
EL DIREC TOR DE LA REAL 

ACADEMIA ESPANOLA VISITA 

AL INSTITUTO CARO Y CUERVO 
Día fausto en la vida del Instituto fue el pa

sado 18 de octubre. H acia las diez de la mañana 
se recibió en Yerbabuena la visita del doctor Pe
dro Laín Entralgo, director de la Real Academia 
Española de la Lengua, quien había llegado a Bo
gotá el 12 de octubre, invitado por la Universidad 
de los Andes para dictar unas conferencias con 
motivo de la fiesta de la Hispanidad. 

El doctor Laín Entralgo vino a la sede del 
Instituto acompañado del secretario de la Acade
mia de Historia, general Jaime Durán Pombo, la 
directora del Archivo Nacional, doctora Pilar Mo
reno de Ángel, el doctor Juan Carrasquilla Botero 
y los miembros de la Academia de Medicina doc
tores José Francisco Socarrás y Humberto Roselli 
Quijano. 

SALUDO DE BIENVENIDA 

Para dar la bienvenida al ilustre huésped el 
director del Instituto, doctor Rafael T arres Quin
tero, pronunció las siguientes palabras: 

"Los que trabajamos en esta casa de estudio, 
doctor Laín Entralgo, nos sentimos orgullosos y 
estimulados con su presencia porque sabemos que 
es usted una de las figuras más egregias de la 
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El director del Instituto, Dr. RAFAEL ToRRES QuiNTERO, da 
la bienvenida al director ele la Real Academia Española, 

Dr. PEDRO LÚN ENTRALCO, en Yerbabuena. 



ciencia y de las letras de la España contemporánea 
y porque ocupa en la actualidad el comando de 
la Real Academia Española de la Lengua, a la que 
tantos nexos de amistad y de comunes intereses 
nos ligan. 

"Muy grato es para mí personalmente presen
tarle, en nombre de todo el personal del Instituto 
Caro y Cuervo, un cordialísimo saludo y a la vez 
exhibir ante usted algunos de los frutos de nuestra 
labor cuotidiana. 

"Este centro que se honra con el nombre de los 
dos grandes humanistas colombianos, se ha preo
cupado antes que todo por la investigación. Así lo 
entendieron los fundadores y así queremos enten
derlo los que nos esforzamos por continuar su 
obra. La investigación de carácter diacrónico nos 
ha obligado a trabajar, remontando la corriente 
del río del idioma, en el célebre Diccionario de 
Cuervo, a revolver archivos y bibliotecas, a editar 
páginas desconocidas y a reeditar otras de nuestros 
mejores escritores. La investigación sincrónica ha 

QUIÉN ES PEDRO LAÍN ENTRALGO 

El actual director de la Real Academia 

Española de la Lengua nació en Teruel en 

1908. Estudió medicina en las universidades de 
Zaragoza, Valencia y Madrid. Pensionado en 
la Clínica Psiquiátrica de Viena. Médico del 
manicomio provincial de Valencia. Catedrático 
de Psicología en la Universidad de Madrid y 

Rector Magnífico de la misma en 1952. Ha da
do cursos y conferencias en numerosas ciuda
des europeas y de Hispanoamérica. Miembro 
de número de la Real Academia de Medicina. 

Como hombre de ciencia, ensayista y bri
llante escritor de vasta cultura humanística, 
tiene una abundante producción bibliográfica. 
Enumeramos algunas de sus principales obras: 
Medicina e historia ( 1941), Menéndez y Pelayo 

(1944), Las genemciones en la hist01·ia (1945), 
La generación del 98 ( 1945), Cajal y el pro
blema del saber ( 1952), Reflexiones sobre la 
vida espiritual de España ( 1953), Historia de 
la medicina (1954), Ocio y trabajo (1960), La 
espera y la esperanza (1962), Una y diversa 
España ( 1968), T e01·ía y realidad del otro, 2 
vols. (1968). 
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sido una de las más arduas pero también más pro
ductivas tareas, pues su resultado ha sido este Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia, impreso en 
los seis grandes volúmenes que hoy exhibimos. 
Sentimos igualmente el apremio de indagar en el 
vasto mundo de las culturas aborígenes en el que 
tanto está por hacer. 

"Pensamos, doctor Laín Entralgo, que la haza
ña del descubrimiento y conquista de este país no 
ha terminado aún. La inició don Gonzalo Jimé
nez de Quesada explorando nuestros ríos y mon
tañas; la continuó don José Celestino Mutis, quien 
nos puso en1 camino de una ciencia positiva fecun
da; los libertadores crearon las instituciones jurídi
cas que aún nos rigen; los humanistas nos abrieron 
las puertas de la cultura secular grecolatina; mas 
a pesar de todos esos logros la obra de la educación 
está ·en sus comienzos. A ella queremos contribuír; 
a ella damos el aporte de la investigación y la do
cencia sobre lo viejo y lo nuevo -nova et vete
ra- como lo hicieron en su tiempo y como lo 
harían, si hoy vivieran, Bello, Caro, Cuervo, Uri
coechea, Suárez. 

"Su visita, doctor Laín Entralgo, nos da alien
tos; su magisterio nos orienta. Sea usted bienveni
do a esta sede en la que lo sentimos, no como un 
visitante extraño, sino como un antiguo partícipe 
de nuestros ideales y un animador de nuestros 
propósitos". 

RESPONDE E L DOCTOR LAÍN 

Al agradecer el saludo, el doctor Laín Entral
go destacó la obra del Instituto en términos par
ticularmente elogiosos. Calificó las tareas del Atlas 
y del Diccionario como empresas culturales por
tentosas con las que Colombia se constituye en 
abanderada de los estudios lingüísticos en el Con
tinente. 

Al referirse a las labores lexicográficas hizo 
una brillante exposición sobre la vida de las pala
bras. Ellas tienen tres momentos o etapas - di
jo- que podrían describirse así : la primera es 
cuando nacen en la boca de los hablantes, frescas, 
plenas de vitalidad; la segunda, cuando se fijan en 
el diccionario como mariposas de museo; allí es
tán muertas en apariencia o fosilizadas y el diccio
nario es entonces un vasto cementerio. Para que 
la palabra resucite, y es ésta la tercera instancia, se 
requiere que el diccionario sea consultado, estu
diado y escogida la acepción exacta para que el 
fenómeno de la comunicación se produzca y la ex
presión aparezca con toda su fuerza vivificante. 



Para terminar sus frases gratulatorias el doc
tor Laín Entralgo ofreció que en la Real Acade
mia se ocuparían en próxima fecha de la labor del 
Instituto en lo referente al Atlas y nos comunica
rían el resul tado de su evaluación. 

A continuación les fue ofrecido un vino de 
honor al doctor L aín y a sus acompañantes; fue 
ocasión proptcta para que los investigadores pu
dieran departir con el ilustre dirigente académico, 
quien visitó luego las dependencias del Instituto : 
biblioteca, archivo de Cuervo, laboratorio, impren
ta, museo etnográfico. A las 12:30 la comitiva 
partió para el restaurante campestre E l Pórtico, 
donde la Academia de Historia ofreció un almuer
zo campestre. 

ÜTRAS ACTIVIDADES 

El director de la Academia Española desarro
lló en Colombia estas otras actividades: el jueves 13 
disertó en la Academia de Medicina; el viernes 
14 asistió a la sesión conjunta de las Academias 
de la H istoria y de la Lengua y pronunció una 
magistral oración; los días 15 y 16 estuvo en Car
tagena; el lunes 17 tuvo otra conferencia en la 
Cátedra de América sobre pintura y en la noche 
fue condecorado en Palacio por el Presidente Be
tancur co'n la Cruz de Boyacá y se les ofreció un 
coctel de despedida a él y a su señora y a las miem
bros de las Academias. 

Con el acto de Yerbabucna, el dÍJ 18 concluyó 
la semana de visita a Colombia del notable per
sonaje español, quien regresó a Madrid ese mtsmo 
día en las horas de la tarde. 

Durante el Vino de Honor q ue le fue ofrecido en la sede 
del Institllto, el Dr. Laín Entralgo departe con el director 
y con el profesor Jaime Berna!, jefe del Departamento de 

Lexicografía. 
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IMPORTA NTES CAMBIO S 
EN LA S 

DIRECTIVAS DEL INSTITUTO 

.En reemplazo del doctor Daniel H erná n
dez García, qu ien renunció al cargo de sínd ico 
del Instituto que venía desempeñando con ri
queza de competencia durante var ios años, (u e 
nombrado el doctor Pedro Ignacio Sánchez 
Nieto, el cual se hallaba al frente del Semina
no Andrés Bello como decano. 

.El doctor Sánchez, a su vez, fue sustituí
do en la decanatura del Seminario por el 
profesor Ig nacio Chaves, catedrático de Lite
ratura . 

El retiro del doctor H ernández García se 
debió al llamamiento que le fue hecho para 
desempeñar un alto cargo en la empresa pri
vada, pues su capacidad profesional y su vasta 
experiencia en asuntos administrativos lo des
tacaron pronto entre sus colegas economistas y 
juristas. 

El doctor Sánchez Nieto llega a la si ndi
catura del Instituto también con gran bagaje 
de conocim ien tos y experiencia, ya que ha 
desempeñado cargos como la rectoría del Cole
gio de Boyacá, la secretaría general de la Uni
versidad Pedagógica y T ecnológica de Colom bia 
y la secretaría general del Ministerio de Educa
ción, del cual fue también viceministro durante 
algún tiempo. Además, el doctor Sánchez fue 
cónsul de Colombia en Gotenburgo, Suecia, y 
ha sido profesor de literatura y de lengua fran
cesa en varios planteles escolares. 

El nuevo decano del Seminario, doctor 
Ig nacio Chaves, es egresado de Fi losofía y Le
tras de la Universidad de los Andes; fue el 
primer secretario del Seminario cuando éste se 
creó, en 1958; a través de largos aí'íos ocupó 
la cátedra de literatura en el mismo Seminario 
y fue secretario privado de la Gobernación de 
Cundinamarca du rante la administración del 
doctor Joaquín Piñeros Corpas. 

Registramos con agrado estos importantes 
cambios en el personal d irecúvo del Instituto, 
a la vez que lamentamos el retiro del doctor 
H ernández García . 

Para la d irección del Instituto es m uy sa
tisfactorio contar con colaboradores de tan alta 
categoría moral e intelectual. A ellos les damos 
una cordial bienvenida y esperamos poder uti
lizar sus servicios y gozar de su compañía por 
m ucho tiem po. 



' 
EL "ATLAS LINGUISTICO-ETNOGRAFICO DE COLOMBIA" 

UNA MERITORIA LABOR 

QUE LLEGA A SU TERMINO 

Con la entrega por la 
Litografía Arco de Bogo
tá, al Instituto Caro y 
Cuervo del tomo VI del 
ALEe (y la edición, en 
la Imprenta Patriótica de 
Yerbabuena, del Mamual 
del ALEC), culmina una 
Ím proba y meritísima la
bor de casi treinta años 
durante los cuales el De
partamento de Dialecto
logía del Instituto Caro 

SIERVO MORA MONROY y Cuervo ( j no Departa-
Investigador del D epartamento de mento de Lexicología co-

Dialcctología mo lo escribió un despis-
tado comentarista en las 

"Lecturas Dominicales" de El Tiempo!), el Depto. de 
Dialectología - repetimos - planeó, recogió los ma
teriales mediante encuestas en 262 localidades del país 
y elaboró el primer atlas lingüístico-etnográfico de 
alcance nacional que se haya realizado hasta ahora en 
un país de habla española. 

No es éste el lugar adecuado para poner de relie
ve la importancia realmente imponderable que para el 
conocimiento del español hablado por los colombianos, 
de su cultura popular, de su sicología y de muchos 
otros aspectos del discurrir histórico de nuestro puebio, 
tiene el riquísimo acervo de palabras, de usos, de fenó
m enos de la cultura material y espiritual que se regis
tra en los seis tomos de este atlas. Por lo demás, ya 
el director del Instituto, doctor Rafael Torres, y el jefe 
del Departamento de Dialectología, doctor Luis Fló
rez, en el acto de entrega del tomo I, y quienes han 
presentado en números anteriores de esta revista los 
tomos precedentes, han tenido oportunidad de señalar 
el valor de tales materiales. 

El tomo VI contiene vocabulario relativo a oficios 
y empleos, transportes, embarcaciones y pesca, fonética 
y gramática. Se presenta en él abundantísimo léxico 
de oficios populares (peluquería, carpintería, comercio, 
medios y actividades en el transporte, instrumentos de 
pesca, etc.), todo acompañado de dibujos y fotografías 
muy ilustrativos de los diversos objetos usados y que 

" 
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contribuyen a un mejor conocimiento de las realidades 
representadas en las palabras. Como un ejemplo, entre 
los muchísimos que nos ofrece este tomo, de la enor
me variedad léxica, veamos las denominaciones recogi
das para la pequeña bolsa de uso popular, tej ida de 
fibras vegetales: mochila, jíquera, jigra, jira, guam bía, 
chácara, maruza, tejida, chigua, árguena, costaleja, 
murral, murrala, muriala, musaca, puempa, talega. 
Y para observar las curiosas alteraciones que una mis
ma palabra sufre en labios del pueblo, miremos el 
mapa 12: "BRocHÓN, escobilla para blanquear", que 
nos da la dist ribución geográfica del término hisopo y 
las siguientes variantes de él: hisopo, hinsopo, guzso
po, hensopo, hensoplo, hisopo, disopo, lisopo. 

