
Del 1 \} al 7 de julio de 1985 se celebró en la 
Universidad de los Andes de Bogotá el 459 Con
greso Internacional de Americanistas, certamen 
que se ha venido realizando cada tres años des
de 1875. 

En la in stalación, hecha en el T eatro Colón, 
intervinieron el doctor Rafael Rivas Posada, rector 
de la Universidad de los Andes y presidente del 
459 Congreso, el profesor Malcolm Deas de la 
Universidad de Oxford con la disertación Pasado, 
presente y futuro de los americanistas y el P resi
dente de la República, doctor Belisario Betancur. 

El doctor Rivas Posada agradeció la colabo
ración recibida por parte de algunas entidades 
privadas y resaltó la especial acogida que obtuvo 
por parte del Presidente de la República y la 
UNEsco, que fueron conscientes de la transcenden
cia del Congreso y de la contribución que el mis
mo podía dar para el conocimiento de nuestra 
vida cultural. 

El profesor Malcolm Deas h izo un recuento 
histórico en el cual resumió el sentido y la razón 
del Congreso. Desde un principio la participación 
de Colombia en estas reuniones ha sido muy bien 
recibida. En el primer Congreso de Americanis-
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459 C ONG RES O INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 
tas, reunido en Francia, in tervinieron Ezequiel 
Uricoechea y José María Samper. Uricoechea tras
ladó, en esa oportunidad, una colección de antigüe
dades chibchas, como u"na valiosa contribución al 
mejor conocimiento de nuestro devenir histórico. 

El Presidente de la República, Belisario Betan
cur, expuso en su intervención las inmensas d ifi
cultades que atraviesa el país y su creencia de que 
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ellas se pueden resolver con fórmulas políticas y 
de compromiso. Destacó, del mismo modo, que 
"las utopías americanas tienen un solo nombre y 
un común denominador: la paz, la paz unívoca 
e indivisible, es más que ausencia de conflictos, 
conciencia y comportamiento que presuponen el 
consenso, a escala nacional e internacional, de que 
los propósitos y los procedimientos que rigen la 
alianza de una sociedad de personas o un conjun
to de naciones, son justos". 

Y a hoy nuestra América, manifestó el Presi
dente, "es distinta, menos ingenua y más ambicio
sa. No en el sentido de la ambición dominadora, 
sino en el de la coherencia y la fidelidad a la cul
tura heredada y a la cultura increada que quere
mos configurar". 

Simposios, sesiones generales 
y actividades culturales 

Un total aproximado de 108 simposios se de
sarrollaron en forma simultánea durante el 459 

Congreso de Americanistas. Cada uno tenía un 
coordinador que respondía por la calidad acadé
mica, la orientación y financiación del mismo. Se 
trataron temas relacionados con antropología, ar-



te, economía, educación, filosofía, historia, in
formática, lingüística, política, relaciones interna
cionales, semiología y sociología. 

Numerosas actividades culturales sirvieron 
como actos paralelos al Congreso: conciertos, ex
posiciones, recitales y una interesante muestra fol
clórica colombiana. 

Asistentes al Congreso 

Alrededor de 1.200 investigadores proceden
tes de 54 países y unos 300 profesores e investiga
dores colombianos participaron en el 459 Congreso 
de Americanistas. 

Publicaciones 

Para una mayor orientación del Congreso 
fueron publicados un Libro de resúmenes que in
cluye las síntesis de todas las ponencias enviadas, 
antes del 15 de mayd, por los participantes. Mu
chos ele los conferencistas no asistieron, pero man
daron su trabajo. De otra parte un Programa 
oficial del Congreso indicaba el nombre del sim
posio, su coordinador, los días en que se realizaba, 
el lugar, el nombre de la ponencia y su autor. 

U na selección ele estas ponencias será editada 
por el Banco Popular de Colombia. 

El Instituto Caro y Cuervo 
y el Congreso de Americanistas 

El Instituto Caro y Cuervo participó activa
mente en el certamen americanista. El doctor José 
Joaquín Montes Giralda coordinó el simposio "El 
español de América" y el departamento de dialec
tología presentó una Muestra metodológica y edi
torial del glosario lexicográfico del "ALEe" y un 
anticipo de la obra Muestras del habla culta de 
Bogotá que está actualmente en prensa. 

Del simposio sobre semántica gramatical y 
textual amerindias la señora María Luisa R. de 
Montes ha presentado un pequeño informe que 
publicamos en este número de Noticias Cultura
les; igualmente se publica una reseña del sim
posio coordinado por el doctor Montes. 

El doctor Carlos Valclerrama Anclrade, sub
director del Instituto, presentó la ponencia El 
movimiento neotomista orientado por M onseñor 
Rafael María Carrasquilla en el Colegio del Ro
sario dentro del simposio "El pensamiento latino
americano del siglo xx en relación con la unidad, 
la solidaridad y la integración ele América Lati
na". De esta ponencia publicamos la síntesis que 
hizo el autor para el Libro de resúmenes. 
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EL SIMPOSIO SOBRE EL 

ESPAÑOL DE AMÉRICA 

Dentro del 459 Congreso Internacional de Ame
ricanistas reunido en Bogotá entre el 19 y el 7 de j u
lío de 1985 se realizó un simposio sobre el español 
de América, que a pesar de la ausencia lamentable de 
varios investigadores que habían anunciado su pre
sencia, permitió conocer y discutir una serie de traba
jos de interés, y sobre todo conocerse y estrechar 
vínculos entre investigadores hispanoamericanos. El 
simposio, coordinado por el Instituto Caro y Cuervo, 
departamento de dialectología, se desarrolló durante 
los días 2 y 3 de julio. Resumo en seguida el conte
nido de las di versas ponencias: 

Ju AN M. LoPE BLANCH, Un arcaísmo del español 
dominicano, se refiere a las construcciones desde 
que + verbo de acción puntual en pretérito (Dejó 
de trabajar desde que se ganó la lotería) y desde que 
+ verbo en subjuntivo con valor de futuro (Desde 
que lleguemos a la playa nos bañamos). Presenta una 
serie de testimonios del uso en español antiguo de 
construcciones iguales o similares para sustentar su 

/ o 

caracter arcaiCo. 
ARMANDO Rrco (Universidad del Quindío), Pro

blemas lingüísticos de la sociedad colombiana, trata 
de los problemas planteados en Colombia por la exis
tencia de una lengua dominante ( vehicular), el es
pañol, y de una serie de lenguas vernaculares subor
dinadas y de los fenómenos de diglosia, bilingüismo 
y multilinguismo derivados de esta situación. Toca 
la cuestión de la lengua como vehículo de poder y lo 
ilustra con el caso de la imposición del español en 
América que condujo a la glotofagia o destrucción 
de lenguas indígenas por el español. Se refiere tam
bién a la situación político-administrativa de las co
munidades aborígenes. En la discusión se hicieron 
algunas observaciones sobre la polít ica idiomática del 
imperio español. 

El departamento de dialectología del Instituto 
Caro y Cuervo presentó Glosario lexicográfico del 
ALEe. Muestra metodológica y editorial. Esta muestra, 
que correspondió exponer al suscrito, del trabajo que 
adelanta el departamento de dialectología, hace un 
sumarísimo esbozo histórico del ALEe, destaca su ri
queza léxica y la conveniencia y utilidad de un glo
sario para su más adecuada y fácil utilización. 

ALEXANDRA ÁLVAREZ, Léxico afroamericano en el 
castellano de Venezuela, destaca la poca atención que 
hasta ahora se ha concedido al elemento africano en 
el estudio del español americano, la limitación del 
análisis casi sólo a los aportes léxicos y la importancia 
de investigaciones más detalladas al respecto. Enume
ra y clasifica por campos semánticos una serie de tér
minos de presumible origen africano usuales en V e
nezuela. (El trabajo fue leído por la investigadora 
Paola Bentivoglio.) 



PAOLA BENTIVOGLIO, Función y significado de la 
posposición del sujeto nominal en el español hablado 
en América. H ace una somera revisión de los estudios 
sobre el orden de las palabras en español. En cuanto 
al problem a específico del orden SV o VS (sujeto
verbo o verbo-sujeto) comprueba, con base en mate
riales del proyecto de estudio de la norma culta, que 
el orden S V es en español un rasgo ( d ia) sistemático, 
ya q ue, analizando el fenómeno en diversas ciudades 
hispanohablantes, se advierte que no hay diferencias 
importantes al respecto. 

MERCEDES SEDANo, Análisis de cuatro estructuras 
focalizadoras en el habla de Caracas. L as cuatro estruc
turas analizadas son las cláusulas hendidas (Es el vino 
blanco lo que me gusta) , seudohendidas (Lo q ue me 
gusta es el vino blanco), seudohendidas inversas (El 
vino blanco es lo que me gusta) y con verbo ser foca
lizador (Me gusta es el vino blanco) . L os materiales 
analizados proceden de grabaciones hechas en 1977 a 
setenta informantes caraqueños de ambos sexos. 

PAOLA BENTIVOGLIO y MERCEDES SEDA o, H aber: 
¿un verbo impersonal? Un estudio sobre el español 
de Caracas. Acerca del discutido problema de la plu
ralización o no del verbo haber en oraciones dichas 
impersonales. El objeto de este estudio es doble : "por 
una parte, se aislarán los factores ling üísticos que con
tribuyen a la pluralización, determinando la significa
ción individual y combinada de los mismos ; por la 
otra se establecerán las correlaciones entre esos fac
tores y los factores extraling üísticos estudiados por 
Bentivoglio y Sedano (1984) ". 

