa de 
Pérez - . "Mi biografía es lo que soy y ese lo que 
soy he de defenderlo: es un ser humano". 

T al vez por intuición se dio cuenta desde tem
prano que la realidad la llevaría a necesitar comu
nicarse con todos los seres . Al aprender el dialec
to de los indios advi rtió q ue debía dominar el cas
tellano, que debía establecer ya mismo las diferen
cias. Al llegar a París no q uiso tomar del fra ncés 
sino los elementos indispensables. A utodidacta, ella 
entendía perfectamente el peligro de co nvertirse en 
di letante. 

Bueno, en síntesis, dicho itinerario llevó a Ma
tilde Espinosa de Pérez a la poesía : 

Por ser mi lugar de nacimiento, estoy adherida a 
esa tierra de un modo profundo. Hoy, digo lo que su 
recuerdo me produce. La poesía no llega porque sí. 
Tiene su origen en la sensación que nos viene de afue ra, 
que nos traspasa y q ue, bien o mal, elaboramos. Como 
todo creador del espír itu, el poeta es un laboratorio. 
Su can to prende cuando las más variadas esencias, aun 
las orgánicas, se funden en una sola llama indestruc. 

tibie. 

Pasa el viento, pulcramente salido de los talleres 
de la Editorial "Visión" L itografía, Bogotá, 1970, 

-

casi 1971, contiene cuarenta y siete poemas, ador
nados con diez ilustraciones de A ugusto Rivera, 
las cuales parecen nutridas con t ragedia y baña
das con el anuncio de una primaveral y nueva crea-. , 
CIO!l. 

Los poemas nacen de la vida del autor y aspi
ran a perpetuar, hasta donde fuere humanamente 
posible, el ag radecimiento de su autor por haber 
alcanzado a vivir plenamente. Cada verso está hen
chido de pensamiento concreto, pese al misterio 
que lo toca. La rima ha sido abandonada, toda 
retórica olvidada deliberadamente. La música está 
en el ritmo, lo mismo el movimiento. E l placer, al 
contacto con este lenguaje, esto que m ás q ue es
cri tura es voz, es producido por una sensación de 
algo naciente de la soledad y de la neblina, algo 
que se abre y se cierra, pero con el objeto de ir 
destapando caminos ... , elevar en el aire la madera, 
equilibrar espacios en donde anide el sol, herma
nar elementos que anduvieron dispersos. Construír 
la Casa N ueva para el hombre, sin perder u n ins
tante el itinerario por donde siguen t ransitando 
los oprimidos. La Casa Nueva a cuyo alrededor 
mágicamente vuelven con su bordado la soledad y 
la neblina para recordar que se ha sido y saber que 
hay que despejar el mu ndo, mediante el combate, 
para abrigar a los otros. 

Yo sé que nunca fuimos solos. 
Despiertos al futuro 
el pasado nos tiende los brazos y los ojos 
y el pulso nos devuelve 
un rastro de praderas 
en el aire sin fin de multitudes. 

A RNOLD O P A L AC I OS 

-ENSENANZA DEL ESPANOL 

E n buena hora el Ministerio de Ed ucación Na
cional ha solicitado que en las Facultades de D e
recho se enseñe el id ioma castel lano, en cuatro se
mestres, o sea, dos años lectivos. Porq ue para na
die es un misterio la forma como se ha llegado a 
desconocer las bases mínimas del idioma, todo ello 
por u n ridículo prurito de simular el conoci miento 
de otros idiomas. El español es nuestra lengua ma
terna. Debemos sentirnos orgullosos de hablarla y 
escribirla. No simplemente hacer referencia a la 
propia lengua, con algo de mendigo vergonzante 
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que no se atreve a decir su nombre. E l lenguaje 
verdadero es la expresión cultura l de un pueblo. 
Pero aquí andamos a caza de novedades, imitando 
a otros pueblos y perdiendo así la fisonomía espiri
t ual de Colombia. O hablamos y escribimos bien 
el español o estamos condenados a una vergonzosa 
imitación foránea y a una esclavitud que a todos 
nos causa pesadumbre. 

En "Notas del Día" de La Reptíblica, Bogotá, 1<:> de 
agosto de 1970. 



RUMBOS DE LA CULTURA 

¿A DONDE VA NUESTRO IDIOMA~ 
La prensa nos anuncia que acaba de aparecer el 

nuevo diccionario de la Real Academia Española. 
Vendrá repleto de los millares de novísimos voca
blos hispano-americanos que ha venido aceptando 
la Academia en los últimos diez años. 