En un país con extensas costas sobre dos grandes 
océanos, con numerosos ríos navegables y productores 
de pesca, cuya población en su inmensa mayoría des
conoce los oficios marítimos y fluviales y no se bene
ficia de los productos de ellos, no carece de impor
tancia como factor de un mejor conocimiento y 

ATLAS 

LINGÜÍSTICO- ETNOGRÁFICO 

DE 

COLOMBIA 

DIRECTOR 

LUIS FLÓREZ 

TOMO VI 

Oficios y empleos. Transportes 

Embarcaciones y pesca 

Fonética. Gramática 

Redactado por 

SIERVO MORA MON ROY 
MARIANO LOZANO RAMíREZ 

LUIS FLó REZ 
JOSÉ JOAQUÍN MONTES 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 

Bogotá, 1983 



utilización de las riquezas del elemento hídrico, la 
presentación en este tomo de varios mapas y láminas 
de texto referentes a denominaciones ele artes ele pes
ca, embarcaciones artesanales, peces, etc., todo acom
pañado de buenos dibujos y fotografías que propor
cionan una fiel imagen de la vida marítima y fluvial 
a través de los instrumentos de navegación y pesca, 
de los pescados q ue se obtienen y del hombre mismo 
que se entrega a estas actividades. 

A unque, como ya se dijo, la riqueza del ALEe es 
básicamente léxica, este último tomo ofrece una serie 
de mapas sobre fenómenos fónicos que dan un cuadro 
bastante fiel de la variedad dialectal ele la p ronuncia
ción del español por los colombianos. Vemos allí cla
ramente señalada la zona del país que aún pronuncia 
la ll como fonema distinto de y (y, por consiguiente, 
la que los iguala p ronunciando pollo y yuca con un 
mismo sonido: el de la y), la extensión en donde los 
hablantes "se comen" la s o la aspiran pronunciándola 
como jota, las variedades de s que se articulan en el 
país, las diversas formas de pronunciar la r o la rr, etc. 
Mediante estos mapas que constituyen la descripción 
más completa de la pronunciación del español en Co
lombia hasta ahora realizada, puede hacerse una con
fiable y bien fundada di visión dialectal del español de 
Colombia, como ya lo intenté en mi trabajo "El espa
ñol de Colombia. Propuesta de clasificación dialectal", 
p ublicado en el tomo XXXVII, 1982, de Thesaurus. 

Finalmente, cierran el volumen unos pocos mapas 
de gramática en los que pueden verse, entre otras co
sas, las variantes de número y género usuales en el 
país : en dónde se dice los papá y en dónde los papás, 
los papaes o los papases, el calor o la calor, etc. 

Creo que no hay exageración alg una en decir que 
con la publicación del Atlas Lingüístico-Etnográfico 
de Colombia el país vuelve a ocupar el puesto destaca
dísimo que tuvo en los estudios filológicos y lingüísti
cos hace un siglo, con la brillante generación de 1870 
(Cuervo, Caro, Uricoechea). La ingente masa de ma
teriales técnicamente recogidos y ordenados que el 
atlas ofrece, seguirá siendo por mucho tiempo base 
abundante de estudios relacionados con la lengua, la 
sociología, la sicología del pueblo colombiano. Y aun
que por ahora la obra se conoce muy poco en Colom
bia, con los años los investigadores interesados en estu
diar nuestra realidad la irán descubriendo, valorando 
y, además, utilizarán su ingente acervo de materiales 
para el estudio del hablar y el vivir de nuestros con
ciudadanos. 

JOSt JOAQUfN MONTES G. 
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HAY QUE CONOCER EL MUNDO CARIJONA 
A prmctp!Os de septiembre, la Dirección recibió la 

visita del señor H oracio Carijona, indígena nativo de 
la comisaría especial del Amazonas y residente habitual 
en La Pradera. H oracio quería desped irse, después de 
haber trabajado como informante en la investigación so
bre fonología de la lengua carijona que, por encargo del 
r nstituto, ha venido adelantando el antropólogo y lingüis
ta Camilo Robayo (Noticias Culturales, núm. 6) . 

Durante el mes y medio que Horacio permaneció en 
Bogotá, suministró al in vestigador Robayo y su ayudante, 
la investigadora Á ngela Camargo Uribe, materiales gra
bados y textos muy adecuados para el estud io y descrip
ción de la lengua carijona . El trabajo se encuentra en su 
fase final, pues se ha analizado ya casi la totalidad del 
material recogido y se ha expl icado buena parte de los 
procesos fonológicos de dicha lengua, aprovechando la 
presencia del informante y con la colaboración de don 
Álvaro Calderón Rivera, jde del Laboratorio de Fonética. 
En los excelentes equipos de esta unidad será posible aho
ra realizar el examen acústico y establecer una sistemati
zación de las vocales del cari jona. 

En su primera vis ita a Bogotá, Horacio ha podido 
conocer infinidad de cosas nuevas y observar hechos y 
fenómenos que le causan asombro pero que él asimila con 
facil idad, cotejándolos con los de su mundo, primitivo y 
se lvático, aunque seguramente menos com plejo que el de 
una urbe moderna. H e aquí sus palabras tomadas del 
texto "Mis opiniones sobre la vida de los blancos", gra
bado en lengua carijona y traducido en versión libre por 
el mismo H oracio: 

"Todo lo que yo veo en la tierra de ustedes, árboles, 
aves, casas, no se parece. a lo que yo veo en mi t ierra. Pa
ra mí, en mi conocim iento, es como ver en mi tierra unas 
casas de hormigas: veo que hay unas cerqu iti iica, como 
las casas de las h ormigas arrieras; unas bajitas, en el 
suelo, otras altas y otras regula res; unas son como las de 
esas hormigas camarra". 

"Pues sí; yo veo mucha gente por el camino, así co
mo se ve andar. Veo como si estuviera pasando una ma
nada de puercos [grupos de cien y más pecarís que reco
rren la selva, explica el antropólogo 1 o una hilera de 
comejenes, unos det rás de otros. No se les puede enten
der cómo es la vida con tantos blancos como hay. Ellos 
necesitan aprender el id ioma mío". 

Éste es, precisamente, el mensaje que nos traen los 
compatriotas y amigos H oracio Carij ona y Ma rco Tulio 
Valencia Carijona, su acompañante: aprender su id ioma, 
y con él, su mundo. Ellos han hecho posible este inter
cambio de conocimientos y nos han ilustrado sobre la 
manera como ven y explican la vida ciudadana parango
nándola con la suya propia en busca de una integración 
colombianista. 

Horacio Carijona y Ángela Camargo Uribe visitaron al 
director del Instituto. 



úLTIMAS ENCUESTAS PARA EL "ALEC' 

DEL ES PAN OL 
HABLA DO EN CA SANAR E 

(II 1) 

ENCUESTAS EN TRINIDAD, OROCUÉ Y MAN[ 

Continuando con la publicación de breves infor
mes sobre las últimas encuestas del Departamento de 
Dialectología del Instituto Caro y Cuervo para el Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia, presentamos hoy 
una serie de observaciones recogidas durante la inves
tigación de campo realizada en 1976 por José Joaquín 
Montes Giraldo, María Stella González y Salomón 
Herrera, en las poblaciones casanareñas de Trinidad 
(días 2-4 de marzo), Orocué (5-7 de marzo) y Maní 
(8-10 de marzo) . 

ÜBSERVACIONES LINGÜÍSTICAS 

a) Fonética.- En fonética vocálica se notó en 
Maní la tendencia popular general a trasladar el acen
to de un hiato a la vocal más abierta haciéndola dip
tongo: tráian, 6ido, y a ciertos alargamientos de las 
tónicas, en Orocué: dí :as, desnu :do. 

La f es bilabial, en general, pero ocasionalmente 
se dan articulaciones mixtas (bilabial y Labiodental), 
y en raras ocasiones, alguna claramente Labiodental: 
fásil (Orocué). También se oye, a veces, parcialmente 
aspi rada. 

La -r implosiva, sobre todo en final de palabra, 
es generalmente débil, fricativa, a veces ensordecida 
(Orocué) y aun reducida a cero : aserrá, ordeñá, cogé 
(Orocué, un informante anciano). No obstante, en 
pocos casos, puede llegar a rr: kantai (Trinidad). 

La 1'r es predominantemente alveolar vibrante 
normal, pero a veces puede ser frica ti va (Trinidad, 
Maní). 

La -n final de palabra puede ser velar ocasional
mente en Trinidad; con un poco de mayor frecuencia 
en Orocué, y en ambas localidades muy débil hasta 
llegar a desaparecer: seuká 'sebucán', jabó 'jabón' 
(Orocué). En Orocué se advierte bastante nasalidad: 
bautíhmo, máh, etc. 

La jsj es generalmente de articulación predorsal 
más o menos dental en todas partes, aunque ese carác
ter es mucho más notable en Orocué, en donde se oye 
con frecuencia una s ceceosa, interdentalizada, y me
nos en Trinidad y sobre todo en Maní, en donde la 
articulación puede ser alveolar alternando con post
dental. La -s (implosiva) puede ser aspirada en todas 
partes; pero la intensidad del fenómeno parece ser 
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maxrmo en Orocué, un poco menor en Trinidad, y 
menor todavía en Maní, en donde no son tan frecuen
tes los fenómenos asimilatorios (ensordecimiento) pro
vocados por la aspiración, comunes en Orocué y Tri
nidad ; en Orocué incluso puede perderse del todo la 
-s: arró, fuera de los casos, también frecuentes en 
Trinidad, en que concurren causas fonéticas y morfo
lógicas: loj padrino, etc. 

La distinción ll-y parece ser norma de la mayoría 
de los hablantes en Trinidad y Maní, pero en uno y 
otro sitio hay hablantes completamente yeístas y otros 
que, manteniendo en general la distinción, confunden 
ocasionalmente y pronuncian y por ll. En Orocué el 
yeísmo es casi total pero pueden encontrarse leves 
rastros de ll. 

La y es predominantemente de articulación me
dia, aunque puede relajarse hasta semiconsonante j: 
guaia ( O rocué) y raramente hacerse africada. 

La eh es, en Trinidad y Maní, africada media con 
algún leve predominio de la fricación, mientras que 
en Orocué puede oírse una eh de oclusión fuerte y 
amplia, similar a la de la costa caribe. 

La -g- y la -b- son en Orocué bastante débiles y 
ambas pueden llegar a desaparecer en ciertos ambien
tes fonéticos: auacero, seucán. 

En Orocué puede oírse alguna antigua h aspira
da: sajuma 'sahuma'. 

b) Gramática. - El femenino rancha 'rancho, 
casa rústica' es común en Trinidad y Orocué; en este 
ú ltimo lugar se dijo también que "la cachama es una 
pescada de escama". En Maní se registró la incora = 
el Incora, como en otros lugares del país. 

En Trinidad y Orocué es muy frecuente la su
presión de la -s (morfema redundante de plural): 
ciempié, cuatronarice, baúle, cinco centavo, loj pa
drino, etc. 

En todas partes es común el sufijo -al para formar 
nombres de conjuntos o plantaciones: guama/, topo
chal, etc.; en Trinidad, el sufijo -oso (atascoso, pedre
galoso) y -anza (herranza), y en Maní -in, diminuti
vo (panín). 

En Orocué se oyó el arcaísmo de construcción (ya 
registrado en lugares de la costa pacífica) de ser como 
auxiliar: "Si no fuera sido por Guadal u pe". 

En Trinidad se recogió la construcción incoativa 
coger a + infinitivo: "Le cogen a brotar granos". 

En Orocué aparece la forma plural de hacer refe
rida al tiempo, como en la costa caribe : "H acen como 
seis año". 

Naide 'nadie' se oyó en Trinidad. 
La forma vulgar arcaica dir se escuchó en Orocué : 

"que tenía que dime p'allá" (dime 'irme'). 
En T rinidad se anotó la neutralización de la pri

mera y tercera persona del presente del verbo: "Y o 
ha sido" (igual a él ha sido). 

El tratamiento general en todos los niveles parece 
ser el de usted, inclusive de mayores a niños o entre 
niños: "V aya me desenreda la picurcl' (mayor a ni
ño); "¿Me lleva, Atbeiro ?" (entre niños, en Maní). 



Sólo se escuchó alguna forma verbal correspondiente 
al voseo : "Tirame la canoa", "tragátelo", pero no en 
coloquio sino en narración y en fórmulas. En Orocué, 
un individuo medio ebrio preguntaba al encuestador: 
"¿Tú eres Tolima?", pero inmediatamente cambiaba 
el trato diciendo : "Pero si Ud. gusta, dígame .. . ". Co
mo tratamiento respetuoso oímos también en Maní 
su persona. Cuñado y camarita son tratamientos de 
confianza. 

En Trinidad es muy frecuente la frase adverbial 
todo lo más: "Lo siembran too lo más por allá". 

Como fórmula equivalente a "Si gustan" se anotó 
en Trinidad "Si llevan gusto". 

e) Mu estra léxica. - Como fenómenos generales, 
y que podrían decirse de carácter estructural (micro
sistemas léxicos específicos) en la zona visitada, ano
tamos: 1) La virtual desaparición de ver, absorbido 
en el -campo semántico de 'mirar' : "Entonces miró el 
presidente Rojas Pinilla que el Llano era u na gran 
belleza" (Maní) ; "He estado echándole ojo, pero no 
lo he mirao". "-¿El no está hoy por aquí? -No lo 
he mira o" (Trinidad); "Yo ya no miro pa' trabajar 
esta cosa" (Orocué). Parece que el mismo proceso 
afecta a la pareja oír-escuchar, en donde el último tien
de a absorber al primero. 2) La clasificación de las 
musáceas comestibles cultivadas, en tres grupos: topo
cho, el más común, que forma por sí solo una clase 
(se dijo expresamente que no era 'plátano'); cambu
res, que incluye a todos los plátanos frutales (banano, 
titiare o bocadillo, gobernador o enano, manzano, etc.), 
y plátanos (hartón y dominico). En Maní parece que 
comienza a vacilar este microsistema léxico. 