JoRGE MoRALEs G . (U niversidad de los Andes) , 
El diminutivo y la noción de enfermedad. U n estu
dio de campo en una pequeña comunidad rural bo
yacense mostró a su autor la alta frecuencia del 
diminutivo en el habla de tal comuni dad, particular
mente en los nombres de alimentos. Como de otra 
parte las enfermedades de q ue m ás se quejan los lu
gareños son las del aparato digestivo, el ponente rela
ciona estos dos hechos para concluír que el abundante 
uso del d iminutivo con nombres de alimentos debe 
explicarse com o recurso mágico, de b(,squeda de em-

El grupo de in\'cstigadores que partir.ipó en el simposio sobre "El 
español de América" cuando visitaba la sede de Yerbabuena. Apa
recen, también, el di recto r, el subdirector y los miembros del 

departamento de d ia lectología del Insti tuto Caro y Cuervo. 
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patía con las sustancias ingeridas a fin de que no 
caus_en daño. 

RAÚL ÁviLA, L as palabras y los niños. Informa 
sobre un proyecto en el que el ponente trabaja en 
Méjico : por medio de composiciones libres pedidas a 
niños de 39 a 69 grado de primaria en todo el país, 
que se procesan por computadora, se recoge y clasifi
ca el léxico usual entre los niños mejicanos. El corpus 
se utilizará para un D iccionario infantil de México 
(DIME) y para mejorar los textos escolares. 

L a destacada investigadora argentina Ofelia K o
vacci present6- una ponencia sobre el Plan N acional 
de Alfabetización del gobierno argentino en la que 
hace una breve historia de los esfuerzos realizados por 
diversos gobiernos desde la independencia, en pro de 
la alfabetización. (L a ponencia fue leída por el inves
tigador argentino Guillermo Ogilvie.) 

El profesor Guillermo Ogilvie ofreció un breve 
informe sobre un interesante proyecto de Atlas lin
güístico-etnográfico de la Argentina en el que se in
cluirán tanto las variantes del español como las 
lenguas indígenas habladas en el país. El ponente hi
zo un breve esbozo histórico de los intentos anteriores 
de descripción de las variantes lingüísticas de la Ar
gentina (para el español, fundamentalmente la obra 
de Berta E. Vida! de Battini). 

T erminada la presentación de ponencias el martes 
3 de julio se clausuró el simposio, y el m iércoles los 
investigadores extranjeros que se habían hecho pre
sentes en él : Paola Bentivoglio y Mercedes Sedano de 
Venezuela, Raúl Ávila de Méjico, Ofelia Kovacci y 
Guillermo Ogilvie de Argentina con la profesora Eu
sebia H. Martín, también argentina pero que asistió 
a un simposio diferente al de español, h icieron una 
visita a la sede del Instituto en Yerbabuena. 

El coordinador del simposio sobre el español de 
América q uiere aprovechar la ocasión de esta noticia 
para agradecer cordialmente a los investigadores que 
nos honraron con su presencia y nos ilustraron con 
sus conocimientos logrando q ue la hispanoamerica
nística tuviera digna representación en el 459 Congreso 
Internacional de Americanistas. 

JOSÉ JOAQUÍN MONTES G. 

* 
, 

SEMANTICA GRAMATICAL 
Y TEXTUAL AMERINDIAS 

Este simposio que tuvo lugar durante los días 
2, 3 y 4 de julio, fue coordinado por la d octora Elsa 
Gómez Imbert, quien actualmente es profesora en el 
posto-grado de etnolingüística de la Universidad de 
los Andes. 

Varias de las ponencias presentadas trataron so
bre el quechua, de tal manera q ue puede decirse que 
h ubo un sub-simposio q uechua : 



LA..WRENCE CARPENTER, Indiana University, U.S.A.: 
"Los postulados quechuas y las implicaciones para el 
desarrollo". Resumen de los postulados de niveles al
tos y bajos que son indicados y marcados dentro de 
la morfología, la gramática y la semántica del que
chua ecuatoriano y sus contrastes con los usados en 
el español de la región. 

WrLLEN AoELAAR, Universidad de Leiden, Holan
da: "Categorías de aspecto en el quechua del Perú 
central". Mediante el análisis de textos narra ti vos de 
varios dialectos quechuas del PerÚ' central, se estable
cen las características semánticas y los factores que 
determinan la presencia de los marcadores de aspec
to dentro de la forma verbal. 

RosALEEN HowARD-MALVERDE, C.N.R.S.: "Referen
cia temporal, espacial y personal en el discurso narra
tivo quechua". Mediante el análisis de un corpus de 
narraciones recogidas en una comunidad campesina 
quechua-hablante de la cordillera central del Perú, 
dialecto huaylas de Conchucos, se estudian la distri
bución y la función de las marcas gramaticales y léxi
cas que aparecen en los relatos cuando se refieren al 
tiempo mítico, al espacio definido domesticado y no 
domesticado y a la intervención subjetiva por parte 
del narrador. 

]ACQUELI NE WELLER, C.N .R.S.: "La expresión de 
la cortesía en quechua". Con datos del quechua ha
blado particularmente en Cuzco, se expone el empleo 
de marcas modales que atenúan la dureza de las ora
ciones imperativas, prohibitivas y admonitivas: -yu-, 
-ri-, -lla-, etc., algunas de las cuales han pasado tam
bién al español hablado en la región: cocinarímelo 
'cocínalo, por favor', prestarímelo 'préstamelo, por 
favor'. 

Sobre el jaqi, M. J. HARDMAN DE BAuTisTA, de la 
Universidad de Florida, U. S. A., presentó su ponen
cia: "Fuente de datos y persona gramatical en jaqi". 
En los idiomas de la familia lingüística jaqi: ay mara, 
jaqaru y kawki, la referencia a la fuente de datos 
(datos testimoniales o evidenciales), implica una pre
eminencia de la segunda persona, es decir, respeto por 
el tipo d e conocimiento que tiene el otro, lo que 
por lo mismo involucra cortesía, así por ejemplo: 
sariwa 'va'; sariw siw 'va (dicen)'; saratayna 'se fue 
(pero no la vi ir)'; sarpacha 'seguro se fue (por las 
evidencias existentes)'; sarchixaya 'puede ser que se 
haya ido (pero no es cuenta mía)'. Naj yamkutuwa 
'tengo hambre (conocimiento personal)'; jumj yam
tamtxi '¿tienes hambre?'; up" yamkimna (dizque 
tiene hambre)'; jiwsj yamkushtuwa jatx 'tenemos 
hambre ¿no?' (conocimiento personal y espero confir
mación personal de ti). 

Sobre idiomas indígenas colombianos se presen
taron dos ponencias sobre leng uas de la familia chib
cha o macro-chibcha, el ika de la Sierra Nevada de 
Santa Marta: "La_ persona en ika" por ]oN LANDABu
RU, C. N. R. S. y jefe del postgrado de etnolingüística 
de la Universidad de los Andes, y el páez, hablado 
en el departamento del Ca u ca: "Tópicos y marcas del 
páez", ponencia presentada por lNGRID JuNG, doctora 
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eri. lingüística por la Universidad de Osnabrück, Ale
mania Federal. 

Otras dos ponencias versaron sobre idiomas de 
la familia tucano oriental, hablados en el Vaupés: 
DAVID WEBER, "Concordancia de sujeto en barasano", y 
ELsA GóMEz, C. N . R. S. en colaboración con STEPEHN
Jm-Ic-JoNES de la Universidad de Cambridge, Inglate
rra: "Besé+ babóo+se: Construcción verbal en bara
sana y tatuyo". Elsa Gómez, coordinadora de este 
simposio se encargó también de leer, en ausencia del 
autor, la ponencia presentada por FRA NCISCO QuEIXA
LÓs, C. N. R. S.: "Dependencia y potencia de la perso
na sikuani", idioma de la familia guahibo hablado 
en los Llanos Orientales. 

Otros idiomas indoamericanos tratados durante 
este simposio fueron: "De lo cinético a lo invisible: 
algunos enfoques barrocos del espacio tiempo en el 
sistema verbal yanomami", ponencia presentada por 
la doctora MATHEI del C. N. R. S.; "The category of 
person and associated semantico-gramar of the Karaja 
pro-nominal system" de DAviD LEE FoRTUNE, coordi
nador lingüístico, S. l. L., Brasil ; SYBILLE TouMr, C. 
N. R. S.: "Mentir en nahuatl"; MrcHEL LAUNEY, C. N . . 
R. S., "Le linguiste 'et le funambule"; PERLA PETRICH, 
C. N . R. S.: "T axonomía culinaria mocho"; ]ACQUES 
GALIMIER, C. N. R. S.: "Entrées lexicales et modeles 
ethnographiques. La structure des champs dérivation
nels en otomi et en mazahua". 

Otras ponencias fueron: A. CAUTY, C. N. R. S.: 
"Sémantique de la mise en signes du n ombre: une 
vision ordinale", y HERMINIA MARTÍN del Centro Ar
gentino de Etnología Americana, quien informó so
bre un proyecto del gobierno argentino relacionado 
con la preparación de un Atlas Lingüístico-Etnográ
fico de Argentina, en el que se contemplarían tanto 
los idiomas indígenas como las variantes del español. 