Don Julio Casares, altísima autoridad, publicó 
periódicamente en el ABC de Madrid la recopi
lación de las nuevas palabras aceptadas por la 
Academia. Muerto el célebre escritor, Perspectivas 
de la Unesco ha dado quincenalmente a sus nu
merosos lectores la continuación de aquella rica in
formación. 

Dice la revista de la UNEsco, muy generosa
mente, que el cargamento de vocablos, llegado se
mana tras semana a la Academia, semeja los vie
jos galeones que venían de las lejanas colonias de 
España colmados de frutos "valiosos y sabrosos". 
Por n uestra parte no vemos que todos sean ni 
valiosos ni sabrosos. 

Pero no nos anticipemos a analizar algunas de 
estas palabras que harían estremecer en sus tum
bas a Bello, a Caro y a Cuervo. Ellos nos dijeron 
que el pueblo enriquece el idioma. Mas, cuántas 
veces lo empobrece y lo llena de harapos. Muchas 
de las voces aceptadas por complacencia con lo q ue 
únicamente es lugareño, son poco elegantes, cuan
do no de ostensible mal gusto. Podríamos decir que 
entre ellas hay no pocas de difícil masticación y 
de lenta digestión. Ya tendremos ocasión de evi
denciarlo. 

Citemos como ejemplo algunos de los términos 
publicados en Perspectivas en sus últimos números, 
y que quizás no alcanzaron a quedar en la recien
te edición de la Academia de la Lengua: 

Hipocorístico : "D esignación cariñosa y fami
liar o eufemística". - Balagtasan : "justa poética" o 

"contienda verbal entre dos personas". - Catapu
san : "celebración con comilona". - Jabug : " jactan
cioso: el que presume de valiente o rico". Estos 

apelativos parecen de origen turco y no greco
latino. Palique ro : "galanteador, piropeador". -
Abrazador: no el que tiene por costumbre abra
zar, sino simplemente: "almohada en forma ci
líndrica para dormir abrazado a ella". - Aplatanado: 
no es la persona amarillenta como un plátano, sino 
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'·persona que se aplana". - Mancuerna (en vez de 
mancorna): "gemelos para los puños de la cami
sa". - Achinado : "parecido a los chinos".- Negrear: 
"insultar a alguien tratándolo de neg ro". - Prosear : 
"conversar". - Excitatriz: "que excita" ( denomi
nación que surgió con el lanzamiento de la mini
falda). - Mirliflor: "persona vanidosa". - Dieza
ñero: "no mayor de diez y nueve años" (teen ages, 
en inglés). Interiorano : (¡Qué horror! ) : "natural 
del interior del país". 

Grifo: ¿Saben nuestros lectores que la Acade
mia ha aceptado la acepción mitológica de este 
terrorífico animal, con cabeza de águila y cuer
po de león, para determinar a los seres humanos 
en señaladas circunstancias? Oigamos la definición 
de grifo: "persona intoxicada con marihuana, o 
simplemente el borracho", imaginamos que cer
cano al Delírium T rémens. La acepción vino qui
zás de la visión alucinante del intoxicado cuan
do se vio manos a boca con el grifo amenazante 
de la leyenda, y reveló a la enfermera de turno su 
miedosísimo hallazgo. 

Anotamos, además, como graciosa aceptación 
académica, a renglón seguido de "conservaduris
mo", la definición de e onservero: "perteneciente a 
las conservas", y esto se entiende, desde luego, sin 
ninguna intención política. Y otra palabra dedica
da al parecer a los alcohólicos anónimos, y que no 
deja de traer una sonrisa : Desbravar, antes "aman
sar caballerías", y ahora, "perder su fuerza cual
quier licor". 

¡Y que no se diga q ue no es entretenido leer 
un diccionario! 

Pero limitémenos por el momento a destacar la 
desconcertante avalancha de vocablos que se han 

puesto en boga en nuestro propio país, y que no 
sabemos si ya estarán en curso de aceptación aca
démica. 

Enunciemos algunas de estas novedades : 

LA PROBELMÁTicA. Lo problemático ya no es lo 
incierto. Y a no se habla de un muchacho proble
mático, el que presenta problemas, porque ahora se 
trata de la problemática del mozo, produzca o no 
dolores de cabeza. Y así como se enuncia esta do
lencia q ue pudiera angustiar o dejar impávidos a 



los padres de familia, asimismo se trata de la pro
blemática de la educación nacional, de la proble
mática de la política y de la administración. 

Lo mismo ocurrirá con LA TEMÁTICA que sus
tituyó a la consideración de temas. 

CoNCIENTIZAR. En vez de tomar conciencia, ha
cerse consciente o darse cuenta, se instala esta pa
labra. Parece que concientizar es poner a pensar 
a una persona. No nos extrañaría que, en vez de 
hombre de conciencia, comenzara a decirse hom
bre concienti zado. 