TÉRMINOS VARIOS 

afilar 'picar el pez la carnada' (T. O. M.) 

apersogar 'hacer persogos con las mazorcas de maíz' 
(T. O. M.) 

astirigio 'pterigio' (M.) 
bailón 'baile de 4 a 6 días en fiestas ele un hato' (T.) 
cachilapo 'el que roba ganado sin marca' (M.) 
camaza 'coyabra, mitad ele un calabazo' (0.) 
cambeto 'de pies torcidos' (0.) 
catibía 'masa hecha con la yuca rallada, base del caza-

be y del mañoco' (0.) 
catumare 'vasija de palma' (0.) 
concha 'corteza' (M.) 
criollo ' llanero' (T.) 
chiramo 'canasto de bejuco' (T.) 

chíscano 'pierna, de la rodilla al tobillo' (T. O. M.) 
embarzalado 'enrastrojado' (M.) 
furruco 'cirio' (T.) 
guaja 'guadua' (generalmente alterna con guaclua) 

(T. O. M .) 
guarapón 'café muy claro, preparado con las sobras 

de un café anterior y endulzado con azúcar, pa
nda o miel' (T. O. M.) 
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guayoyo 'guarapón' (T. O. M.) 
machiriarse 'ponerse recelosQ, sospechar algo' (0.): 

"Claro que el viejo ya se les ha machiriao". 
majule 'bebida fermentada hecha de plátano (maduro 

o topocho) cocido, agua y azúcar o panda' (0.) 
11 Sopa de dulce hecha con topocho cocido y co
lado, leche, panda o azúcar (M.) 

maletera 'especie de bolsa larga y angosta (80 por 25 
cms.) con entrada por ambos extremos, los cuales 
se cierran con cordones'. Se utiliza especialmente 
para llevar ropa en los viajes a caballo (T. O . M.) 

manar 'instrumento circular y plano hecho de tallo de 
palma, que se utiliza para cerni r harina' (T.O.M.) 

mapire 'vasija grande de palma para empacar maño
co' (0.) 

maranto 'borracho' (O.) 
marapo}os 'quines o golpes con la puntilla del trom

po' (T.) 
marisco 'alimento que los animales encuentran en el 

campo': "[los cerdos] topan mucho marisco, lom
brices" (T.) 

maseper 'Lucifer, Satanás' (0.) 
persogo 'pareja de mazorcas de maíz atadas por sus ex

tremos con la misma hoja que las cubre' (T.O.M.) 
poyón 'hombre joven' (0.) 
preparada 'bebida refrescante a base de agua, limón 

y azúcar' (T. O. M.) 
retaco 'hombre grueso y pequeño' (0.) 
mla 'troza' (T.) 
saquero 'el que compra ganado' (0.) 
soropo 'pared de hoja de palma'. T ambién se le dice 

ensoropao (T. 0.) 
tapariar 'pescar con taparo o boya'. (El pescador ama

rra del taparo una cuerda con su anzuelo y lo deja 
a la deriva; cuando ve que tiene movimientos 
bruscos, lo enlaza y tira de la cuerda.) El verbo 
sólo se recogió en Maní, pero este modo ele pes
car es común en las tres localidades. 

taparuco 'gallo basto' (T.) 
tiempo 'nube que amenaza lluvia' (T. M.) 
tapias 'estructuras de tierra hechas por el comején y 

utilizadas como piedras del fogón por su consis
tencia dura' (T. O. M.) 

yaramaya 'cuento, habladuría' (0.) 

MuESTRA DE oNoMÁsTicA 

Presentamos algunos nombres (apellidos y topó
nimos) de aparente origen indígena o que parecen 
específicos de la región. 

APELLIDOS: Achagua, Atilúa, Azabache, Catimay, 
Coba, Cuburuco, Chaquea, Echenique, Guayabo, Hu
mejé, Latriglia, Tabaco, Tupanteve, Tumay (en Trini
dad) ; Achagua, Abril, Adán, Amaro, Camejo, Cariba
na, Catimay, Cuyare, Chamarrabí, Chipiaje, Darapo, 



E rrenumá, Guacabare, Guaspaday, G uatumé, Inocen
cio, Itanare, Loza, Mare, Ovejero, Piriachi, Renumá, 
T arache, Tividor, Yaquidúa, Yavimay, Yaya (en Oro
cué); Abril, Adán, Ahueño, Arrepiche, Colina (en 
Maní); L evaco, Tumay, T upanteve, G uanay, Pan, 
T abaco, T ara che de D ios (en San L uis de Palenque) . 

CA:os : Yaguarapo, Yatea (T.); E l Duya, G ua
m ure, Uire, Uirripa, Tujúa (0.); Bujumena, Casime
na, Guarimena, Iguamena, Surimena (M.) . 

L uGARES VARIOs : Manacal, Matepalma (0.); Gua
fali to, Las Mapores (M.) . 

ÜBSERVAC!ON'ES GENERALES 

Si se examinan las muestras del habla registradas 
en estas pági nas, puede verse q ue hay rasgos comunes 
en toda la zona investigada, como la relativa abundan
cia de voces de p robable origen indígena, los nume
rosos nombres (apellidos y topónimos originados en 
lenguas amerindias, y algunos hechos atribuíbles prin
cipalmente al desarrollo interno del español, como los 
m icrosistemas léxicos de que se habló antes, la debili
dad general de las consonantes implosivas (-r, -s, -n), 
la articulación más o menos dental de la fsf, etc. 

Frente a estos hechos se advierte que en la zona 
hacen contacto y se entremezclan en diversas propor
ciones, según la situación relativa de cada localidad, las 
dos grandes superzonas del español colombiano: el 
m eridional o atlántico y el serrano o andino *. Así, 
mientras q ue en O rocué, de intensos contactos con 
Venezuela, e incluso con la costa caribe colombiana 
(presencia de marinos de esta región cuando en O ro
cué hubo base naval), se advierte u na serie de rasgos 
atlánticos como la aspiración más o menos intensa de 
la -s, la articulación dental o aun interdental del mis
mo fonema, la -n velar, la eh de oclusión fuerte y 
amplia, estos mismos rasgos, si llegan a las otras locali
dades, llegan debilitados . T rinidad y Maní conservan 
relativamente bien la distinción ll - y, de q ue en Oro
cué sólo aparece algún rastro, y en la articulación de 
la -r, al tipo serrano o a:ndino de -r débil, frecuente
mente asibilada y aun sorda, se agrega en Orocué el 
rasgo atlántico de la -s debilitada hasta cero fonético. 

Cosa similar puede verse en el léxico : modos de 
decir más o menos propios de Boyacá y Santander 
(iodo }o más, dígame, embarzalado, rola) alternan con 
usos de la costa caribe, como concha 'corteza' y otros. 
Claro está q ue si continúa el proceso actual de ocu
pación del Llano por gentes del "cerro" o montañas 
andinas boyacenses, tolimenses, etc., los rasgos meri
dionales se perderán cada vez más y se alejarán pro
g resivamente sus hoy ya imprecisos linderos. 

MARIANO LOZANO RAM1REZ 

" JosÉ JoAQUÍN MoNTES G IRALDO, El español de Colombia. 
P1'0pucsta de clasificación dialectal, en Thesaurus, XXXVII, 
1982, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, págs. 23-92. 
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¿TIENEN ALGUN RESUJJT ADO 
, 

PRACTICO JJAS PUBLICACIONES 
, 

DE CORRECCIONES IDIOMA'fiCAS? 

E n el nú m. 5 de Noticias Culturales, 

págs. 15-16, publiq ué una nota sobre el uso 

de bill6n por 'mil m illones'. En ella mencio

naba el resultado aparentemente pequeño que 

habían tenido m is pronunciamientos en el 

m ismo sentido por medio de cartas a El Es
pectador y a la Academia Colombiana. 

A hora, t ras la publicación de la nota arriba 

mencionada, en esta revista, he tenido el gusto 

de lee r en El Espectador del 10-Vll-83, pág. 

5-D, u n artículo en que el Dr. Álvaro Escallón 

Villa usa mil millones en donde antes usaba 

invariablemente billón : "E s así como ante las 

recomendaciones de los 146 países m iembros 

del Fondo Monetario Internacional, de aumen

tar en 47% los recursos propios hasta llegar a 

98 m il m illones de dólares, legisladores norte

americanos se han impuesto una la rga y com

plicada investigación antes de aprobar el aporte 

de 8.5 m il m illones [ ... ] Calculado inicialmen

en 90 mil m illones de dólares, ha sido indis

pensable reducirlo primero a 75 mil mi llones 

y últimamente a 65 m il millones. Es decir, 

una reducción real de 25 mil m illones de 

dólares". 

1 o sé si el d istingu ido columnista haya 

leído mi nota o haya sido informado de ella. 

Lo que es evidente es que ha real izado u n 

cambio saludable en la redacción de sus siem

p re interesantes artículos, q ue los ha rá más 

agradables y más ajustados a la corrección idio

m ática. Sea cual sea el origen de est a loable 

enmienda, hay q ue felicitar al Dr. Escallón 

Villa y a El Espectador y confiar en que este 

importante d iario cuide que otras personas que 

en él escriben (sobre todo los traduc tores de 

cables internacionales) no incurran en el mo

lesto error en buena hora corregido por uno 

de sus m ás ilustrados columnistas. 

JosÉ JoAQUÍN MoNTEs G. 

--------------------------------------------~ 



EN EL PRIMER ANIVERSARIO 

DE LA MUERTE DEL DOCTOR 
, 

JOAQUIN PINEROS CORPAS 

Con una reunwn de carácter artístico y cultural, 
el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias conme
moró el primer aniversario de la muerte de su funda
dor, doctor Joaquín Piñeros Corpas, el 31 de agosto 
del presente año. 

Al acto asistieron todos los miembros del Patro
nato, los directores de las Academias, del Instituto 
Colombiano de Cultura, parlamentarios, artistas, escri
tores y numeroso público. El señor Presidente de la 
República, en nota de excusa por sus compromisos ofi
ciales, hizo de paso un bello elogio del doctor Piñeros 
Corpas. Dice en uno de sus apartes: 

"Honrar honra", repetían incansablemente los v1e¡os ca
balleros: Siempre he pensado que si Joaquín Piñeros Carpas 
hubiera necesitado elegir un emblema para su estirpe, hubie
ra escogido dos palabras que encierran el programa de su 
fecunda vida. Honró y cantó los símbolos de su patria; honró 
y cultivó su arte, especialmente el arte de la música; honró y 
estudió su naturaleza; honró a sus héroes muertos y honró 
con su respeto y devoción a sus conductores vivos. Incansable 
en el afecto y en la estima, el hogar que formó con María 
conserva aú n viva la llama ele estos sentimientos impere
cederos. 

LA FuNDACIÓN PrÑERos CoRPAS 

El primer acto fue la inauguración de la Funda
ción Piñeros Corpas, hecña por el director de la Aca
demia de la Lengua y presidente del Colegio Máximo 
de las Academias, doctor Eduardo Guzmán Esponda. 
E n emocionadas palabras evocó la múltiple personali
dad del extinto, aludió ~ otras fundaciones que ya 
existen en el Patronato, como/ son las de Roberto Piza
.no y de Guillermo Uribe Holguín, y finalmente se 
refirió a la continuación de la obra de Piñeros Corpas 
confiada ahora a su viuda, doña María Cortés, la per
sona más compenetrada con el fundador en sus reali
zaciones, proyectos e ilusiones,y que ha sabido conser
var y hacer prosperar el legado cultural de su esposo. 

MEDALLA DE LA SoLIDARIDAD EN LA CULTURA 

Esta condecoración, creada por el doctor Piñeros 
Corpas para reconocer los méritos sobresalientes de 
artistas y escritores, les fue conferida en esta ocasión 
a los doctores Eduardo Guzmán Esponda y Ramón 
de Zubiría. El profesor Otto de Greiff pronunció las 
palabras de encomio de los beneficiados, y el doctor 
Jorge Eliécer Ruiz, asesor cultural de la Presidencia, 
les impuso la medalla. 

" 
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Para expresar el agradecimiento de los dos conde
corados, el doctor De Zubiría pronunció estas palabras: 

Ha querido la derramada generosidad de don Eduardo 
Guzmán Esponda, en cuya insigne compañía me ha corres
pondido el honor de recibir la medalla del Patronato "Solida
ridad en la cultura", que sea yo, su compañero mínimo, quien 
dé voz a nuestra compartida gratitud por la elevada distin
ción de que se nos ha hecho objeto. 

Con referencia a don Eduardo, cuya vida toda, en cada 
uno de sus actos, ha sido una de las más altas y ejemplares 
cátedras de solidaridad en la cultura, el galardón que se le 
entrega es apenas un justo y merecidísimo reconocimiento 
a su nobleza espiritua l, a su infatigable labor de hombre de 
letras, a su condición de impulsor sin desmayos de toda 
empresa cultural. En cuanto a mí se refiere, con agradecido 
júbilo recibo la medalla que hoy se nos otorga, no tanto como 
exaltación por los limitados méritos que se me hayan podido 
atribuír para su merecimiento, cuanto a modo de obligante 
incitador estímulo para seguir en la brecha, luchando por 
complementar con las batallas por la cultura, las que otrora li
braran por nuestra independencia política el Libertador y sus 
egregios compañeros, a fin de que alcancemos, con esas últi
mas batallas, nuestra plena y definitiva libertad. Porque, como 
lo advirtiera Paul Rivet: "El camino hacia la libertad pasa 
por la cultura". 