MARtA LUISA R. DE MONTES 

* 

EL MOVIMIENTO NEOTOMISTA 
' ORIENTADO POR MONSENOR RAFAEL MARIA 

CARRASQUILLA EN EL COLEGIO DEL ROSARIO 

(Resumen de ponencia para el simposio "Pensa
miento latinoamericano del siglo xx", en el 459 Con
greso de Americanistas.) 

El último acto de la actividad filosófica colom
biana en el siglo pasado, con proyecciones en el pre
sente, es el de la restauración tomista. Como precursor 
de este movimiento suele tenerse a Jaime Balmes, 
cuyas obras, desde mediados del siglo pasado eran 
alimento ordinario en los centros educativos católicos 
del país. Esto puede admitirse, siempre y cuando que 
se advierta que Balmes no era ni tomista ni escolástico. 



Joaquín Gómez Otero (1848-1919) , catedrático de 
meta física en el Seminario Conci liar de Bogotá, fue 
el primero que siguió sistemáticamente a Santo T o
más de Aqui no en su enseñanza de la filosofía. Lle
vado al Rosario por el rector Carlos Martínez Silva 
en 1886, Gómez Otero impuso allí al Angélico como 
maestro indiscutible, poniendo así las bases de lo que 
iba a ser gran tradición rosarista. Fruto de su magis
terio son las Philosophiae definitiones, publ icadas en 
Bogotá en 1918. 

Por la misma época en que Gómez Otero lleva
ba el tomismo al Seminario Conciliar y al Rosario, 
llegaron los jesuítas a encargarse del Colegio ele San 
Bartolomé, en el que también impusieron la orienta
ción tomista. A la consolidación del tomismo entre 
nosotros contribuyó no poco la traducción que del 
texto ele Vallet hizo el catedrático de lógica y antro
pología del Rosario, Gabriel Rosas (muerto en 1913) , 
autor :1dcmás de un estudio sobre L eibniz. El jesuíta 
Luis Ortiz, cated rático de San Bartolomé, enriqueció 
la literatura neoescolástica con un t rabajo titulado 
La vida. 

Pero fue monseñor Rafael María Carrasq uilla , 
rector del Rosario a partir de 1891, el más eficaz pro
pulsor del neotomismo entre nosotros. Su magisterio 
oral fue definitivo en este sentido, cuidándose acle
más ele dejar escritas algunas obras muy im portantes: 
Ensayo sobre la doctrina liberal (1895), obra que le 
valió el epíteto de "Balmes republicano", Sobre La bar
barie del Lenguaje escolástico (1912) y Lecciones de 
metafísica y ética (1914). Dentro de la misma orienta
ción está la oración Sobre la libertad, pronunciada en 
1891 por uno de nuestros más grandes oradores sa
grados, Carlos Cortés Lee ( 1859-1928). 

En definitiva, como lo dice Joseph Louis Perrier 
(Revue Neo-Scholastique, Lovaina, mayo de 1910), el 
Rosario fue el más importante centro del renacimien
to tomista en Colombia. De los trabajos publicados 
por ro aristas hay que destacar los siguientes: Apun
tes sobre Balmes (1897) de Luis María Mora, Leo
pardi y la escuela pesimista de Francisco de P. Ba
rrera, El positivismo y la metafísica de Luis F. 
Vergara, La filosofía positivista (1898) ele Samuel 
Ramírez Arbeláez, Ensayo sobre Séneca (1916) de 
Domingo Torres Tr.iana y Apuntaciones a algunas 
teorías bergsonianas (1916) de José Tomás Escallón. 
Por último, a un catedrát ico del Rosario, J ulian Res
trepo Hernández, se deben un texto de lógica (1907) 
y unas Lecciones de antropología (1917) . 

El cuadro quedaría incompleto si no nos detu
viéramos en la R evista del Colegio M ayor de Nues
tra Señora del R osario, números correspondientes a 
los años en que Carrasquilla orientó dicho plantel, 
donde se publicaron trabajos tan importantes como 
el ele Francisco J. Renjifo, La filosofía en Colombia, 
vol. XXVI, correspondiente al año de 1931. 

CARLOS VALDERRAMA ANDRADE 
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, 
LA OBRA HI ST ORI CA 
DEL PADRE CARLOS MANTILLA 

Queremos hacer referencia a la notable ac
tividad desarrollada por el padre Luis Carlos 
Mantilla Ruiz, franciscano, quien en el breve 
lapso de diez años , se ha puesto en destacado 
sitio entre los pacientes cultivadores de las dis
ciplinas históricas, como afortunado sucesor del 
padre Gregorio Arcila Robledo, quien puso su 
alma y su vida en la empresa de hacer luz sobre 
los hechos de la orden franciscana en Colombia. 

La sola relación de títulos es elocuente tes
timonio de lo dicho. 

Unive1·sidad de San Buenaventura : rectores 
-bocetos biográficos- 1708-1975, Bogotá, 1975. 
Cincuenta y una monografías históricas sobre los 
frai les que han estado al frente de la universi
dad bonaventuriana. 

Un franciscano colombiano, obispo de Mé
xico : Fray Mateo de Zamora y Penagos, obispo 
de Yucatán, 1698-7744, Bogotá, Editorial Kelly, 
1979. 

Actividad misionera de los franciscanos en 
Colombia durante los siglos XVII y XVIII: fuen
tes documentales, Bogotá, Editorial K elly, 1980. 
Se reproduée aquí fundamentalmente el manus
crito Misiones de La Santa Provincia de Santa Fe 
o del Nuevo Reino de Granada de la Orden de 
nuestro Padre San Francisco, conservado en el 
Archivo General de la Orden en Roma, y cuyos 
autores son los padres Juan Doblado y Jeróni
mo de Cami no. 

Necrologio de la Provincia Franciscana de 
Colombia, 1900-1980. Son 173 reseñas biográfi
cas de frailes muertos al servicio de la Provincia 
o a el la vinculados en alguna ocasión. 

Notas históricas sobre el desaparecido con
vento franciscano de San Diego de Cartagena, 
Bogotá, Editorial Kelly, 1981. Separata del B o
letín de Historia y Antigüedades, núm. 733, 
abril-junio 1981. 

Fray Gregario Arcila Robledo, historiador 
franciscano, Bogotá, Editorial Kelly, 1983. Se
parata del Boletín de H istoria y Antigüedades, 
vol. LXX, núm. 741. 

Los fmnciscan os en Colombia, tomo I, 1550-
1600, Bogotá, Editorial Kelly, 1984. Obra fu nda
mental para el conocimiento de la historia fran
ciscana entre nosotros, enriq uecicla además con 
gran cantidad ele documentos hasta hoy des
conocidos. 

Origen de las misiones franciscanas en los 
Llanos orientales de Colombia según una rela
ción inédita del siglo XVII ( 1672 ),· Bogotá, Edi
toria l K elly, 1985. El manuscrito original, tam
bién de fray Juan Doblado, se encuentra en la 
Biblioteca acional de Madrid . 



PEDRO IGNACIO 
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolu

ción de honores a la memoria del doctor Pedro 
Ignacio Sánchez hacemos en esta e~trega un bo
ceto de la vida y obra del excelente colaborador 
y gran am1go. 

Pedro Ignacio Sánchez Nieto nació en Bogo
tá en 1920 y fueron sus padres el general Eutimio 
Sánchez y doña Carmen Elisa Nieto de Sánchez. 

Realizados sus primeros estudios en el Colegio 
de la Salle de Bogotá, fue enviado a Bruselas, 
Instituto Saint Michel, donde cursó el bachillerato. 
De regreso al país hizo la carrera de abogado en 
la U niversidacl Externado ele Colombia. 

Después de ejercer algunos cargos administra
tivos en Bogotá y en Santander, y alguno tan 
importante como la rectoría del Colegio de Boya
cá, en Tunja, fue nombrado primer secretario de 
la Embajada de Colombia en Suecia y posterior
mente, en 1951, cónsul en Gotemburgo. Su larga 
temporada en el país nórdico (9 años) no fue de
saprovechada por el doctor Sánchez, pues tomó 
allí un curso L' education coperative, "Komsum 
Skola" en Chalmers Institute de Gotemburgo. 

En 1960 regresó a Colombia y fue nombrado 
Secretario de Educación del Departamento del 
Meta, encargado durante algún tiempo de la Se
cretaría de Gobierno. 

Su brillante desempeño en la docencia y en la 
administración hizo que fuera llamado al Minis
terio de Educación Nacional, del que fue Director 
de Personal y Secretario General de 1964 a 1967. 

6 

.¡ 
, 

SANCHEZ NIETO 
Jubilado ya ele los cargos oficiales, siguió ejer

ciendo el profesorado en la educación privada 
en varios planteles. 

Pero la vocación de Pedro Ignacio lo llevó 
siempre a buscar el campo de la investigación li
teraria. De ahí que se vinculara al Instituto en el 
que se le confió, como primer trabajo, la prepara
ción de una ed ición anotada y vulgarizada de El 
Antijovio de don Gonzalo Jiménez de Quesada, 
proyecto que el Instituto acariciaba de tiempo 
atrás en espera de encontrar la persona a quien 
confiarlo. El doctor Sánchez se dedicó de lleno a 
esta tarea, puso en ella todo su entusiasmo y logró 
dejarla terminada con indudable competencia. La 
publicación de esta importante obra está prevista 
por el Instituto para dentro de poco tiempo. 