MoTIVAR. Es una palabra de moda. Se motiva 
al alumno, se motiva al profesor, se motiva al pue
bio cuando se quiere que tome interés en algo. 
Así los hippies sienten que han motivado a una 
niña cuando empiezan a salir con ella. 

ÜPORTUNIZAR, en vez de dar oportunidades. 

ENFATIZAR, por poner énfasis. 

EL ESTABLECIMIENTO. H e aquí un término que 
nos viene de Inglaterra, no muy bien traducido. 
Podría decirse, simplemente, Lo ESTABELCIDO, para 
rro usar la palabra "El Establecimiento", nombre 
con el que se denominaba una venta de malsanas 
bebidas embriagantes que hizo clausurar, en uno 
de los suburbios, el Dr. Bejarano en el curso de su 
gran campaña por la salud del pueblo. Sin embar
go "El establecimiento" sigue siendo usado por 
políticos y periodistas, y hasta se dice que jugó 
papel de importancia en las pasadas elecciones. 

CAMBIO DE ESTRUCTURAS. Modismo que recorre 
toda la temática nacional, desde la transformación 
¡:,olítica, social y económica, hasta las particularida- . 
des de la prenda que anuncia la televisión con el 
nombre de Leonisa. 

CuRdcuLO. El vocablo, y su plural, tan feo co
mo el singular, han sido ya aceptados por la Aca
demia Colombiana, y esto es muy respetable. La 
palabreja penetró definitivamente en nuestro len
guaje pedagógico. Ya hasta se habla oficialmente de 
actividades ca-curriculares. Por fortuna no se lanzó 
a las tinieblas exteriores el claro y comprensible 
Plan de Estudios, de uso continental. A nuestros 
colegas, los académicos, rogamos no vayan a acep
tar también el colombianismo PÉNSUM que signi
fica castigo en España y que alguno de nuestros 
maestros amargados debió darle un día ese califica
tivo, punitivo y deprimente, al conjunto de los 
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programas docentes. Y, por Dios, que prontamen
te la Academia rechace el horrendo PÉNSU MES, al 
parecer aceptado por nuestras propias directivas de 
la educación. 

Como hablamos de términos docentes, recor
demos que a la palabra regular le damos, cuando 
se califica la conducta y el aprovechamiento del es
tudiante, el significado de "no del todo satisfacto
rio". Así, una conducta irregular en la vida, es pre
cisamente la regular en la escuela. Los santafere
ños usamos una palabra que, aun sin haber sido 
aprobada académicamente, es de uso familiar co
rriente. Para indicar, pongamos por caso, que uno 
no se siente del todo bien, decimos : "Estoy regula
rón". Aplicado el término al estudiante, los padres 
entenderían que cuando el manejo de su hijp no 
marcha regularmente es apenas regularón. Pero 
no inventemos palabras cuando nuestro propósito 
es cernir unas cuantas de las ya aceptadas. 

Otra novedad es la abreviación de nombres, 
aun de aquellos que recuerdan connotados héroes 
de nuestra historia. ¿Cuándo iba a imaginar, valga 
el ejemplo, D. Antonio Villavicencio que su nom
bre se convertiría en Villabo?. Es cierto que vivi
mos en el mundo de la velocidad y los compen
dios. A este paso llegaremos pronto a decir Boli, 
en vez de Bolívar, y Santa, en vez de Santander, 
como quien dice Fusa, Faca o Zipa. 

Los chiquillos también han creado su idioma. 
La profesora se extraña de oír la palabra MrNCHA, 
que, según lo averiguamos, significa en lenguaje 
escolar una porción pequeña. ¿Y qué es esto de 
mincha?, pregunta la maestra. A lo que el chico 
contesta de manera muy natural: Mincha, señorita, 
es lo contrario de J urgo. J urgo, digámoslo para 
lo5 extranjeros, porque aquí chicos y grandes, bie~ 
y mal educados, lo dicen con ostensible vulgaridad, 
como tantos otros términos usados, no sólo en los 
arrabales sino en la alta sociedad, cuando se quie
re ponderar lo numeroso, excesivo o monumental. 

Bestial, Brutal, Fantasma, Lo último, para de
signar a una niña esplendorosa o a una reina de 
belleza, está todavía en vigencia. Pero hay jóvenes, 
barbados prematuramente, y de largas cabelleras 
como las de sus hermanitas menores, que extreman 
su gentileza al exclamar cuando pasa una linda 
adolescente: '¡Qué viejonón! 

AGUSTÍN NIETO CABALLERO. 
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