Gracias, pues, señores miembros del Colegio Máximo de 
las Academias de Colombia y del Patronato de Artes y Cien
cias, por el honor y por el estímulo. Y gracias por la memo
riosa evocación que se ha hecho de mi participación en la 
fundación del Patronato. Haber asistido a su alumbramiento 
fue de veras un rico privilegio, mas escasamente comparable 

JOA~U!N PIJ\IER0S CORPAS 

PASOS CON EL PUEBLO 

SERIE e LA GRANADA ENTREABIERTA>, 33 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 

BOGOTÁ / 1983 

Con la edición de es:a obra póstuma del Dr. Joaquín Piñeros 
Corpas, el Insti tuto se asoció al primer aniversario de su 

fallecimien to. 

/ 



con el gozo inagotable de haber acompúíado a su consolida
ción a su preclaro y verdadero creador: nuestro don Joaquín 
Piñeros Corpas, presente aquí y ahora y siempre, en el re
cuerdo fraternal e indeclinable, en la inspiración que nos dejó 
para continuar, con su ejemplo, y en torno a la otra mitad 
de su alma, nuestra incomparable y queridísima Man1ja, las 
nobles iniciativas que él fijara al Patrona~o, su eficaz labor 
de patria. Y gracias, finalmente, por haber escogido esta fe
cha, que nunca será luctuosa sino siempre ele afectuosa y 
comprometedora recordación, para cubrirnos de honor con la 
medalla del Patronato. Al hacerlo así, por una secreta y recon
fortante asociación, nos ha parecido sentir que la recibíamos 
de las propias manos de nuestro Joaquín. 

0RDENANZ;\ DE LA AsAMBLEA 

Y PROPOSICIÓN DEL SENAOO 

Se dio lectura a una Ordenanza de la Asamblea 
de Cundinamarca en la cual se honra la memoria del 
doctor Piñeros Carpas, a ntiguo gobernador del depar
tam ento. Allí se dispone crear la Casa de la Cultura 
en la población de Tabio, p ublicar la novela inédita 
Torbellino, del doctor Piñeros, y erigir un busto suyo 
en la ciudad de Fusagasugá. 

A contin uación tomó la palabra el senador Fabio 
Lozano Simonelli para leer la proposición de honores 
aprobada unánimemente por el Senado ele la Repú
blica en la sesión de la víspera, en recuerdo del ilustre 
desaparecido. 

" P ASOS CON EL PUEBLO" 

Al entregar este libro del doctor Piñeros, por pri
m era vez editado por el I nstituto Caro y Cuervo, el 
doctor Rafael T o r res Quintero expresó en b reves fra
ses el júbilo de la institución al poder poner en circu
lación este pequeño volumen en que el autor musica
lizó y dramatizó con gracia e ingenio algunas ele n ues
tras t radiciones más au ténticas, cantos y danzas típicas, 
siempre con el empeño de dignificar al pueblo y ha
cerlo tomar conciencia ele sus legítimos valores. 

"CANCIONERO DE UNA VIDA COLOMBIANA" 

Don Eduardo Calle y señora Carolina de Calle 
donaron al Patronato el disco "Cancionero de una vida 
colombiana", investigación folclórica que Joaquín Pi
ñeros Corpas dejó preparada como,segunda parte ele la 
que p rodu jo en vida con el nombre de "Cancionero 
noble de Colombia". 

Otras p resen taciones musicales se realizaron du
rante la velada, como la de la estudiantina Bochica 
dirigida por el maestro Luis Eduardo Malina. L os 
cantores Aureliano H ernández, Alejandro N ovoa y la 
señora Julia Guillén de Gómez interpretaron piezas 
musicales compuestas por Joaquín Piñeros Carpas. 

Finalmente, doña M aría Cortés de Piñeros, actual 
directora del Pa tronato, expresó su profundo agradeci
miento a todos los q ue tomaron parte en la sesión y 
d istribuyó al p ú blico algunos ejemplares del d isco y del 
libro antes mencionados. 
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PEDRO IGNACIO SÁNC!-IEZ 
DIRECTOR DE 1 OTICIAS CULTURA LES 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 
APARTADO AÉREO 5 1502 
BOGOTÁ, CUN. 

FELICITACIONES ESPLÉNDJDAS EOICIONES D E 
NOTICIAS CULTURALES PUNTO ESPECIALES 

AGRADECIMIENTOS A T OS COLABORADORES 
ANTONIO JOSÉ ROA CUCA Y A GENEROSO Y 
RRI LLANTE CRÍTICO GRIMALDO SÁNCHEZ PUN
TO CORDIAL AMIGO, 

L UCIO PABÓN N ÚÑEZ, SENADOR 

Noticias Culturales, editada por el I nstituto 
Caro y Cuervo. D irección: Apartado Aéreo 
51502, Bogotá, Colombia . Aparece 6 veces al 
año, Segunda época, núm. l. Suscripción 
no se indica. Formato DIN A 4, 24 páginas. 

La llegada mensual du rante años y años d·:: 
Noticias Culturales fue cada vez un aconteci
miento (se publicó entre 1961 y 1975) . Todo 
lo que importaba en el mundo del idioma cas
tellano estaba allí r<:gistrado y estudiado. Me 
acuerdo particularmente de las investigaciones 
que iban a formar el Atlas Lingüístico-Etno
gráfico de Colombia, una empresa sin par en 
toda América Latina y que fueron publicán
dose en las páginas de Noticias por fascículos. 
El pr imer tomo del Atlas acaba de aparecer 
en julio de 1982. 

Después de 6 años y medio de silencio se 
recomienza la tarea. Como si nada hubiera pa
sado: la variedad de .Jos artículos y el interés 
que despiertan, la pulcritud de la redacción y de 
la tipografía, siguen siendo los mismos. No 
podía ser menos. Noticias Culturales es una 
de las tarjetas de visita del "más avanzado 
centro de estudios lingüísticos en el Continen
te" (el Ministro de Educación y Ciencias de 
España) . 

Este flamante número de la Segunda época 
contiene, entre otras co~as, artículos sobre la 
obra realizada en los 40 años de existencia del 
Instituto (con fotocopia del texto de la ley 
fu ndacional), sobre. el Atlas mencionado, el 
mestizaje en la copla colombiana, el primer 
laboratorio colombiano de fonética experimen
tal, la presentación de las cartas credenciales 
del nuevo embajador ( exdirector del Instituto) 
ante la Santa Sede (en esa ocasión di jo el Pa
pa: "De ahí que los fieles hijos de la Iglesia 
en Colombia se sientan al m ismo tiempo bue
nos ciudadanos. No son por tanto éstas, dos 
formas disociadas o contrapuestas de la con
vivencia social;" ... ). 

¡Felicitaciones y larga vida! 

GrsELA B EuTLER 

De Hispanorama, Mitteilungcn des Deutschen Spa
nisch.lehrerverbands, núm. 34, junio de 1983. 



, , 
DE LO INAUTENTICO A LO AUTENTICO 

O DE LAS PROSAS A LOS CANTOS 

RUBÉN DAR[O 

Si leemos las obras del príncipe de los poetas mo
dernistas, y estudiamos los comentarios y ensayos he
chos a las mismas, encontramos que su producción 
poética se puede dividir en cinco etapas bien deter
minadas : 

a) De iniciaci6n romántica, donde se advierte la 
influencia de N úñez de Arce, Campoamor y, especial
mente, Bécquer. Veamos un modelo: 

BÉcQUER 

Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa. 

Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro d uerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 

que sabe a rranca-rla. 

¡Ay! pensé, cuán tas veces el gen io 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 
que le diga: "Levántate y anda" 1. 

DA RÍO 

H ay un verde lau rel. En sus ramas 
un enjambre de pájaros duerme 

en mudo reposo, 
sin que el beso del sol los despierte. 

H ay un verde laurel. En sus ramas, 
que el terral melancólico mueve, 

se advierte una lira, 
sin que nadie esa lim descuelgue. 

Quién pudiera, al influjo sagrado 
de un soplo ce leste, 

despertar en el árbol florido 
las rimas que duermen 

y flotando en la luz el espíritu, 
mientras arde en la sangre la fiebre, 
como "un himn o gigante y extraño" 
arra ncar a la lira de Bécquer 2• 

' GusTAvo AooLFo BÉcQUER, Rimas. Edición rev isada por 
Homero Serís, New York and London, D . Appleton and 
Company, 1929, pág. 10. 

2 Ru sÉN D ARÍo, Poesías completas. In troducción y notas 
de Alonso Méndez Plancarte, Madrid, Edit. AguiJar, 1954, 
pág. 566. 
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Salta a la vista la semejanza entre el poeta espa
ñol y el hispanoamericano. 

b) De iniciación modernista : es la época de su 
obra A zul (1888-1890); e) D e apogeo modernista: 
época de Prosas profanas (1896-1903); d) De regreso 
al "yo" : estilo independiente, época de Cantos de vida 
y esperanza; e) Período de declinaci6n : es la época 
de El canto errante, Poema de otoño, Canto a la A r
gentina y otros poemas. 

No es nuestro deseo hacer un análisis exhaustivo 
y acabado de la obra inmensa del poeta nicaragüense, 
sino que nuestro propósito es hacer una relación entre 
lo descriptivo y lo vivido, lo objetivo y lo subjetivo, 
lo que nos rodea y el "yo", lo visto y lo experimentado, 
la alienación y la autenticidad, la extroversión y la 
introversión, lo francés y lo americano, lo parnasiano
simbolista y el estilo propio ya decantado, en síntesis, 
ent re lo inauténtico y lo sincero. 

Para acometer .. tales objetivos, hemos escogido dos 
poemas en donde hallamos, en líneas generales, esas 
características. Se trata de Sonatina (de Prosas profa
nas) y L o fatal (de Cantos de vida y esperanza) : 

SONATINA 

La princesa está triste . . . ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan ele su boca de fresa, 
q ue ha perd ido la risa, q ue ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla ele oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

Pobrecita princesa ele los ojos azules. 
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 
en la jaula de mármol del palacio real; 
el palacio soberbio que vigilan los guardas, 
que custodian cien negros con sus cien alabardas, 
un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

¡Oh! quién fuera hipsipila que dejó la crisálida 
(la princesa está triste, la princesa está pálida). 
¡Oh! visión adorada de oro, rosa y marfil. 
Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
(la princesa está pálida, la princesa está triste), 
más brillan te que el alba, más hermoso que Abril. 

"Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 
en caballo con alas, hacia acá se encamina, 
en el cinto la espada y en la mano el azor, 



el feliz caballero que te adora sin verte 
y que llega de lejos, vencedor de la muerte, 
a encenderte los labios con sus besos de amor" 3. 

Aquí encontramos el aspecto descriptivo, la teoría 
del arte por arte que domina toda su obra Prosas 
profanas. Este tema de la princesa lejana y enamora
da, muy propio de los libros de caballería, D aría lo 
toma y adapta a la expresión moderna; es el espíritu 
humano deseoso de belleza y de amor. H ay en este 
poema gran ritmo, sonoridad, musicalidad; el vocabu
lario parece escogido y pensado para conseguir los 
efectos señalados antes; encontramos ese sabor par
nasiano, cantar lo extraño, lo oriental, la China, Persia, 
la India, lo mitológico, las hadas. Reina el aspecto 
decorativo y descriptivo. E n cuanto al metro, emplea 
la sextina alejandrina, rima consonante: AAB-CCB. 
A pesar de todo lo expresado anteriormente, este es un 
Darío afrancesado, inauténtico, pudiéramos decir que 
falta ese "yo" que viva todo lo que canta; le falta la 
médula vivencia!. 

Así lo manifiestan sus comentadores: 
"Cantos exóticos y fascinadores. Nada que tras

cienda a sencillez, a actualidad, a profundidad lírica, 
salvo en contados momentos. Todo es un sueño: una 
vuelta a las épocas deslumbrantes de la historia más 
deslumbrante para Daría: a Grecia, donde surgió el 
milagro de la cultura occidental, y a la Francia refina
da del siglo XVIII. Se escucha la conversación ingeniosa 
y picante de marquesas y vizcondes; la melancolía de 
la princesa adolescente; el galopar salvaje y rítmico 
de los centauros, hijos de Cronos. Y, por sobre todo, 
el manto radiante de Venus, cuya presencia y cuyo 
aroma hacen llamear la sangre mestiza del poeta" 4

• 

Todo esto es un irse hacia afuera, un dispersarse . 

Más adelante expresa el mismo comentarista: 
"El poeta renovador se encuentra plenamente en 

Prosas p1·ojanas, libro con el que realiza la revolución 
poética que sus semblanzas críticas de L os raros hacían 
esperar" 5

. 

Es p ues una renovación, pero ante todo de la for
ma; no es la reforma que lleva impreso ese carácter 
individual y propio; no es el ego que se manifiesta 
auténticamente en la obra, es un yo fotógrafo. Hay 
sólo el "sacrificar un mundo para pulir un verso". 

LO FATAL 

Dichoso el <Í rbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque ésta ya no sien te, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

3 RunÉN DARÍo, op. cit., págs. 623.624. 
' RENÉ URIBE FERRER, Modernismo y poesía con tempo

ránea. Prólogo de Rafael Maya, Bogotá, Ediciones La Tertu
lia, 1962, pág. 47. 

" Id. , ibid. 
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Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un fu tu ro terror .. . 
Y el espan to seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tien ta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos .. . ! (; 

Es un poema eminentemente filosófico; la proble
mática del ser, tratada por los filósofos vitalistas y 
existencialistas actuales, como Bergson, Blodel, Sartre, 
U namuno, Ortega y Gasset, Maree!, Jaspers, Kierke
gaard, A . Camus, A. Gide. Es un poema que mani
fiesta un momento de angustia y de crisis, de duda y 
desengaño, de incógnita de sí. Es la pregunta del hom
bre acerca del más allá, es la problemática de las 
"situaciones límites". A pesar de ser un poema corto, 
encierra un profundo contenido : a) la pesadumbre 
de la vida consciente ; b) la certeza de la muerte; 
e) la fugacidad de los placeres, muy propia de las 
enseñanzas bíblicas del Eclesiastés; d) la incógnita 
del más allá, etc.; e) el problema de la libertad 
humana. 