Pedro Ignacio captó sin esfuerzo el espíritu 
de trabajo y de solidaridad que ha reinado en la 
institución desde su fundación. De ahí que la Di
rección le solicitara otros servicios de gran respon
sabilid-ad como fueron la dirección de esta revista, 
la decanatura del Seminario Andrés Bello, la 
sindicatura del Instituto, y fina lmente se le nom
brara investigador titular con la concreta misión 
de rescatar un manuscrito inédito, conservado en 
la Biblioteca N acional. Fue esta su última tarea 
que no alcanzó a terminar. 

La modestia y discreción de su carácter aleja
ban a Pedro Ignacio del bombo publicitario y de 
ahí que sea poco lo que de él nos queda en letras 
de molde. Sin embargo, su producción no es poca. 
Visitas a Dionisia es un librito en prosa en el que 



se describe a un muchacho de nuestro medio con 
aspiraciones ele letrado. Es una lectura amena, de 
rico léxico, que revela el temperamento y la for
mación cultura l de su autor. Se publicaron tam
bién en diversos medios Breves reflexiones sobre 
nuestra educación, discursos y artícu los varios so
bre educación, literatura y crítica. 

Pero nuestro amigo llevaba muy honda la 
vena poética desde su temprana juventud, aunque 
un cierto pudor de autocrítico lo hacía guardar ' 
en secreto sus producciones líricas. Sólo en 1949 
se publicaron en la prensa bogotana siete sonetos 
de corte clásico: Tu sitio, Abandono, Olvido, Se
Hora, Ceniza, Retorno y Crepúsculo. El comenta
rista decía: "Se trata de un nuevo poeta, un poco 
desconocido de los grandes tinglados de la publi
cidad, pero rico en calidad estética, en don poéti
co, en fuerza expresiva". 

Inéditos quedan numerosos poemas que deno
tan su fina sensibilidad y rico manejo de la ex
presión poética. 

Un episodio de contornos novelescos vivió el 
doctor Sánchez cuando su pequeño hijo de S años 
fue raptado subrepticiamente por su m adre de 
nacionalidad sueca y llevado a su país. El hecho 
le produjo al inconsolable padre un tremendo do
lor moral del que fuimos testigos sus más Íntimos 
amigos. 

Un día, sin embargo, a fines del pasado año, 
tuvo el gozo de volverlo a ver, ya hombre madu
ro, para oírlo hablar, como había escrito en el 
poema Sinfonía del hijo y de la patria, "con mi 

" voz en su voz . 

En ese mismo conmovido canto hay un pre
sentimiento trágico: "Un día moriremos, nos fu
garemos sin quererlo". 

Y esa muerte indeseada lo asaltó una maña
na fría en camino de nieblas traicioneras. 

En compensación de esa dura prueba de sus 
años de juventud, tuvo la fortuna Pedro Ignacio 
de hallar otra mujer, alma gemela de cultura y 
bondad, que alivió con su amor y sus cuidados 
la última etapa de su vida. Con ella tuvo un nue
vo hogar que lo estabil izó sentimentalmente como 
había encontrado en el Instituto el centro de sus 
inquietudes intelectuales. 

Sus compañeros todos lamentamos profunda
mente la desaparición del amigo franco y cordial, 
del caballero irreprochable, .del animoso colabora
dor de todas las horas y hacemos llegar a su viuda 
y a sus familiares la manifestación de nuestra más 
sincera condolencia. 
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AL SU B IT O MO RIR 

Se nos fue Pedro Ignacio sin despedirse. El 
viernes anterior a su deceso llegó -como todos 
los días- al filo de las nueve de la m añana. Se 
dirigió a la cafetería, se sentó a la mesa donde solía 
hacerlo - junto a la ventana que da sobre el cés
ped-, pidió un tinto, prendió su pipa (empeder
nido fumador, el médico le había sugerido dejar el 
cigarrillo) y empezó a degustar despacio la bebida. 
Cuando la hubo terminado, pagó la consumición 
y abandonó el recinto. Caminó por el corredor, 
erguido y elegantemente vestido, llegó al vestíbulo 
de la edificación y empezó a ascender los pelda
ños para dirigirse a su oficina, situada en el se
gundo piso. Frente a su ventana tenía una avenida 
de urapanes y al oriente las pardas colinas con sus 
cambiantes tonos de verde. 

Se sentó en la silla giratoria, abrió su cartapa
cio, tomó algunos papeles que desperdigó sobre 
el escritorio y comenzó a leerlos. Unos meses an
tes, cuando Pedro Ignacio arribó a Y erbabuena 
como investigador, se le encomendó la edición 
crítica de una obra de la literatura colonial y en 
ella venía empeñado de tiempo atrás. 

Tomó luego la lupa (la fotocopia de la obra 
está plagada de caracteres minúsculos) y comenzó 
la diaria y fatigante tarea de transcribir en má
quina aquellos renglones del libro tres veces secu
lar. Así le sorprendió la hora de almuerzo. Des
cendió por la escalera a las doce y treinta y se 
dirigió a la cafetería. Doña Anita, solícita y servi
cial, le había aderezado una frugal comida: fruta 
y un pedazo de pescado cocido. De cuando en vez 
a lgo de ensalada (le habían prescrito una dieta 
rigurosa ). 

Consumado el yantar, salió a caminar como 
tenía por costumbre. Escogió esta vez la antigua 
carretera central que serpea perezosa en la atonía 
de la tarde. Pero un kilómetro adelante se detuvo 
y resolvió más bien subir a la cancha de fútbol y 
observar por algunos momentos el encuentro que 
se estaba disputando. Dio la vuelta al gramado y se 
internó, con la pipa en la boca, en el bosqueci
llo cercano a la colina. Llevaba las m anos atrás y 
la mirada pensativa. El sol de la una de la tarde 
brillaba enceguecedoramente. El. cielo era una in
mensa turquesa por donde se deshilachaban te
nues unas nubecillas ligeras. 

Retornó lentamente. En el camino de regreso 
charló con un par de amigos y con ellos comentó 
sobre el libro que tenía entre manos. A la una y 



cuarenta ingresó a su oficina y allí permaneció un 
buen rato. Mediada la tarde, algo que nunca ha
cía, visitó en los cubícu los a tres de sus compañe
ros. Departió con ellos, contó un par de chistes y 
volvió a su trabajo. A las cinco de la tarde salió 
pasitamen te, sin decir nada, erguida la plateada 
cabeza, con su caminar elegante y elástico. Abrió 
la portezuela de su carro, prendió el motor y 
abandonó Yerbabuena como todos los días. Pero 
esta vez para siempre. 

Fue la última ocasión en que lo vimos. El 
martes reposaba en su ataúd . Un accidente de 
tránsito le tronchó la vida, le rompió en mil pe
dazos su existencia. Su bonhomía. Su presencia 
física, su personal encanto. Le segó de un tajo sus 
lacerantes recuerdos. Sus ilusiones, sus fantasmas y 
sus sueños. Algo de nosotros también se despedazó. 

JAIME BER 1AL LEO TGóMEZ 

Bogotá, 26 de junio de 1985 

Señor d octor 
R AFAEL T oRREs Q u i N TERo 

Di rector del Insti tuto Caro y Cuervo 
E. S. M. 

E stimado doctor y amigo: 

M e permito tran scribirle a continuación la pro
posición aprobada por nuestro Inst ituto en su junta 
ordinaria del 24 de los corrientes: 

" L A A c ADEMI A CoLOlllBIAl'\A DE L A LE GU A corres
pondiente de la Real Española 

"Saluda al Director del Instituto Caro y Cuervo, 
doctor Rafael Torres Quintero, y le expresa sus senti
mientos de condolencia por el fallecimiento del doc
tor Pedro Ignacio Sánchez, investigador de esa enti
dad y decano del Seminario A ndrés Bello, quien 
como Embajador de nuestro país en Suecia y como 
Secretan'o General del Ministerio de Educación se 
distinguió por su eficiencia, caballerosidad y espínút 
de servicio. 

"Copia de esta proposición será enviada al Direc
tor del Instituto Caro y Cuervo, a la señora Suzette 
R obayo de Sánchez y demás familia". 

Sin más, por lo pronto, y uniénd o me al d uelo 
que embarga al Instituto Caro y C uervo por la pér
dida de uno de sus más val iosos colaboradores, quedo 
de usted cordial amigo y deseoso servidor, 

H oRACio BEJ ARAt\'O D ÍAz 

Secretario 

.,,_,,_,,_.¡_, ,_, ,_,,_,,_,,_,,_,,_, ,_,,_,,_,,-._,,_, ,_,,_,,_,,~ 
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Bogouí. junio 19 

Rafael Torres Quintero 
y demás miembros 
Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá, C und. 

Exprésole mis más sinceras condo
lencias. Cordial saludo. 

DoRIS EoER DJ.:: ZAMBRANO 

Ministra Educación Nacional 

• 
llogotá. ¡umo 19 

Rafael Torres Quintero 
y demás miembros 
Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá, C und. 

Profundamente conmovida por Ja 
muerte de ilustre compañe ro, mani
fiéstole mis más sinceros sentimientos 
de pesar. 

CARM EN I NÉS CRUZ 

Asesora Mi nistra Educación Nacional 

• 
Bogotá, junio ] 9 

Rafael Torres Quintero 
Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá, Cund. 

Lamentamos desaparición distingui
do profesor Pedro Ignacio Sánchez 
quien tuvo lazos amistad, colabora
ción Icetex becarios gobiernos extran
jeros. Cordialmente. 

J AIME BARRERA P ARRA 

Subdirector Operativo lcctcx 

• 
13ogotá. junio 24 

Doctor Rafael Torres Quintero 
Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá, Cund. 