Con toda razón dice René Uribe Ferrer : 
"Se necesitaba el arribo precoz del otoño para q ue 

Daría apartara los ojos del espectáculo estético y se re
concentrara en sí" 7

• 

Esto es reflexión, volver sobre sí, ser auténtico y 
sincero, vivir los problemas humanos. 

Y más adelante agrega: 
"Ante todo nos encontramos con la desesperación 

absoluta, la angustia de la muerte, la desolada y nega
tiva interrogación sobre .d más allá. Es la desbordada 
confidencia del hombre que, no obstante su triunfo 
poético, se siente espiritual, afectiva y económicamente 
derrotado" 8 . 

En resumen, hay en este poema una composición 
muy vital y existencial de profundo sentido ontológi
co; es u n filosofar sobre el ser humano y su proble
mática vital. 

En cuanto a la métrica, el poema consta de tres 
cuartetos alejandrinos de rima consona1:te: ABAB. 

Conclusiones: mientras que en el primer poema 
hallamos un vivir inauténtico, aspecto descriptivo, pin
tura y musicalidad, espíritu orientalista y parnasiano, 
canto a lo exótico, sentido afrancesado y modernista, 
en el segundo advertimos una expresión del vivir au
téntico, la experiencia de sí, interioridad, espíritu 
americano e hispánico, cantos a los problemas vividos, 
cierto tinte romántico y menos modern ista. 

HUMBERTO GRIMALDO SÁNCHEZ 

" RusÉN D ARÍo, op. cit., págs. 778-779. 
7 URmE FERRER, op. cit., pág. 52. 
• URIBE FERRER, op. cit., pág. 53. 



P R·I M E R SIMPO SIO 
, 

SOBRE BIBLIOGRAFIA DEL 
NEGR O EN COLO MBIA 

La Fundación Colombiana de Investigaciones Fol
clóricas, establecida en 1976, programó durante los días 
9, 10, 11 y 12 de octubre de 1983, el Primer Simposio 
sobre bibliografía del negro en Colombia q ue se llevó 
a cabo en la Central de Juventudes "La Capilla" 
- Cundinamarca -. 

El objetivo de este simposio fue determinar fuen
tes históricas, detecta r documentos y datos sobre la 
presencia del negro en las áreas de la historia, la lite
ratura, la música y las ciencias. Dentro de la tradición 
oral se buscó registra r e l aporte del negro en lo re la
cionado con la h istoria, la leyenda, e l mito, la poesía 
popular, la m úsica, etc. 

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: 
EMJLIA ' 0 DE AR111AS, Razones políticas por las cua

les se debe estudiar el pasado africano. L a ideología 
colonialista provocó la desaparición del pasado africa
no que es posible conocer actualmente a través de nu
merosas fuentes históricas q ue tratan de África antes 
de la conquista europea. 

NINA S. DE FRJEDEMANN, Presencia e invisibilidad 
del negro. Es necesario acabar con la invisibilidad del 
negro en materias como literatura, política, artes, his
toria, etc., con lo cual desaparecerá la imagen estereo
típica a que estamos acostumbrados, fruto de un filt ro 
etnocentrista. 

AQU I LES EscALA !\'TE, La democracia e igualdad ra
cial: un mito. La pigmentocracia hace posible que los 
negros no sean admitidos en ciertos colegios, en la 

Armada acional, los altos mandos del ejército y aun 
en ciertos empleos de ciudades como Barranquilla. 

H ERMES T ovAR, Los negros y la esclavitud en la 
Nueva Granada. Registro de los archivos europeos, 
latinoamericanos, colombianos, regionales, municipales, 
notariales y parroquiales que se pueden consultar para 
elaborar la historia del negro d urante la esclavitud. 
Sugiere además estudiar los libros de cuentas de las 
haciendas, los inventarios y avalúos. 

Considera q ue de los análisis micro a ni vel rural, 
se puede ascender al análisis macro, que permite sacar 
conclusiones para reconstruír la vida diaria en tiem pos 
de la esclavitud. 

Víc TOR ÁLVAREZ, Fuentes para el estudio del negro 
en Antioquia. Sín tesis del trabajo en equipo que se 
lleva a cabo en la Universidad de Antioqui a, para el 
cual se ha consultado el Archivo H istórico Nacional 
de Colombia y el Archivo Histórico de Antioquia que 
comien za en 1568. Los fondos más importantes encon
trados en este último archivo son : Ju rídicas; Papeles de 
escribanos y notarios ; Esclavos; Mortuorias; Libro 
de mi neraje; Juicios criminales; Protoco los notaria
les de Medellín ; Alcabalas y Libros. Respecto a los 
archivos locales, se recorrieron 56 mu nicipios antioque
ños donde se consultaron más de 400 archivos. 

LUis BEooYA, La negritud en la literatura colom
biana. Eduardo Zuleta y T omás Carrasquilla son los 
dos autores antioq ueños a través ele cuyas obras se 
puede entrever la posición del negro en la sociedad 
de su época. Sin embargo, a lg unos críticos han redu
cido la obra de Carrasquilla a un superficial costum
brismo. 

La obra de Candelario Obeso, pionero de la afi r
mación del negro en la literatura colombiana, plasma 
en su obra las vivencias del alma y el sentimiento de 
los negros. Manuel Zapata O livella, ig norado por la 
crítica li teraria, busca la identidad cultural del negro 
por medio de investigaciones y vivencias propias. Os
ea r Collazos falsea la realidad que él mismo describe. 

Grupo ele asistentes al Primer Simposio sobre bibliografía del negro t'll Colombia, La Capilla (Cund.), octubre.: de 1983. 



LORENZO PRESCOTT, Candelaria Obeso y su obra. 
Para recoger la obra de Obeso, Prescott recorrió las 
bibliotecas de Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, Pa
namá y Méj ico. Además se entrevistó con sus amigos 
el Indio U ribe y Antonio José Restrepo y con algunos 
de sus contemporáneos y biógrafos, como V icente 
Carvalho. 

Según Prescott, la obra de Obeso comienza con la 
novela La familia de Pigmalión, siguen luego sus 
artículos en los periódicos "Pasatiempo" e "Ilustra
ción", Miscelánea, Cantos populares de mi tierra, Lec
turas para ti, Táctica de infantería, Secundino el za
patero, La lucha por la vida, Aprendizaje de lenguas 
extranjeras y su obra póstuma Vida Íntima, que tiene 
una extensión de 32 páginas. 

JuAN FRIEDE, Dificultades de investigación en los 
archivos colombianos. Friede, pionero de los derechos 
humanos de los grupos étnicos indígenas colombianos, 
hizo hincapié en las dificultades que halla el investi
gador para consultar los riquísimos archivos colom
bianos, como el de la Biblioteca Luis Ángel Arango y 
el de la Biblioteca N acional, cuyos catálogos son defi
cientes e inexactos. Un buen catálogo debería tener 
los siguientes datos: fecha, quién lo escribe, a quién lo 
escribe y sobre qué trata. Además del índice debe te
ner una pequeña presentación. 

En cuanto a la transcripción documental, como no 
existen cursos de paleografía, no se puede ni pensar 
en pedir transcripción de documentos, traducciones o 
lectura de los mismos, ayuda para conocer el signifi
cado de palabras anticuadas, etc. El investigador no 
encuentra apoyo ni ayuda, pues ni siquiera es fácil 
obtener u na xerocopia. 

Para don Juan Friede, la documentación sobre el 
negro en Colombia es poca si se la compara con la 
que existe para la clase alta; la historia del negro se 
hace mediante la investigación indirecta, hay que bus
carla a través de los blancos, ya sean escribanos, en
comenderos, esclavistas, etc. 

MARÍA L ursA R. DE MoNTEs, El Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia. Fuente de información sobre 
las regiones negras de Colombia: su lenguaje, sus cos
tumbres, creencia~- --etc. Resultado del estudio de los 
mapas lingüísticos del Atlas es el artículo de José 
Joaquín Montes El español de Colombt·a, propuesta 
de clasificación dialectal. Allí se propone la división 
de Colombia hispanohablante, en dos grandes regio
nes: 1) la zona de las regiones costeñas y 2) la zona 
andina. La zona costeña dividida en Costa Pacífica y 
Costa Atlántica y esta última, a su vez, dividida en sub
zonas guajira, samaria, cartagenera y costeña interior. 

Refiriéndose solamente a las zonas costeñas, po
demos también observar en los mapas lingüísticos del 
Atlas .que la influencia costeña penetra claramente 
por el r ío Magdalena hasta Puerto W ilches y Barran
cabermeja en el departamento de Santander. Magda
lena arriba, la influencia se hace un poco más difusa 
pero en algunos casos es perceptible hasta el propio 
nacimiento del río. Por el río Cauca penetra también 
el influjo costeño, de tal suerte que es costeña el habla 
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del norte de Antioquia. En la regwn de los Llanos 
Orientales se presentan también rasgos costeños en las 
poblaciones de Arauca, Casanare y Meta. El estudio 
de los mapas etnográficos del mismo Atlas apoya tam
bién esta misma división con algunas variantes. 

RITo LLERENA, La textualidad de las formas pa
ra/iterarías. Extracto del estudio que adelanta sobre la 
canción vallenata, cuyos textos son generados por la 
cultura pueblerina y campesina de la Costa Atlántica . 

Juu o ERNESTO SALAs VrTERr, La práctica ora~ po
pular como manifestación anterior a la escritura. 

MARCO REALPE BoRJ A, Poesfa negra, un mundo 
mágico. 

JuAN- T uLro CÓRDOBA, Autores chocoanos en la li
teratura actual: Carlos Arturo Caicedo, Teresa Martí
nez de Varela, César Rivas Lara. En la tradición oral 
se destacan: Senén Mosquera y Vicente Ro maña. 

SABAS CASALÁN HERNÁNDEZ, Popayán, cuna de es
clavistas. Vivencias personales y familiares de la actual 
familia Casalán originaria del África, sobre el negro 
libre del siglo xx y el negro esclavo del siglo xrx en 
las haciendas caucanas de La Ensillada, Japio, Lima, 
La Bolsa, Quintero, La Dominga, etc. Relato emotivo 
lleno de descripciones de hechos dramáticos presen
ciados y vividos por él y por su familia a lo largo de 
varias generaciones de esclavos en el departamento del 
Ca u ca. 

SEBASTIÁN SALGADO, Literatura oral, modo de vida 
en San Basilio de Palenque. Debido a las particulares 
condiciones de aislamiento en que vivió la población 
de San Basilio de Palenque hasta hace pocos años, se 
preservaron algunas tradiciones como la de Benkos 
Bioho, su hij a Orika y el Lumbalú; los relatos de 
Manuelito Valdés el "Valientazo de Palenque" y la 
leyenda sobre Catalina Luango y el Mohán. 

* * * 

Luego de los dos días q ue tomó la lectura, expo
sición y discusión de las ponencias que acabamos de 
citar, el doctor Manuel Zapata O livella se refirió a la 
Fundaci-Dn Colombiana de Investigaciones Folclóricas, 
hizo una síntesis sobre el nacimiento de la institución, 
las labores que desarrolla y los recursos con que cuen
ta. Para cerrar el Simposio se recogieron las recomen
daciones entre las cuales registramos las siguientes: 

Seguir trabajando en el proyecto de creación de 
un centro de estudios afroamericanos y afrocolom
bianos que cuente con una editorial capaz de lan
zar y comercializar obras que merezcan ser pu
blicadas. 
Hacer un inventario y catalogación de los archivos 
públicos y privados del país. 
Interesar al Instituto Caro y Cuervo para que pu
blique la obra del profesor Lorenzo Prescott sobre 
Candelaria Obeso. 

MARÍA LUISA R. DE MONTES 



EL 
LEYENDA E HISTORIA 

EL TUNJO, FA1 TASli•IA DE LOS CAi\'l POS 

De acuerdo con informaciones recogidas en pobla
ciones de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, el 
tunjo es un muñeco o niño de oro (Pulí, T enza, San 
Antonio) del tamaño de un niño de unos cuatro años 
(T enza, Pulí), que sale de los pozos (Villarrica), de 
los ríos y quebradas (Bosa), baja por ellos cuando hay 
crecientes (Pulí), se oye llorar (Pulí, Tenza, San An
tonio, Guadalupe), deja pintadas las huellas de los pies 
(San Antonio, Planadas). Se dice que cuida las minas 
de oro (Planadas) o que anuncia dónde hay tesoros 
ocultos (San Antonio). En Guadal u pe, es un niño 
que anda por las quebradas; si alguien logra encon
trarlo y partirle el dedo meñique, se convierte en mu
ñeco de oro. En San Antonio, si se le echa agua ben
dita, un escapulario o "una escupina", deja el cascarón 
y sale corriendo. 

Otro sentido bastante popular que tiene el térmi no 
tunjo, es el de muñeco de oro que se encuentra en las 
guacas. En Garagoa, este muñeco no se deja encon
trar por cualquiera, y al que llegue a encontrarlo, si le 
mete una moneda, el tunjo le devuelve otra que vale 
el doble. 

"TUNJO", PALABRA MUISCA O CHIBCI-IA 

E n la lista de voces chibchas que aún se conservaban 
en el lenguaje de Bogotá en 1871, Ezequiel Uricoe
chea 1 registra la palabra tunjo derivada de chunso y 
que traduce ' ídolo, deidad'. En esa época significaba 
"figurilla de oro o de cualquiera otro metal de las 
fabricadas por los chibchas". En el vocabulario chib
cha que recoge esa misma obra, 'ídolo' se traduce por 
chunso, chunsua, chunsua guia; 'idolat rar' es chunsoz 
bquyscua 'hacer ídolos'. 

L a supuesta derivación chunso > tunjo podría 
explicarse en la actualidad como ejemplo de la varia
ción dialectal del muisca, que parece haber consistido, 
entre otras cosas, en alternancias consonánticas simi
lares a la atestiguada en este ejemplo 2• 

Aunque no figura en el D iccionario de la Real 
Academia Española, el vocablo tunjo lo estudian 

' E ZEQU IEL URICOECHEA, Gramática, vocabulario, catecis
mo y confesionario de la lengua chibcha, París, 1871, p<Ígs. 
165 y 208. 

2 Véase JosÉ JoAQUÍN MoNTES, Fitó11imos de sustrato en 
el espaííol del altiplano cundiboyacense y dialectos muiscas, 
en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, tomo 
XXXIII, 1978. 
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Figura antropomorfa mu1sca 

Alario di Filippo ~ y Augusto Malaret 4 • El primero 
expresa lo siguiente: "Objeto de oro hallado en las 
sepulturas de los indios. Es voz muisca q ue significa 
ídolo, adoratorio. T unjo se dice hoy por extensión de 
cualquier objeto prehistórico". Malaret registra tunjo 
como "variación de la voz chibcha tuncho o zuncho, 
usada en Colombia con el significado de ídolo peque
ño que se encuentra en las h uacas" . 

EL TUNJ O, I'IGURILLA METÁLICA DE ESTILO MU ISCA 

Como anotamos anteriormente, en 1871 la palabra 
tunjo ya designaba la figurilla de oro o de cualquiera 
otro metal fabricada por los chibchas. Actualmente es 
popular el sentido de muñeco de oro que se encuentra 
en las guacas; para los antropólogos y arq ueólogos, 
los tunjos son: 

3 
MARIO A LARIO DI FILIPPO, Lexicón de colombianismos, 

Cartagena, 1%4. 
' AucusTo MALARET, Diccionario de americanismos, Bue

nos Aires, 1946. 



... en sentido estricto, las figuras humanas de oro, tum
baga o cobre, de pequeño tamaño, de carácter votivo, aisladas 
o formando escenas, elaboradas por el método de la cera per
dida y consistentes en una lámina a la que se han añadido los 
órganos de la cara, los m iembros, el sexo, de talles de indu
mentaria y adorno, armas y utensilios diversos; figuras de 
niños y cunas, trofeos 'de guerra y objetos simbólicos hechos 
con falsa labor de filigrana y, en raros casos, con láminas 
metálicas estrechas. Incluímos además, con salvedades, las fi
guras humanas huecas, hechas con el mismo método de fun
dición, paradas o sentadas. En sentido amplio son también 
tunjos las figuras zoomorfas y los diminutos propulsores y 
objetos de carácter votivo 5. 

EL TUNJO, MONEDA EN 1578 

A cinco leguas de la ciudad de Santa Fe de Bo
gotá, ciudad fundada por don Gonzaio Jiménez de 
Quesada, se hallaba la Bogotá indígena, que parece 
haber existido en lo que ahora es el municipio de 
P unza 6 . Los indígenas de esta población fueron acu
sados por el arzobispo Fray Luis de Zapata, en 1578, 
de haber vuelto a sus paganas ceremonias, abrazando 
nuevamente las creencias de sus antepasados. Ante la 
Real Audiencia de Santa Fe dice haber topado "tantos 
oratorios y tunjos que son sus ídolos, y santuarios, que 
yo quedé admirado_ .. Por este pueblo -continúa
no corría otra moneda sino santillos de oro ... ". Conoci
da esta noticia, la Real Audiencia y los vecinos de San
ta Fe llegan al poblado indígena cargados de codicia y 
comienzan a robar con tanta prisa y falta de conside
ración, que algunos indios se ahorcan de miedo o ira 
al ver que les quitan sus santuarios 7 • 

Los cronistas de Indias no hablan de que los muis
cas tuvieran tunjos como moneda en sus negocios, sino 
que más bien se refieren a rescates, es decir, trueques 
de productos, o a " ... tejuelos redondos hechos en los 
moldes que tenían para ello, y era su moneda, aunque 
sin ninguna señal, y por eso común a todas las provin
cias pues no miraban más que al valor intrínseco" 8. 

Sin embargo, puede pensarse que el uso de los tun
jos como medio de intercambiar productos haya sido 
posterior a la conquista española, cuando la religión 
de los muiscas comenzaba a hundirse y los tunjos 
perdían su carácter votivo. 

Los íoows MUISCAS, 

SEGÚN LOS CRONISTAS DE INDIAS 

Conforme a los cronistas, los muiscas tenían ído
los no solamente en sus templos o santuarios, sino en 
sus casas; al salir de sus vi vi en das los llevaban ama
rrados en el brazo, y durante las batallas los llevaban 

5 JosÉ PÉREZ DE BARRADAS, o,·jebrería prehistórica de Co
lombia, estilos tolima y muisca. Banco de la República, Museo 
del Oro de Bogotá, Madrid, 1958, pág. 303. 

• Véase SYLVIA M. BROADBENT, Situación del Bogotá chib
cha, en Revista Colombiana de Antropología, XVII, 1974, 
págs. 118-129. 

7 Véase JuAN FRIEDE, La breve y trágica historia de Bo
gotá, la indígena, en Revista Colombiana de Antropología, 
X, 1961, págs. 151-156. 

8 FRAY PEDRO SIMÓN, Noticias historiales, "Biblioteca de 
Autores Colombianos", Bogotá, 1953, t. II, pág. 273. 
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colgados al cuello. Veamos en seguida qué nos dicen 
los cronistas: 

En sus casas tienen unos ídolos particulares que adoran, 
los cuales, los soldados n uestros llaman santuarios, porque 
aquellos dicen los indios que son sus intercesores y que rue
gan por ellos al sol para que les de agua para sus maíces y les 
piden todas las cosas que han menester. . . Tienen los indios 
en los santuarios ídolos puestos que son a quienes tienen por 
sus sanctos, e allende deso, en cad a casa particu lar tiene cada 
indio su ídolo especialmente en la provincia de Tunja, donde 
esto se usa más; el cual ídolo que cada uno tiene es de 
madera, hueco, y tan grande como d el cobdo a la mano, y 
dentro dé!, otro de oro macizo, y en la barriga dé!, de oro 
por defuera, muchas esmeraldas, segund la posibilidad de 
cada uno ... Ningund indio hay, por pobre que sea, que esté 
sin ídolo '1;0 su casa, porque d icen que son sus sanctos e 
intercesores con el sol y la luna; y esos ídolos son de oro, 
y los pobres tiénenlos de barro o de palo. En guerra y en 
paz, e do q uiera que van, siempre llevan por su devoción 
un ídolo de los de su casa en el brazo atado ... 9• 

Fray Pedro Simón cuenta que los chibchas o 
muiscas levantaban 

. . . ídolos al muchacho que sacó la Bachué de la laguna, de 
la estatura y edad que tenía cuando salieron y fue esto 
de tanta veneración que en alguna parte le hicieron estatua 
maciza de oro fino, como la tenían en el mismo pueblo de 
Iguaque, viéndose por ventura más obligados a esto que a otro 
por haber sido el pueblo y sitio donde se crió el muchacho, 
se casó y comenzaron a tener hijos . . . 1o. 

Narrando la batalla entre españoles e indígenas 
que se verifi.có en la región de Zipaquirá, atravesando 
el Valle de Tibitó, Lucas Fernández de Piedrahita 
afirma que los guerreros muiscas llevaban pendientes 
del cuello " ... muchos idolillos de oro, que debían de 
ser sus dioses penates ... " 11

• 

CoNCLUSIONEs 

Según podemos apreciar por los testimonios an
teriores, tunjo es palabra muisca que designa al ídolo, 
generalmente de oro, que tenían los muiscas en sus 
santuarios o en sus casas. Durante la conquista espa
ñola estos ídolos les fueron arrebatados, pero todavía 
en 1578 se documenta la existencia de tunjos de oro 
entre los indígenas de Bogotá, quienes, al parecer, los 
utilizabatv:en_ sus tratos comerciales . En 1871, fecha de 
la edición de la obra de Uricoechea sobre la extinguida 
lengua muisca, la voz tun•jo designaba ya la figurilla 
de oro o de cualquiera otro metal de las fabricadas por 
los chibchas o muiscas, que es el sentido con que se 
mantiene actualmente entre los arqueólogos. 

Entre las gentes de los pueblos y campos de re
giones de asentamiento o influencia muisca, el tunjo 
conserva todavía un significado mágico que puede ser 
reflejo o continuación del antiguo sentido religioso 
que alguna vez tuvo entre los muiscas. 

MARÍA LUISA R. DE MONTES 

• GoNZALO F ERNÁNOEZ DE OviEDO, Historia general y na
tural de las Indias, Madrid, 1959, t. III, págs. 110, 122 y 127. 

JO FRAY PEDRO SIMÓN, ibid., pág. 230. 
n LucAs FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Historia general del 

Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1942, t. I, pág. 246. 



La Fundación Antioq uei1a para 
los Estudios Sociales (F AES) , cuya 
dirección está a cargo de Cecilia 
Inés Restrepo, organizó, entre los 
días 8 y 11 de septiembre, un colo
quio de "Tradición e historia oral 
en Colombia", que reunió investi
gadores de distintas ramas de las 
ciencias sociales, entre los que se en
contraban eminentes antropólogos, 
historiadores y folclorólogos . L a 
organización del encuentro estuvo 
a cargo de G loria Isabel de Ospina 
y la directora de la Fundación. 

Los objetivos principales del Co
loquio fueron: estudiar el estado y 
perspectivas de la tradición e histo
ria oral en Colombia, analizar las 
implicaciones metodológicas de la 
recopilación y utilización de textos 
orales para la reconstrucción de he
chos sociales significativos, y discu
tí r dos propuestas : una, para la 
elaboración de un manual de proce
dimientos de recolección de textos 
orales, y otra, para la creación de 
Centros de documentación oral. 

El primer día, los participantes y 
organizadores del Coloq uio fuimos 
invitados a un coctel ofrecido por 
la Cámara de Comercio de Mede
llín, que se llevó a cabo en esta 
ciudad, luego del cual fuimos tras
ladados a Quirama, una hermosa 
hacienda en el m unicipio de Río
negro (Antioquia), en donde fu i
mos alojados y se realizó el en
cuentro. 

El viernes 9, nos. reunimos en la 
sala de conferencias de la hacienda, 
en donde se presentaron cuatro po
nencias. La primera fue realizada 
por el doctor Roberto Pineda Gi
ralda, director del Instituto Colom
biano de Antropología. En ella nos 
habló de su p ropuesta para replan
tear las actividades del leAN, en la 
que los inves tigadores del Instituto 
se comprometen en la formulación 
de un proyecto a largo plazo en el 
q ue se intenta interpretar, global
mente, la cultura nacional. Para la 
ejecución de este proyecto el doctor 
Pineda propone privilegiar el estu
dio de los grupos region ales, etnias 
y subculturas, pero no tomándolos 
como unidades aisladas, sino anali
zadas dentro del contexto nacional 
que se quiere explicar. 

, 
SE REALIZO 

"TRADICION 

ORAL EN 

A l referirse a la tradición oral, el 
doctor Pineda dijo que debe ser uti
lizada como fuente indispensable 
para la reconstrucción del proceso 
de formación de los grupos regio
nales, que considera necesario para 
entender el concepto de identidad 
cultural nacional. 

La segunda ponencia estuvo a 
cargo de Elías Sevilla Casas, profe
sor de la Universidad del Valle, y 
en ella trató de bosquejar, como él 
mismo lo dijo, algunos de los pro
blemas metodológicos, que implica 
la utilización de la t radición oral 
en las ciencias sociales, refiriéndose 
específicamente a la historia. 

Elías Sevilla se extendió sobre t res 
puntos principales que dejó para 
su posterior discusión: a) el con
texto interactivo de la "oralidad"; 
b) la significación práctica y políti
ca de la investigación científico
social y el criterio de verdad histó
rica; y e) las implicaciones ideoló
gicas del concepto de tradición y 
cómo ella se convierte en objeto de 
trabajo crít ico cuando se intenta 
darle sentido a u n hecho social 
cualquiera. 

Luego le tocó el turno a Gonza
lo Sánchez, profesor de la Univer
sidad de Antioquia, quien hi zo una 
exposición sobre la historia de la 
historia oral, en donde habló del 
momento en q ue el historiador 
contem poráneo volvió a utilizar el 
testimonio oral como fuente para 
la elaboración de la historia, el na
cimiento de la sociología y las ca· 
racterísticas de la historia oral. 

Por último, el doctor John L an
daburo, investigador del Centre 
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COLOQUIO SOBRE 

E HISTORIA 
COLOMBIA" 

National de la Recherche Scientifi
que (C. Rs) de París, disertó sobre 
el momento en gue el burgués le
trado occidental se busca a sí mismo 
en el Otro y cómo esa búsqueda 
implica una reelaboración del con
cepto de cultura, y ello da lugar al 
nacimiento de nuevas ciencias so
ciales como la Antropología. Se 
establece también una relación en
tre un Yo y un Tú, antes ignorado 
por los intelectuales, y por tanto, 
un acercamiento entre las distintas 
culturas. 

En la tarde, hubo una ampli a y 
muy enriquecedora discusión de las 
pone netas. 