Reciban mis sinceras condolencias 
fallecimiento doctor Ignacio Sánchez 
ilustre miembro esa institución. 

TuLIA Rmz DE I BARRA 

l cctex 

• 
Bogotá, junio 2 1 

Doctor Rafael Torres Quintero 
Director Instituto Caro y Cuervo 
Bogotá, Cu nd. 

Lamentamos irreparable pérdida 
doctor Ignacio Sánchez. Sentidas con
dolencias. 

F uNC IONARIOS DIVISIÓN DJ.:: BEcAs 
Y PRoGRAMAS EsPECIALES 
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FALLECIO EL DOCTOR 
FERNANDO RIVAS SACCONI 

El pasado 9 de julio falleció el doctor F ernando 
Rivas Sacconi, hermano del doctor José Manuel Rivas 
Sacconi, director de este Instituto por muchos años y 
actualmente su Presidente Honorario y Presidente de 
la Junta Directiva. D on F ernando nació en Bogotá 
el 4 de junio de 1922 en el hogar de don José María 
Rivas Groot y cÍoña Francesca .dei Conti Sacconi. Rea
lizó estudios secundarios en el Instituto Massimo de 
Roma, en el Colegio de San Bartolomé y en el Cole
gio del R osario de Bogotá. D octor en Ciencias Eco
nómicas y Jurídicas de la Pontificia Universidad Ja
veriana. Su tesis de grado se tituló H acia una nueva 
ciencia política. 

El doctor Rivas ejerció el profesorado en el Gim
nasio Campestre (1946-1949), en el Liceo de Cervantes 
(1949-1953), en el Colegio D epartamental de la Mer
ced (1953), en el Centro de Servicio Social (1949), en 
la Pontificia Universidad Javeriana (1949-1951) y en la 
Universidad Nacional de Colombia (1950-1951). Asís-
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tió como profesor invitado a la Universidad de Ala
barna, Estados Unidos (1951-1952). 

Ocupó importantes cargos; entre ellos tenemos: 
Adjunto a la Embajada ante la Santa Sede (abril de 
1944), Director de Bellas Artes del D epartamento 
de Extensión Cultural del Ministerio de Educación 
Nacional (1948); abogado coordinador de la Asocia
ción Colombiana de Pequeii.os Industriales (1952); 
delegado al Congreso de la Modern Languages 
Association reunido en Atlanta, Estados U nidos, en 
noviembre de 1951; delegado a la Segun da Conven
ción Anual sobre el Caribe reunida en Gainsville, 
Estados Unidos, en diciembre de 1951 y delegado a la 
Reunión de Universidades del Sur, reun ida en New 
Orleans en mayo de 1952. Ocupó también la subdi
rección del F ondo Universitario Nacional y de 1956 
a 1957 fue director de la Biblioteca Nacional de 
Colombia. 

En 1960 el doctor Fernando Rivas fundó el L iceo 
de Castilla, plantel de educación secundaria. En 1968 
viajó a Europa y aprovechó esa oportunidad para 
hacer labor de difusión de la realidad y la cultura 
colombianas. En 1948 había sido nombrado auxiliar 
del Instituto Caro y Cuervo, por decisión espontánea 
y sorpresiva del Ministro de Educación Nacional, car
go que no aceptó por su vi nculación de parentesco 
con el director del Instituto y en 1955 no aceptó la 
rectoría de la Universidad del Cauca. 

Dictó conferencias en la Biblioteca Nacional, en 
el Museo Nacional, en el T eatro Colón y el Centro
Americano de Bogotá. En Tulane University, New 
Orleans, dictó una conferencia sobre el tema "Reali
dad latinoamericana en sus aspectos jurídico, interna
cional y cultural" y en el Centro d'Azione Latina en 
Roma sobre la realidad y la cultura colombianas. 

Colaboró en El Catolicismo, La Razón, Revista 
de América, Revista Javeriana, El Pregón Dominical, 
Revista de las Indias y El Siglo. Entre sus publicacio
nes más conocidas están: Existencia de la política 
internacional de Colombia (1949), Pintura y poesía 
(separata de la Revista de las Indias, Bogotá, 1948) y 
la versión castellana de La existencia en Santo Tomás 
de Aquino, conferencias pronunciadas en Bogotá por 
Etienne Gilson en abril de 1956. Las "Palabras limi
nares" por Fernando R ivas Sacconi, están fechadas en 
Bogotá, en noviembre de 1956. 

F ue miembro de la Modern Languages Associa
tion de los Estados U nidos, de la H ispanic Society of 
America (honorario), del Instituto Colombiano de 
Cultura H ispánica y del Instituto de Estudios Histó
ricos Fernández de Oviedo (sección colom biana). En 
1958 fue condecorado por el gobierno de Espaii.a con 
la Orden de Alfonso X el Sabio. 

El Instituto Caro y Cuervo y Noticias Culturales 
lamentan el fallecimiento del doctor Fernando Rivas 
Sacconi y hacen llegar su más sentida expresión de 
condolencia al doctor José Manuel Rivas Sacconi y 
a su distinguida familia. 
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DON MARCO FIDEL SUAREZ, 
CRÍTICO LITERARIO 

Lector infatigable, ávido apuntador como lo era 
Shakespeare de gruesas palabras, de sabrosos modis
mos, de sabios y donairosos refranes salidos de la bo
ca maldiciente de los arrieros o de las jocundas bocas 
de los venteros y de las maritornes, don Marco los 
estudiaba luego a la luz de su ciencia gramatical en 
medio del silencio de su bien abastecida biblioteca, 
para engarzarlos más ta rde en el rúti lo cintillo de 
su prosa. 

Porque don Marco por virtud de su ciencia co
mo Cervantes por el genio del~idioma, se tenía bien 
sabido que el pueblo es un hontanar del casticismo 
y un remanso de la tradición, y que las grandes fábu
las, mitos y leyendas redivivos en las obras clásicas, 
no sólo pertenecen a quienes las supieron eternizar 
por medio de la escr itura culta, sino también al pue
blo que las concibió y las balbució ; al pueblo anóni
mo, suelto, robusto, deslenguado pero lleno siempre 
de imaginación, gracia y vitalidad. 

L as Academias de la Lengua, guardianas del pa
trimonio idiomático, plenas de prudencia, sabiduría y 
erudición, entre las muchas cosas excelentes de que 
se ocupan, está la de limpiar, estudiar e incluír final
mente en el diccionario, los vocablos consagrados por 
el uso y el capricho de las gentes que no saben leer. 

Como un recursivo maestro del idioma nuestro 
campesino expresa su pensamiento Íntegra y fielmen
te en coplas, adagios y paremias que son ejemplo de 
concreción y sobriedad. Podrá pecar a menudo contra 
el régimen gramatical, pero en cambio logra hacerse 
entender a cabalidad y expresa lo q ue siente y piensa 
con una donosura y diafanidad que pasman. 

El refrán popular que salta a cada paso en la pro
sa a veces mordaz y siempre ágil y amena de don 
Marco, es el compendio de muchas experiencias, la 
síntesis d e la común observación, la aleación de pen
samientos múltiples, la argamasa donde se compactan 
el idioma y la popular sabiduría originada en una 
poderosa intuición de la vida. Y o me atrevo a decla
rar q ue buena parte de los filósofos de ayer y de hoy, 
no han hecho otra cosa distinta de plagiar la filosofía 
popular y retocar y vestir pomposamente el tosco' pe
ro siempre estable y verdadero pensamiento anónimo. 

Beben arteramente los refranes que exteriormente 
desprecian, y los devuelven después descuartizados en 
largas y obscuras d isquisiciones y perífrasis, haciendo 
pasar por propio lo que durante millares de años, 
millones de hombres han pensado. Acontece en nues
tras sociedades actuales el fenómeno que en el si
glo u se cumplía según la observación de L uciano de 
Samosata, aquel famoso satírico griego q ue tanto in
fluyó y hubo de enseñar a don Marco: 

"Los arrogantes - dice el escritor pagano-, los 
ricos y los soberbios, no ad vierten las más delicadas 
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MARCO FID EL SUÁREZ 

sentencias de los pobres, los más agudos dichos de 
los necesitados y menesterosos, aunque se desvelan 
harto en culparles las acciones y en perseguirles". 

D on Marco Fidel Suárez no fue un crítico lite
rario de profesión como en España lo fueron Menén
dez Pelayo o Clarín, y entre nosotros Antonio Gómez 
Restrepo y Baldomero Sanín Cano, pero conocía muy 
bien los secretos y dificultades del oficio y en los nu
merosos prólogos que escribió, y a lo largo de esa 
enciclopedia que forman sus Sueños, se encuentran 
aquí y allá preciosas y oportunas disquisiciones esté
ticas, y exégesis de libros y a.\Jtores que le dan de 
sobra el título de crítico literario. Fue, como sabemos, 
un admirable com pulsador de los clásicos en sus idio
mas originales y un benedictino buceador de giros y 
expresiones castizas: los dos Luises, el padre Fonseca, 
los autores de la Celestina y el Quijote, Mateo Ale
mán, Jovellanos y Quevedo fuero n, entre otros, los 
escritores de su devoción, y gracias en buena parte a 
don Marco los colombianos de hoy leemos y com
prendemos a d ichos clásicos mejor, y hasta les saca
mos más regusto y utilidad. 