El sábado 10 en la mai1ana, en 
una mesa redonda, los participan
tes del Coloquio hicimos un infor
me sobre las investigaciones que 
hemos realizado en tradición oral, 
o, en el caso de los historiadores, 
la utilización de las fuentes orales 
en sus investigaciones, en donde 
me referí brevemente al Atlas Lin
güístico-Etnográfico y su importan
cia como investigación de la tradi
ción oral, expuse en qué consiste 
mi trabajo de Coplas colombianas 
(de próxima p ublicación en el Ins
tituto) y las dificultades metodoló
gicas que he tenido en la elabora
ción de la Bibliografía de literatura 
oral indígena que me encuentro 
realizando. De esta interesante me
sa redonda en la que se compartie
ron experiencias, se puede deci r 
que todos aprendimos algo de los 
dem ás. 

E n la tarde, nos dividimos en 
comisiones para discutir las pro
puestas, q ue nos habían sido entre
gadas con anterioridad, sobre la 



elaboración de un manual de reco
lección de textos orales, preparada 
por Gloria Isabel de Ospina y Eli
zabeth de Hildebrand, y otra para 
la creación y organización de Cen
tros regionales de documentación 
oral, preparada por Cecilia Inés 
Restrepo. Después de su lectura, 
nos reunimos nuevamente en una 
mesa redonda, en la cual, los rela
tores de las distintas comisiones 
hicieron un informe sobre los re
sultados de la discusión de las pro
puestas. De la primera, se concluyó 
que era muy difícil la elaboración 
de un manual de recolección de 
textos orales, puesto que la utiliza
ción de la tradición oral difiere de 
acuerdo con la investigación que se 
quiera realizar. Se propuso, en cam
bio, una publicación en la que se 
recojan los resultados del Coloquio, 
y ensayos de algunos de los parti
cipantes, sobre metodología y utili
zación de textos orales. La segunda 

propuesta fue aceptada, pero se 
cuestionaron algunos aspectos me
todológicos de la sistematización 
de los materiales, se estableció la 
necesidad de restringir el acceso a 
ellos sólo para investigadores, y se 
dejó planteado el interrogante de 
hasta qué punto se puede difundir 
el material que un informante ha 
proporcionado para un fin concre
to, y a quién pertenecen los dere
chos de autor. Se propuso al Insti
tuto Caro y Cuervo como uno de 
los Centros de documentación, ya 
que cuenta con el Archivo de la 
Palabra en donde se encuentran 
numerosas grabaciones realizadas 
durante las encuestas para el ALEe. 

El domingo 11 nos reunimos nue
vamente en mesa redonda, en la 
cual los relatores leyeron el resu
men de las realizaciones del Colo
quio, se sacaron conclusiones y se 
hicieron algunas propuestas. A las 
12 y 30 p. m. la señora Gloria Isa-

be! de Ospina hizo la clausura del 
Coloquio, y después de almorzar 
nos trasladamos nuevamente a Me
dellín. 

Las mesas redondas fueron presi
didas por el historiador Marcos 
Palacios. 

A pesar de la intensidad del tra
bajo, el tiempo resultó escaso, pero 
tanto observadores como partici
pantes tuvimos la oportunidad de 
expresar nuestras inquietudes. 

Vale la pena anotar que el Colo
quio se caracterizó por la cordiali
dad, el respeto y la camaradería, y 
que todos los que estuvimos allí no 
sólo aprendimos muchas cosas, sino 
que nos llevamos un grato recuer
do de amistad. 

Agradezco en nombre mío y del 
Instituto a F AES y a Gloria Isabel 
de Ospina, la invitación a este fruc
tífero Coloquio. 

CAROLINA ORTIZ RICAURTE 

Asistentes al Coloquio sobre "Tradición e historia oral en Colombia", Rionegro (Antioquia), septiembre de 1983. 
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, , 
CORRECCION E INCORRECCION 

EN EL 
, 

USO DE LA PREPOSICION 'HASTA' 
El uso inadecuado de la preposición hasta es un 

fenómeno que se da especialmente en la lengua ha
blada. No obstante, aparece de vez en cuando en la 
lengua escrita. 

Ha.rta significa el límite de un lugar, el término 
de la duración de una acción. 

En este artículo me limito a dar unas muestras 
recogidas del habla cotidiana. Además de presentar 
dichos ejemplos tal como fueron escuchados, me per
mito hacer la aclaración del uso o forma correcta. 

- "Hasta las siete llega". 
Se significa con este enunciado, que ahí terminó 

la llegada. Pero la intención con la cual fue expresado, 
es otra totalmente distinta. Puede ser que haya que
rido decir: 

"A las siete llega". 
"Su llegada se efectuará a las siete". 
"Hasta las siete no llega". 

- "Hasta ayer me llegaron estas maticas" 
por: "Ayer me llegaron estas maticas". "Apenas 
ayer me llegaron estas maticas". 

- "Hasta el miércoles tengo plata". 
Se pregunta: ¿Será que tiene plata todo este tiem

po ha.rta el miércoles? ¿O será que a partir del miér
coles tiene plata? Pues la intención con la cual se 
emitió el enunciado es la de la segunda pregunta. Es
to es : 

"El miércoles ya tengo plata". 
"Hasta el m iércoles no tengo plata" . 
"A partir del miércoles tengo plata". 

-"H asta la una (1) almorcé" 
por: "H asta la una (1) no almorcé". "Apenas a 
la una ( 1) pude almorzar". 

- "Hasta las doce sonaron las campanas". 
¿Sería que las campanas sonaron todo ese tiempo 

ha.rta las doce? ¿O sería que a las doce en punto so
naron las campanas ? La intención con la cual se emi
tió el enunciado es la correspondiente a la segunda 
pregunta. O sea: 

"H asta las doce no sonaron las campanas". 
"A las doce sonaron las campanas". 

-"H asta las dos de la tarde le busco el libro" 
por: "H asta las dos de la tarde no le busco el 
libro". "Apenas a las dos de la tarde puedo bus
carle el libro". 
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-"H asta enero trabajo" 
por: "H asta enero no trabajo". "En enero empte
zo a trabajar". 

-"Hasta ayer las sembré ( las matas)" 
por: "Apenas ayer las sembré". "Ayer las sembré". 

- "Hasta ahora vine" 
por: "Apenas ahora vine". 

-"Este frío pasa ha.rta San Pedro" 
por: "D espués de San Pedro pasa este frío". 

En los anteriores ejemplos se puede notar que el 
empleo de hasta prácticamente sobra. En dichas expre
siones debe eliminarse o anteponérsele una negación. 
Pero no se olvide que hay casos en los cuales sí es 
necesario aquel empleo. Por ejemplo: "H asta hoy fui 
conservador" . 

En este caso, el empleo de hClióta es correcto. A 
partir de dicho momento ha dejado de ser conservador. 

Volviendo a los primeros ejemplos que implican 
una negación, también se debe tener en cuenta el uso 
correcto de dicha negación. 

Ej emplo: "No se vaya ha.rta que no lo llamen". 
Aquí el hClióta (que) debe ser reemplazado por 

mientras: 
"No se vaya mientras no lo llamen". 
Existe una duración equilibrada entre el "no ir

se" y el "no llamar". 
Entonces el no ir.re ha de durar tanto como el 

no llamar. 
Es común en México, América Central y también 

en Colombia (muy acentuadamente en la altiplanicie 
andina), el empleo del desde y del hasta, en indica
ciones de tiempo, sin sus respectivas diferencias origi
narias, al momento inicial de una aGción o al término 
de ella. 

Ejemplo : "Desde el domingo llegó". 
por: "El domingo llegó". 

"Volveré hasta que pase el verano" 
por: "Volveré cuando pase el verano". 

Recuérdese la doctrina de don Rufino José Cuer
vo, que podríamos llamar " la regla de oro de R ufino 
José Cuervo": 

"Con solo una pregunta se puede aclarar perfecta
mente si ha de ponerse el no: supongamos esta frase: 
«hasta las cuatro vuelve»: se pregunta ¿vuelve antes 
de las cuatro o no vuelve? Demos otro ejemplo: «has
ta morir estaré triste»; haciendo esta pregunta: ¿estaré 
triste antes de morir o no? Como se responde sí, es 
indudable que no debe ponerse el no. <<H asta ayer se 
sintió enfermo» : ¿se sintió enfermo antes de ayer o 
no? Si se contesta afirmativamente, es correcta la fra
se; si negativa mente, incorrecta". (Apuntaciones críti
cas sobre el lenguaje bogotano, Bogotá, Instituto Caro 
y Cuervo, 1955, págs. 464-467.) 

MELBA ARISTIZÁBAL MONTES 



PICASSO 

En este ano que transcurre se 

cumple la primera década del falle

cimiento de tres g randes figuras de 

la cultura universal. Dos de ellos, 

españoles ; el tercero, hispanoame

ricano. Los dos primeros murieron 
nonagenarios; el último, de tristeza. 

Cada uno de ellos fue un genio en 
su arte respectivo: pintura, m úsica 

y poesía. Sus nombres : Pablo Pi

casso, Pablo Casals y Pablo Neruda. 

D el malagueño Pablo Ruiz Pi

casso se ha dicho q ue es quizá el 

pintor más sobresaliente de la pre

sente centuria, el más conocido y 

el más polémico juntamente con 

D alí y Chagall, quienes le sobre

viven; que para alcanzar la ple

nitud de su arte convulsionado 

hubo de recorrer todo un i ncan

descente periplo q ue lo llevó de la 

época azul al expresionismo desga

rrante de G uernica, pasando, eso 

sí, por el período rosa, realizando 

acrobacias trapezoidales en el co

lumpio del cubismo y reafirmando 

con la paleta y el pincel toda la 

magia surrealista de un Breton en 

la literatura, y que para compren

der su arte, por último, hay que 

exorcizarse con una borrachera cro

mática en algún ocaso fulgu rante. 

Pablo Casals fue un virtuoso del 

violonchelo y compartió con Pierre 

Fournier los honores de ser el 

primer chelista m undial durante 

varios lustros. Inmortalizó los fes-

LOS 

TRES 

PABLO S 

tivales de Puerto Rico y a el los 

dedicó buena parte de su vida y 

de su obra. Fue, además, en una 
admirable simbiosis de muy rara 

ocurrencia, un afamado director de 

orquesta. Cuántas veces, en San 

Juan, se le vio ejecutando magis

t ralmente un concierto de chelo y, 

a la noche siguiente, dirigiendo la 

orq uesta del festival en un difícil 

y apretado programa conformado, 

por ejemplo, con obras de Stravins

ky, Sibelius y Beethoven. 

NERUDA 
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CASALS 

Nefta lí Ricardo Reyes Basualto 

es, a juicio de muchos, el más gran

de poeta de habla hispana de este 

siglo. Tomó el seudónimo - Pa

blo Neruda- de un oscuro bardo 

rumano nlllerto prematuramente. 

Una fu lgurante parábola lo llevó 

a ser ia cima más alta de la lírica 

latinoameri cana, y a través de él 

todo un continente gritó a pu lmón 

herido su miseria y su g randeza. 

Cuando Gabriela Mistral -el 

primer Nobel hispanoamericano

llegó a Estocolmo a recibir el pre

mio, ya reclamaba para Neruda el 

galardón que sólo le fue concedido, 

lustros después, en 1971, dos años 

antes de su deceso, acaecido, como 

es bien sabido, diez días después 

de la muerte de Salvador A llende 

y del segundo intento socialista en 

Latinoamérica. 

Al morir Neruda y en contraste 

con sus dos longevos homónimos, 

no contaba aún setenta años. Pero 

ya toda su obra pertenecía a la in

mortalidad . Su vida la ensartó él 

mismo en dos jirones palpitantes : 
Confieso que he vivido y Para na

cer he nacido. 

H ace diez aí1os se fueron los tres 

Pablos. Y algunos pueblos todavía 

sienten que con ellos se fue mucho 

de su entraí1a. 

JAIME BERNAL LEONG6MEZ 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: por los investigadores de la Univer
sidad de Pisa, quienes utilizaron el 
ordenador a fin ·de indagar sobre la 
frecuencia de aparición de los voca
blos más empleados por el autor de 
los Heraldos negros. 

, 

CONTINUA CICLO 

CONFERENCISTA 
URUGUAYO EN EL 

ANDRÉS BELLO 

El pasado 6 de septiembre, invi
tado por el Seminario Andrés Be
llo, el profesor T omás Stefanovich 
dictó una conferencia en Yerba
buena para los alumnos del Semi
nario Andrés Bello, a la cual asistie
ron también algunos de los inves
tigadores del Instituto. 

El tema seleccionado por el crítico 
uruguayo fue El mundo imagina
rio de Juan Carlos Onetti. Durante 
su intervención, don Tomás recreó 
la figura interesante y polémica del 
excelente narrador uruguayo, quien, 
como varios de los escritores que 
conforman el boom latinoamerica- · 
no, creó su propio mundo - má
gico y místico- en lo que puede 
llamarse la Saga de Santa María. 

El punto central de la amena 
charla del profesor Stefanovich, gi
ró alrededor de la transtextualidad, 
concepto de mucha importancia en 
los dominios actuales de la lingüís
tica y la literatura y mediante el 
cual el autor se copia a sí mismo a 
través de toda su producción. Des
pués de mostrar cómo la transtex
tualidad se advierte en los temas, 
lugares y personajes de la mayoría 
de las obras del autor de El astille
ro, el profesor uruguayo explicó las 
funciones del novedoso concepto. 

Don Tomás Stefanovich nació en 
el Uruguay en 1934. Se doctoró co
mo abogado en la Universidad de 
Montevideo. Desde hace algunos 
años vive en Alemania, donde es 
profesor de literatura hispanoame
ricana en la Universidad de Mu
nich y vicepresidente de la Asocia
ción Alemana de Profesores de 
Español. 

H a publicado diversidad de ar
tículos sobre crítica literaria y es 
autor de un libro de cuentos titu
lado El divorcio. 

DE CONFERENCIAS 

CÉSAR VALLEJO 

EN EL COMPUTADOR 

En la sede de Y erbabuena, el 
martes 4 de octubre, el profesor Ro
berto Paoli disertó sobre el poeta 
peruano César Vallejo ante un au
ditorio compuesto por los investiga
dores del Instituto Caro y Cuervo 
y los estudiantes del Seminario An
drés Bello. 

El tema seleccionado por el cate
drático de literatura hispanoameri
cana de la Universidad de Florencia 
- L as palabras de Vallejo- lo 
desarrolló el conferencista a partir 
del Diccionario de frecuencias de 
Vallejo, glosario llevado a término 

Una vez que d profesor Paoli 
mostró la manera como el compu
tador trabaja en la selección de las 
frecuencias, se detuvo brevemente 
en ilustrar con los versos vallejianos 
el vocablo en mención y ofreció se
guidamente su libre interpretación 
en el análisis de las palabras más 
asiduamente utilizadas por el bardo 
peruano. 

E l profesor Roberto Paoli es un 
distinguido profesor italiano que 
realiza su primera visita a Colom
bia. Con anterioridad había estado 
en México, Perú y Argentina. Ade
más de la conferencia dictada en 
Y erbabuena, el profesor Paoli diser
tó sobre Jorge Luis Borges, en la 
Universidad Pedagógica Nacional, 
y sobre Gabriel García Márquez, 
en la Casa de Cuervo. 
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NUEVO FASCÍCULO D EL 
D ICCIONARIO DE CUERVO 

Acaba de aparecer el fascículo 16 
del tomo tercero del Diccionario 
de construcción y régimen de la 
lengua castellana, del filólogo bo
gotano Rufino José Cuervo. 

Dicho fascículo ofrece las mono
grafías comprendidas entre las en
tradas establecer y este, para un 
total de cinco artículos. Es de seña
larse que la mitad de él se dedicó 
al estudio semántico-sintáctico del 
verbo estar. 

La nueva entrega permite, una 
vez más, cumplir con el objetivo 
trazado en el año 1980 de editar dos 
fascículos anuales. E n ese orden de 
ideas, el tomo III, q ue abarca la le
tra E, estará terminado en el año 
de 1985. 
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COLOMBIANO 

"RUBÉN PÉREZ ORTIZ" - 1981 
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El 19 de septiembre del corriente 
año se terminó de estampar en la 
Imprenta Patriótica del Instituto, 
un nuevo volumen del Anuario al 
que le corresponde el número 19 de 
la serie y que registra la bibliogra
fía nacional aparecida en 1981. 

Es oportuno recordar que el ini
ciador de esta publicación fue don 
Rubén Pérez Ortiz (1914-1964), 
quien en 1958 entregó a la luz pLt
blica el primer volumen contentivo 
de la producción bibliográfica pu
blicada durante los años de 1951-
1956; el segundo, correspondiente 
a 1957-1958, en 1960; el tercero, de 
1959-1960, en 1961; el cuarto, de 
1961, en 1963; el quinto volumen, 
que se refiere al año de 1962, apa
reció en febrero de 1964, dos me
ses antes de la desaparición del 
doctor Rubén Pérez Ortiz. A partir 
del Anuario de 1963, el nombre del 
doctor Pérez Ortiz se inscribe co
mo parte integrante del título, en 
homenaje a la memoria de quien 
por varios años fue jefe del D e
partamento de Bibliografía. 

Con este decimonoveno volumen_ 
de la serie -decimocuarto bajo la 

responsabilidad de don Francisco 
José Romero Rojas, M.L.S.- com
pletamos treinta y un años de bi
bliografía nacional corriente, paso 
importante en la historia de la cul
tura colombiana. 

* 

EL SEGUNDO TOMO 
DEL 

"DICCIONARIO D E GESTOS" 

Acaba de salir a la luz pública, 
por la Imprenta Patriótica del Ins
tituto Caro y Cuervo, el segundo 
tomo del Diccionario de gestos: 
España e Hispanoamérica, con el 
cual el autorizado linguista, amigo 
y colaborador del Instituto, Giovan
ni Meo-Zilio, y su colaboradora, 
la conocida fotógrafa Silvia Mejía, 
han concluído·, después de largos 
años de trabajo, la parte de su en
cuesta gestual relativa al dominio 
hispanófono. El primer tomo de 

este diccionario (el primero en sen
tido absoluto, dentro de su géne
ro) ha tenido ya gran resonancia, 
por Jo novedoso del argumento y 
por su seriedad y precisión cientí
ficas, no sólo entre los lingüistas y 
semiólogos sino también entre los 
etnólogos, los sicólogos y los antro
pólogos en varias partes del mun
do. Para el Instituto Caro y Cuervo, 
pues, es motivo de gran satisfacción 
presentar a los especialistas y al pú
blico en general, la obra, ahora 
completa en lo que a España y a 
la América hispanófona se refiere, 
esperando poder publicar pronto 
la co nti nuación de la encuesta co
rrespondiente a Portugal y Brasil. 

U na vez más el profesor Meo
Zilio, cuya conocida producción 
científica en el ámbito hispano
americano va de la dialectología a 
la semiología, de la estilística a la 
historiog rafía literaria, de la tra
ducción poética a la crítica semán
tica, se ha hecho acreedor al reco
nocimiento del Instituto Caro y 

. Cuervo, del cual, bien merecida
mente, es Miembro de honor. 

Aparecen el profesor Giovanni Meo-Zilio y doña Silvia Mejía, autores del Diccionario 
de gestos : Espal'ía e Hispanoamérica, publicado, en dos tomos, por el Institu to 

Caro y Cuervo. 
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LOS ANIVERSARIOS EN 1983 

RAFAEL POMBO 

Su nombre com
pleto era José Ra
fael de Pombo y 
Rebolledo. Nació 
en Bogotá el 7 
de noviembre de 
1833. Sus pa
dres, don L ino 
de Pombo y do-

ña Ana María Rebolledo, pertene
cían a familias m uy distinguidas 
residentes en Popayán. Los impor
tantes cargos que ocupó don L i
no hicieron que se estableciera en 
Bogotá. 

"Inicialmente el niño recibió ins
trucción de su madre, quien le en
señó las primeras letras. Después 
asistió por corto tiempo a la escuela 
que en el barrio de Belén tenía el 
maestro D amián Cuenca, estrafala
rio personaje natural de Carnice
rías, en el T olima. D e allí pasó, en 
1844, al seminario donde comenzó 
a manifestarse su vocación de es
critor, y luego -hacia 1846 - al 
Colegio del Rosario a estudiar H u
manidades bajo el cuidado de hábi
les profesores y en el ambiente de 
libertad característico de esta famo
sa institución" (H ÉcroR H. ÜRJUE
LA, La obra poética de Rafael 
Pombo, Bogotá, Publicaciones del 
Instituto Caro y C uervo, XXXIV, 
1975, págs. 64-65) . 

Contra su voluntad el joven poe
ta tuvo que abandonar sus cursos 
de Humanidades e ingresar en el 
Colegio Milita r, donde se distin
guió "no sólo en los estudios si no 
también en la milicia, pues llegó a 
ser A lférez segundo de su compa
ñía. A l cabo de cuatro años, en 
1851, recibió el diploma de ingenie
ro, profesión que nunca ejerció" 
(ibid.). Se dedicó desde entonces a 
la literatura. Escribió "artículos pe
riodísticos que aparecían en El Fi
lotémico y El Día, bajo el seudóni
mo de Faraelio" (ibid.). 

Se interesó en la política y partici
pó en las actividades de la Sociedad 
Filotémica, que se levantó contra el 
gobierno de José Hilario López. 
Tomó parte activa en el levanta-

miento del general Melo contra el 
gobierno de José María Obando, y 
después el presidente Mallarino lo 
nombró secretario de la legación 
de Colombia en los Estados U nidos. 

A pesar de la intensa actividad 
política y militar que desarrolla 
Rafael Pombo, su producción lite
raria es inmensa. Estando en N ue
va York escribe su famosa H ora 
de tinieblas, testimonio de la an
gustia emocional que lo invade lle
nándolo de tristeza y desasosiego. 
Colabora, además, con Luis F. 
Mantilla en la selección de t rozos 
en verso y prosa de autores colom
bianos para los Libros de lectura. 
En 1872 regresa a Bogotá. Sucede 
a Manuel María Mallarino en la 
Academia Colombiana y luego es 
nom brado secretario perpetuo de la 
misma y miembro correspondiente 
de la Española. 

Con José María Vergara y Ver
gara fundó La Siesta, periódico se
manal, y colaboró en muchos otros 
donde quedó la mayoría de sus 
composiciones poéticas. 

El gran poeta, coronado en 1905 
en el T eatro Colón, murió el 15 de 
mayo de 1912. La di mensión de su 
portentosa y extensa obra literaria 
ha ido creciendo con el tiempo. 

* 
H UGO WAST 

Seudónimo utili
zado por el no
velista G ustavo 
Martínez Zuvi
ría, uno de los 
más discutidos es
critores argenti
nos del siglo xx. 
N a ció en Córdo

ba el 22 de octubre de 1883 y mu
rió en Buenos Aires el 28 de marzo 
de 1962. Aunq ue algunos historia
dores de la literatura hispanoame
ricana consideran que su obra ca
rece de valor literario, es uno de 
los autores de habla española más 
leídos. Se le llamó el "Biasco Ibá
ñez católico" y el "Palacio V aldés 
argentino". 
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Hugo W ast es un narrador rea
lista que puso su pluma al servicio 
de la moral católica. No profun
dizó sus temas, y las novelas que 
escribió resul taron superficiales y 
tendenciosas, sin la adecuada pene
tración sicológica. Sin embargo, po
see elegancia de estilo y facultades 
descriptivas. 

F ue m iembro de la Academia de 
F ilosofía y Letras, académico co
rrespondiente de la Real Española 
y de la Colombiana de la Lengua, 
director de la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires y ministro de Jus
ticia y de Educación Pública (1943-
1944) . E n 1927 se le concedió el 
premio de L iteratura por su obra 
Desierto de piedra. 

Don Basca bajo Pío IX y Don 
Bosco bajo Carlos Alberto, la bio
grafía más difundida del santo tu
rinés en lengua española, fue escri
ta por Wast. 

* 
WASHINGTON IR V ING 

Nació en Nueva 
York el 3 de 
abril de 1783 y 
murió, cerca de 
la misma ciudad, 
el 28 de noviem
bre de 1859. Se 
hizo famoso con 
la H istoria de 

Nueva York de K nickerbocker, 
una incomparable parodia contra la 
epopeya y la pedante hinchazón de 
ciertos historiadores locales. Traza 
en ese libro un formidable cuadro 
ele la época holandesa de dicha 
ciudad. 

Viajó en 1815 a Europa para de
dicarse a los negocios, pero fracasó 
y decidió entregarse exclusivamen
te a la actividad literaria. 

El embajador norteamericano en 
Madrid, Everett, le invitó a hacer 
algunos trabajos de exploraci6n en 
unos documentos existentes en El 
Escorial relativos al descubrimien
to del N uevo Mundo. Escribió La 
vida y viajes por mar de Cristóbal 
Colón, Crónica de la conquista de 
Granada y La A lhambm, entre 
otras. 

LUIS FERNANDO GARCfA NúJ\ffiZ 



, , 

JOSE ASUNCION SILVA 
TRADUCIDO AL ITALIANO 

Por primera vez aparece una traducción ita
liana esmerada y de pulcra presentación del Libro 
de versos de José Asunción Silva. La introducción 
a la obra de Silva la hace el docto hispanista 
doctor Franco Meregalli, cuyas palabras sobre 
el mérito de estas versiones reproducimos en 
seguida: 

"Lo que mejor caracteriza la presente edición 
es la traducción presentada a doble columna por 
Leticia Falzone, experta, escrupulosa, sensible tra
ductora del español, bien conocida por trabajos tan 
empeñosos como la versión del Quijote, las obras 
completas de Santa Teresa de Á vil a, los Sonetos 
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venecianos de Miguel Ángel Asturias, las poesías 
de San Juan de la Cruz (fuera de España en su 
realidad histórica de Américo Castro, obra en co
laboración ). Se trata, que yo sepa, de la única 
traducción completa del Libro de versos en una 
lengua extranjera. Una traducción, y más una tra
ducción,de versos en versos, es una selección, un 
destacar algunos aspectos del texto sacrificando 
otros, cuando resulta absolutamente indispensable. 
Tratándose de un poeta por una parte tan cono
cedor de la forma en sus mejores momentos y tan 
afecto a la escuela parnasiana, y por otra al lema 
'de la musique avant toute chose', ha sido favore
cido por excelencia el elemento rítmico y más, en 
general, musical, aunque la traductora haya re
nunciado a la rima, cuando ello se hacía necesario 
para no sacrificar el sentido. Es sabido que la dife
rencia entre la lengua literaria en verso y la lengua 
hablada es mayor 

1 
en italiano que en español y 

más lo era en tiempos de Silva. De aquí que cuan
do a la doctora Falzone le pareció oportuno, o 
acaso necesario, no vaciló en utilizar un lenguaje 
con la pátina literaria del tardío siglo xvm; una 
traducción exageradamente actualizante hubiera 
sido, en efecto, arbitraria. Silva tiene, en sus mejo
res poemas, una universalidad indudable; pero 
-lo hemos dicho desde el principio - la tiene 
estando en su tiempo, hablando en su tiempo". 
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