Y es porque el crít ico, ante todo, tiene esta misión 
esencial: descubrir a los lectores la escondida técnica 
de un autor o de una obra. Comunicarles luego las 
ideas y las emociones suger idas por el examen de la 
obra y darles, además, la preparación y la sensibilidad 
suficientes para adm irar lo q ue hay de bello en la obra 
criticada y enseñarles a comprenderla mejor. 

Todo eso lo hizo don Marco con sus dilectos 
clásicos. Y lo que es más provechoso para nosotros 
todavía: nos enseñó con el ejem plo de su ático, grácil 
y ond ulante estilo, a enamorarnos para siempre de la 
sobriedad, de la exactitud, de la tersura, de la senci
llez de la forma, de la plasticidad y armonía de las 
palabras que son las virtudes necesarias e imprescin
dibles de las obras eternas, y de los autores cuyos 
nombres - como el de don Marco- recordaremos 
siempre con beneficio, con admiración y con respeto. 

VtCENTE LAND1NEZ CASTRO 



MIGUEL ANTONIO CARO: 

LATINISTA, PENSADOR ACERCA 
DEL ESTADO Y ENSAYISTA 

Versicín directa del alemán, por Rubén l'áez Patiño, de un a 

parte dol capítulo Ideal rmd Rcalitiit del libro de THoMAs CHAI

MOWJCZ P>·eilreit und Gleicbgewicht im Denken Montesquieu.i 1111tl 

Burkes fLibutad y equilibrio en d pensamicmo de Montc.<quieu y 

flurke]. Viena, Spri nger-Verlag, 1985. pág,. 13 1- 142. 

Las premisas sociales y sociológicas a menudo al
tamente complicadas de la formación de los partidos 
se pueden seguir en el ejemplo de un país latinoame
ricano, que ciertamente es representativo, no de todos 
los países de Latinoamérica, pero sí de la mayor parte 
de ellos : Colombia. Detrás de las circunstancias so
ciológicas de los partidos políticos, que por muchos 
aspectos se componen de alianzas familiares y se ase
mej an a las facciones romanas de la república, en una 
modalidad difícilmente concebible para el europeo y 
el norteamericano (que de todas maneras puede en
contrar fenómenos parecidos en la act ividad política 
de los Kennedys), se oculta una oposición espiritual 
que se arraiga profundamente en la historia política de 
ese país; el conflicto entre la doctrina de la Iglesia 
de una parte, una co ncepción del derecho, la socie
dad y el Estado, ta l como se encuentra en Burke 
quien vuelve a tomar el antiquísi mo tema del hombre 
como zoon politil(on, según la cual, el hombre fue 
plasmado por el C reador como un ser social y él se 
une con sus semejantes, no como Hobbes, Locke o 
Rousseau suponen, porque ello es útil, sino porque 
él fue dotado por el Creador con esta disposición. 
Por el otro lado se encuentra el punto de vista, según 
el cual, el hombre en alguna época, por motivos de 
utilidad, para protegerse, ha celebrado un pacto con 
sus prójimos (Ernst Cassirer, Vom Myth os des Staates, 
Zürich, 1949, 213 ss.; Die Philosophie der Aufkliirung, 
Tübingen, 1932, 339 ss.). Es el punto de vista de los 
liberales doctrinarios en toda su historia. 

Miguel Antonio Caro latinista, pensador acerca 
del Estado y ensay ista a quien uno puede contar, sin 
equivocarse, entre las personalidades más importantes 

interesante la figura del que más tarde fue presidente 
de Colombia (1894-1898) es el hecho de que él no se 
refiera esencialmente a Aristóteles o a Cicerón o a 
Santo Tomás de Aquino, sino que presenta a Mon
tesquieu como el principal adversario de las tesis uti
litaristas de Hobbes y Bentham. En esto se apoya él 
sobre un pasaje del Espfritu de las leyes (1, 2) que 
contiene una crítica de la teoría del contrato de Hob
bes (en la form a del sometimiento) . Montesquieu 
dice de Hobbes que él confunde el estadio siguiente 
al surgimiento de la sociedad humana con sus causas, 
una noción altamente significativa: "Pero no está bien 
que se atribuya a los hombres, antes del estableci
miento de las sociedades, lo que no puede sucederles 
sino después de este establecimiento". Miguel Anto
nio Caro enfrenta la opinión de Montesquieu según 
la cual , "el hombre nace y pasa la vida en el seno 

y de más relieve que ha producido el conservatismo 
latinoamericano, ve bajo esta luz el conflicto funda
mental de la historia colombiana (Miguel Antonio ./ 
Caro, Obras, vol. l , Bogotá, 1962, con un estudio pre
liminar de Carlos Valderrama Andrade, especialmen-

MIGUEL ANTONIO CARO te Estudio sobre el utilitarismo). Lo que nos hace tan 
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de la sociedad" a aquella afirmación de Hobbes se
gún la cual el hombre es solamente "sociable por 
accidente" (Miguel Antonio Caro, Obras 1, 133). 
D ios es para Caro la única fuente del derecho, el Es
tado y la sociedad: Non est potestas nisi a Deo (ibid., 
141). Montesquieu fue, según esto, interpretado en el 
sentido de Aristóteles, Cicerón y Burke. En lo refe
rente al problema del Contrato social Caro está cerca 
de la tradición que encarna Burke. El erudito filósofo 
e historiador Carlos Valderrama Andrade (miembro 
del Instituto Caro y Cuervo, como hace años lo fue 
también el ilustre latinista de la Universidad de Sala
manca, don Pedro Urbano González de la Calle, cu
ya Literatura romana es traducción de la Romischen 
Literaturgeschichte de Friedrich Leo, 1950) ha pre
se~tado en su obra El pensamiento filosófico de Mi
guel Antonio Caro (Bogotá, 1961, passim) el pensa
miento fi losófico-político de Caro hasta en sus últimas 
ramificaciones y ha dado una imagen concreta de una 
posición espiritual, que se debe conocer si uno quiere 
comprender la esencia de los partidos de este Estado la
tinoamericano, Colombia (y con esto, de algunos otros 
Estados de Latinoamérica). La teoría del contrato de 
Hobbes, opina Caro (y según nuestra opinión, tam
bién las teorías similares de Locke, Rousseau y Jeffer
son) , lleva bajo el influjo del utilitarismo a una "aso
ciación facticia"; no es la "benevolencia" sino el odio 
el que mantiene unidos a los hombres que de esta 
manera se han coaligado. Ciertamente las tesis de un 
Tomás H obbes y de un Jean Jacques Rousseau son 
de muy diferente clase; ambas llevan sin embargo a 
un resultado parecido, a un sometimiento según el 
modelo del pactum subjectionis en Hobbes y a la su
jeción bajo la volonté générale en Rousseau. Las ideas 
obran durante largo tiempo como arroyuelos subte
rráneos que se unen en determinadas oportunidades 
y que aparecen en la superficie .c;omo una poderosa 
corriente para luego cubrir las tierras. Toda gran lu
cha en la vida de los Estados se desarrolla primero y 
principalmente en un plano espiritual, y en el Virrei
nato de la Nueva Granada existieron de manera simi
lar a la del mundo antiguo todas · las premisas para 
un desarrollo de este género. La vida espiritual en el 
virreinato fue extraordinariamente vivaz. En el año 
1623 los jesuítas fundaron la Universidad Javeriana, y 
en 1653, los dominicanos el Colegio Mayor del Rosa
rio; ambos existen hoy todavía (ibid., 94) . La Philo
sophia Thomistica de Antonio Goudin (1639-1695) 
fue una de las obras que entonces servían como ma
nuales en estas universidades. Ya hacia la mitad del 
siglo xvm la filosofía escolástica retrocedió a un se
gundo plano y las ciencias naturales ocuparon su 
lugar cada vez más. Ciertamente en las universidades 
católicas se trató de conservar la filosofía tradicional 
pero había de todas maneras una apertura a lo nuevo. 
E l importante botánico y matemático José Celestino 
Mutis enseñaba en el Colegio Mayor del Rosario. El 
arzobispo y virrey Caballero y Góngora (1782-1788) 
estableció en 1783 la famosa Expedición Botánica 
(ibid., 95) que dio su contribución a las corrientes es-
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pirituales. U na ciencia nueva había entrado y, a pesar 
de todas las objeciones que se hacían por parte de la 
Iglesia, fueron miembros del clero los que colabora
ron en darle su forma a esta ciencia, entre ellos el 
Padre Provincial de los franciscanos Antonio Gómez 
(ibid., 95). En su estudio detallado a la vez que pa
norámico sobre Miguel Antonio Caro, Carlos Val
derrama Andrade ha presentado también las grandes 
corrientes espirituales que actuaron en el siglo x1x, 
como el idealismo alemán o el positivismo de Comte. 
Surgió un "piélago de ideologías en q ue combinaban 
por partes iguales el utilitarismo de Bentham y el 
utopismo social de Fourrier, el individualismo anar
quista de Proudhon y el liberalismo ecléctico de Spen
cer con las ideas de la Enciclopedia y las más extrañas 
doctrinas espiritistas, deístas y evolucionistas" (Jaime 
Jarami llo Uribe, citado por Valderrama Andrade, 96). 
Siguió "una aversión instintiva por la metafísica. To
do era vaguedad de pensamiento, imprecisión, uto
pías" (Valderrama Andrade, pág. 96). En lugar de 
la metafísica apareció la nueva teoría del Estado y 
de la sociedad, enraizada en este mundo y que exigía 
que se la reconociera en forma apodíctica. Los nue
vos principios fundamentales q ue Burke había llama
do ya metafísica aparente, abstracciones, en sus Re
flections, tenían naturalmente sus opositores. Balmes 
y Donoso Cortés surgieron como elocuentísimos de
fensores de la filosofía tradicional; el segundo de ellos 
como adversario de una filosofía fundada únicamen
te en la razón humana, "independiente de Dios, sin 
el auxilio de Dios" (ibid., 84-87) . También ellos fue
ron leídos en Latinoamérica y sus obras encontraron 
eco en el pensamiento de importantes personalidades 
de la vida política y cultural. 

Thom as Chaimowic::: es actualmente profesor de 

la Universidad de Salzsburgo, donde dicta conferen. 

cias y seminarios en las facultades de derecho (filo

sofía política de los siglos X V a XVIII } y filosofía 

(departamento de filología latina e instituto de histo

ria romana). Trabaja además activamente en favor de 

la causa monárquica en Austria. Es asesor del pre

tendiente al trono imperial de A ustria y preceptor del 

archiduque Karl. Doctot· en filosofía y letras de la 

Universidad Javeriana, donde se graduó en 1949 con 

la tesis La estabil idad del gobierno romano. Dos en· 

sayos: l. Las guerras púnicas y la crisis constitucional 

de la república romana. 11. La crisis del Principado. 

En la Escuela Normal Superior de Bogotá había 

sido discípulo del doctor Rudolf H ommes, sabio pro

fesor alemán cuyo magisterio muchos 1·ecuerdan. 



FRAGMENTO DE UNA CARTA DE DON JOSÉ MANUEL MARROQUÍN 
DIRIGIDA AL AUTOR DEL PRÓLOGO DE SUS "OBRAS ESCOGIDAS"* 

(NoTA. Esta carta fue d irigida a don José Caicedo Roj as, 
autor del prólogo a las Obras escogidas en prosa y en verso, 
publicadas e inéditas, de JosÉ MANUEL MARROQUÍN, ordenadas 
por los redactat·es de "El Tradiciotlista", con utz prólogo de 
los mismos. Bogotá, Imprenta y Librería de "El Tradicionis
ta", 1875, XIII, 254 págs. Cfr. JosÉ MANUEL MARROQUÍN, En 
familia. Edición, introducción y notas de Ricardo Pardo, Bo
gotá, Instituto Caro y Cuervo, Biblioteca Colombiana, XXIII, 
1985, pág. 303). 

... Voy a escribir a U. ¿sabe U . qué? Nada me
nos que mis memorias. Leyéndolas verá U. lo que es 
mi literatura. 

A mí me vino temprano la afición a leer; pero 
como no leía sino por pasatiempo, buscaba entre los 
libros que había en casa los más entretenidos. Así di 
con el Quijote, la Conquista de Méjico, de Solís; la 
Vida de Cicerón traducida por Azara, la Biblioteca 
selecta de literatura española, las obras de D. Leandro 
de Moratín y las de D . Tomás de lriarte. Acababa de 
leer esta serie de libros, y la volvía a empezar como 
si no hubiera más libros en el mundo. A esto queda
ron reducidos todos mis estud ios sobre la literatura 
española. No fueron más extensos los que hice sobre 
los clásicos latinos, porque en el Seminario de Bogo
tá, que fue donde hice mis estudios de latinidad, los 
maestros se mudaban con frecuencia. El último que 
tuve, esto es, el octavo o noveno, era malo; y nunca 
se había empeorado en la clase en cuanto a calidad 
del catedrático. 

Pero debí empezar diciendo que antes de entrar 
al Seminario, había yo pertenecido a la 3'.1 Casa de 
educación, o sea al Colegio de D. Mateo Esquiaqui. 
Era en él maestro de cachifa, que no de latinidad, 
D. Pascual Sánchez, que nos hacía dar las lecciones a 
tomadores; que nos hacía explicaciones a gritos, lle
vando el compás con la férula y dando con ella terri
bles golpes sobre la mesa, y echándonos traducción 
de las Fábulas de Fedro, traducción que los estudian
tes dábamos soplándonos por el comento. En lo mejor 
de la cachifa estaba yo cuando tuve una quimera con 
un patán que le alzaba los fuelles a D. Pascual y que 
me levantó ante él un falso testimonio. D. Pascual, 
sin averiguar la cosa, me mandó pasar al rinc6n; y yo, 
siguiendo el ejemplo del novicio de S. Agustín que 

Estando para 
Y habiendo de, 
Se alzó las fa ldas 
Y echó a correr, 

puse pies en polvorosa, me arregacé el capote, y 
dejando el sombrero, el Nebrija, el F edro, el Arte 
explicado y el Masústegui, salí corriendo para casa. 

• Copia autógrafa en el libro de manuscritos Los Marroquines . 
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D. Pascual le ordenó a un patán, que se llamaba César 
V ásquez, que me siguiera y me atrapara; unos pocos 
pasos antes de la puerta del colegio, viéndome perdi
do, me eché al suelo en cuatro pies ; Vásquez tropezó 
conmigo y cayó; yo salté por encima de él y seguí 
para casa, no sin la viva aprensión de que todos los 
habitantes de la ciudad tenían fijos los ojos en mí y 
se q uedaban pasmados al verme sin sombrero. Con 
este motivo fui sacado de la }l Casa de educación y 
destinado . . . ¿a que no adivina U . a q ué? - ¡Al 
estudio de la pintura! - Esto no necesita comenta
rios; pero si los necesitare, yo le mostraré a U. una 
Dolorosa al óleo (quizá mi obra maestra) que es el 
mejor comentario. Año y medio permanecí cultivan
do el arte sin que ni D. Simón Cárdenas, ni D . Vic
torino García, ni Celesti no Figueroa, n i D. Pacho 
lbarra, que sucesivamente fueron m is maestros, hu
bieran caído en la cuenta de que, gracias a mi miopía 
y a otras mil dotes peores aún que esa, yo parecía 
haber sido hecho adrede para servirles de contrapeso 
a todos los pintores, desde T imantes y Parrasio has
ta el coronel Gabriel Tatis. 

Volvamos ahora al Seminario. Allí, si bien mis 
estudios no eran los mejores para un literato en cier
nes, no me faltó modo de empezar a ejercitarme en el 
arte de escribir. Mi vocación ha sido desde entonces 
la de parodiar, la de sacar partido de la literatura 
para juguetear, la de producir cosas grotescamente 
monstruosas, como según dicen, lo hacía el pintor 
Goya. H ice mi estreno con una Geografía del país 
de los Pachistas, parodia de la de Letronne. Los Fa
chistas eran ciertos estudiantes externos del Seminario 
que recibían un ligero baño de Teología moral estu
diando la del padre Francisco Lárraga. Eran en el 
Seminario lo q ue los beocios en Grecia, lo que los 
parias en la India, blanco forzoso de todas las zumbas 
y de todos los dicharachos. Aquella Geografía, que 
iba acompañada de un juego de mapas, no contenía 
nombre de continente, isla, mar, lago, río, golfo, rei
no, ciudad, montaña, puerto, cabo o promontorio 
que no aludiese al nombre de alguno de los Pachistas, 
a su tierra o a alguna de las cosas que motejábamos 
en ellos. 

Siguió a la Geografía un Programa del arte de 
cocina, parodia de los que, conforme al Plan de estu
dios, se compusieron entonces para nuestro uso. 

Vino enseguida una Epístola de S. Pablo a los 
Filósofos, esto es, a mí y a mis compañeros, en que 
nos exhortaba a estar vigilantes contra los Pachistas 
y en que nos proponía otras reglas de conducta 
estudiantil. 

Los seminaristas grandes formaron una república 
y establecieron periódicos. Mi come·zón de escribir se 
había acrecentado, porque (dicho sea sin vanidad, y 
también sin modestia) mis primeras producciones me 



habían hecho asptrar con deleite el incienso de las 
alabanzas. Y o fundé periódico y lo hice circular anó
nimo. El primer número hizo fiasco. Entonces fundé 
otro periódico para impugnar al primero, y obtuve 
un triunfo maravilloso. Y o gozaba con los aplausos 
que recibía mi segundo periódico y con las fáciles vic
torias que alcanzaba sobre un enemigo q ue no tenía 
más fuerzas que las que yo quería darle. 

No pasaré en silencio que para uno de los núme
ros de mi periódico favorito, escribí un artículo de 
costumbres en que pretendí pintar un baile, sin haber 
asistido jamás a ning uno. 

Desd e antes de esto estaba yo Íntimamente ligado 
con Luis Lizarralde, joven inteligentísimo y muy 
aprovechado, de angélicas costumbres y de prendas 
que lo hacían mirar como futuro y precioso orna
mento de la Iglesia granadina. Diré de paso que Li
zarralde, sin haber tenido tiempo para hacer prueba 
de sus talentos, fue escogido por el Ilmo. Sr. Mas
quera para que lo acom pañase en su destierro y mu
rió en el mar. 

Era Lizarralde aficionado a la poesía, lo cual y 
el haber yo sabido que mi tío D. Andrés, a quien 
había alcanzado a conocer y a quien había querido 
mucho, había compuesto muchos y buenos versos, me 
inclinó a mirar como cosa natural e imprescindible 
el componerlos yo mismo. Mi primera composición fue 
un romancito titulado Gil G onzález, cuyo arg umento 
es un cuento demasiado sucio, es decir, desaseado y 
repugnante al olfato. Luego, en un cumpleaños mío, 
me metí a hacer un romance endecasílabo elegiaco y 
llorón que fue en m i carrera de poeta lo que mi D o
lorosa en mi carrera de pintor. No sé si porque Jo 
estimé en su justo valor o porgue me dej é llevar de 
mi inclinación, volví a mi primer camino y compuse 
la parodia de la Canción del pirata, en que no hay 
otro mérito que el del arrojo para escribir porq uerías; 
pero q ue tuvo la honra de ser reproducido en nu
merosas coptas. 

Y o m e he parecido al· verbo en lo de tener varios 
m odos. Mi primer modo fue el q ue queda indicado. 

Siendo ya estud iante de la universidad, me ligué 
estrechamente con V icente H errera, Mariano Manri
que y Pedro Alcántara Camacho, y todos cuatro nos 
dimos a leer y a reci tar versos de Bermúdez de Cas
tro, de Zorrilla y de Abigaíl Lozano, y del poco es
tudiar y del mucho leer se nos vino a meter en la 
cabeza que éramos poetas, y no de los med ianos, sin 
más motivo ni fundamento para ello q ue el sentir, 
como sentíam os, aquellas impresiones sin nombre, 
aq uellos deseos vagos y sin objeto que sien~e todo el 
que no baja de los 18 ni pasa de los 30; con lo que 
nos pusimos a escribir melancólicas y lúgubres octa
vas ital ia nas ( y también estrofas de otras clases) en 
q ue llorábamos desengaños, ilusiones muertas y otras 
desdichas que así sean todas las q ue Dios me en víe; 
componíamos as imismo leyendas de monj as robadas, 
de d uendes y aparecidos, y tratábamos de ajustar 
puntualmente nuestra vida a las reglas del romanti
cismo. C uando leí El romanticismo y los románticos 
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de Mesonero ni me cogieron de nuevo ni me cayeron 
en gracia los títulos de las composiciones del sobrino 
ni su historia; porque mis camaradas y yo habíamos 
ido más adelante que él. Tengo que confesar que en 
esa temporada recibí pocos aplausos y que no hubo 
más que un alma de Dios que publicara versos míos 
creyendo publicar cosa de gusto ; pero maldito el caso 
que yo hacía de la indiferencia general, cuando no 
podía dejar de atribuirla, según las reglas de la estre
cha orden q ue profesaba, a que el mundo no me 
comprendía. Por entonces hice tantas Dolorosas co
mo composiciones. Por tres letras no me le anticipé 
a Campoamor en la invención de las doloras. 

Este mi segundo modo vino a terminar con mo
ti vo de unos buenos ejercicios espirituales q ue hice 
en 1849. Merced a la claridad de percepción y rec
ti tud de juicio que da la med itación, eché de ver que, 
aunque en rigor el romanticismo y los versos plañi
deros no fueran pecaminosos, eran cosas inseparables 
de una situación de ánimo poco conforme con la 
piedad cristi:;wa. El mismo día en que salí de los ejer
cicios ardieron todos mis trabajos del segundo modo 
en amor y compaña con los papeles en q ue había 
asentado los pecados para mi confesión general. 

El primer preludio de mi tercer mod o fue un 
artículo de costumbres ti tulado L a muerte en casa 
q ue escribí para folletín de La Revolución, famoso 
periódico de que tengo dada noticia en el Papel Pe
ri6dico Ilustrado, (7, IV, p. 21) . 

En 1851 fundé mi colegio y me di a una vida se
ria y laboriosa. Si mis estudios anteriores hubieran 
sido de sustancia, en esta época los habría hecho ya 
sólidos y quizás profundos; pero como había perdido 
lastimosamente el tiem po en que debía h aber hecho 
los elementales, hube de consagrar a estos los años en 
que habría podido hacer los otros. 

Entre 1851 y 1858, escr ibí La Perrilla, Júpiter y 
una sabandija, una carta a Pascual Cándido Rincón 
y otras bagatelas de cuantía menor aún. E n prosa no 
escribí tal vez más q ue algunos de mis juguetes dra
máticos para el teatro de mi colegio. Esto en lo to
cante a amena literatura, pues entonces fue cuando 
compuse la Ortografía. 

En 1958 le leí L a Perrilla a Santiago Pérez; él se 
la hi zo conocer a su hermano F elipe, y este la publicó 
en la Biblioteca de señoritas. José María Vergara y 
Vergara y Ricardo Carrasquilla, q ue eran amigos an
tiguos, pero con los cuales no había yo hablado de 
versos, cuando leyeron La Perrilla me escribieron en 
verso para preguntarme si esa Perra tenía cachorros 
y para pedírmelos, caso que los tuviese. Yo les contes
té enviándoles una colección de los versos del tercer 
modo que había compuesto, precedidos de la dedi
catoria en prosa y en estilo antiguo que U . conoce. 
D esde entonces se formó entre los tres ese vínculo 
que U. conoce también, y hubo para mí el estímulo 
para escribir de que antes había carecido; pero ya 
venía tarde : ya no era tiem po de trabajar para ade
lantar, sino de produci r frutos de lo hecho hasta 
entonces, q ue en suma, era nada 



BODAS DE ORO DEL INGRESO 
' 

A LA COMPANIA DE JESUS DEL 
P. MANUEL BRICENO JÁUREGUI 

El distinguido investigador del Instituto Caro y 
Cuervo, padre Manuel Briceño Jáuregui, cumpl ió el 
29 de julio pasado cincuenta años de haber ingresado 
al noviciado de los jesuítas en Santa Rosa de Viterbo, 
donde realizó sus estudios de humanidades. Poste
riormente adelantó los de teología y filosofía en la 
Universidad Javeriana, en la cual actualmente se de
sempeña como profesor. 

Recibió el padre Briceño su ordenación sacerdotal 
el 3 de diciembre de 1947. Fue enviado por la comu
nidad a Inglaterra, donde en 1953 recibió el grado de 
Bacllelor of Arts y el de Master of Arts, en 1957, en 
la Universidad de Oxford. 

Teniendo en cuenta su especialización, el Ins
tituto Caro y Cuervo lo nombró en 1974 jefe del 
departamento de filología clásica. 

Desempeñó el cargo de bibliotecario en la U ni
versidad Javeria na. F ue profesor de latín en el novi
ciado de los jesuítas en Santa Rosa, profesor de griego 
en la U niversidad del Rosario de Bogotá y de litera
tura griega en el Seminario "Andrés Bello", parte 
docente del Insti tuto Caro y C uervo. 

De su producción literaria nombremos algunos 
de sus libros y artículos: La angustia poética de Séfe
ris, Ensayos humanísticos, Estampas pueblerinas, Es
tudio histórico-crítico de "El desierto prodigioso y 
prodigio del desierto", El genio literario griego, serie 
de la que lleva publicados tres tomos relativos a la 
cultura helénica (posteriormente aparecerá un cuarto 
tomo que tratará sobre el genio literario latino), 
Raíces clásicas de nuestra cultura y R ubén Darío: ar
tífice del epíteto. 

U na de sus últimas obras es el libro Bolívar y el 
campo, en la cual participó como coautor junto con 
el padre Alberto G utiérrez, S. J. y con los docto
res Álvaro Chávez Mendoza, Juan Carlos Eastman 
Arango, Lucio Pabón Núñez, Jairo Rivera Sierra, 
Pedro L uis Riveros, D a niel Turriago Rojas y el ge
neral Álvaro Valencia T ovar. La publicación corrió a 
cargo de la Caja de Crédito Agrario, Ind ustrial y Mi
nero y la Universidad Javeriana. Dicho libro fue pre
sentado el pasado 24 de julio. 

De las tres partes en las q ue se di vide este libro 
fue en la tercera, El pensamiento de historiadores 
contemporáneos, donde contribuyó con el tema Bolí
var, la poesía y el campo. 

Los poetas, según dice el padre Briceño, no han 
tratado directamente el tema, pero en .cambro pintan 
el entorno eglógico de volcanes, caminos y veredas 
por donde discurrió Simón Bolívar. 

En T hesaurus el padre Briceño ha publicado 
trad ucciones lat inas, artículos y reseñas. Mencionemos 
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alg unos de ellos: 
e pos ariestae, ver
sión latina de la 
Epopeya de la es
piga, de Aurelio 
Martínez Mutis; 
L a gramática la
tina de Caro y 
Cuervo, La poe
sía latina de Mi
guel Ant onio Ca
ro, La "salutación 
del optimista" de 
R ubén D arío y 
Versiones latinas. 

Sus libros han 
sido editados por 
la U nivers idad 

Pad re M ANUEL BRtCE"O j ÁU REGU I 

Católica de Caracas, por la Universidad Javeriana de 
Bogotá, por el Instituto Caro y C uervo, por la Revis
ta Ximénez de Q uesada, etc. 

No sólo es conocido como profesor, investigador 
y crítico literario, sino que, además, es presidente de 
la Academia de Historia Eclesiástica, miembro de la 
Academia Colombiana de la L engua, de la Academia 
Colombiana de Historia, de la Sociedad Mariológica 
de Colombia, de la Academia Colombiana de Educa
ción. Es correspondiente de la Real Academia Espa· 
ñola, de Latinistas del Vaticano y de la Academia de 
Historia del Norte de Santander. 

umerosos homenajes ha recibido el padre Bri
ceño. Del mismo modo las directivas, el cuerpo de 
investigadores y empleados del Instituto C aro y Cuer
vo, le hicieron llegar el sig uiente mensaje: 

Bo¡¡otá, 5 de a¡¡o>to de 1985 
Reverendo padre 
M ANU EL B RICEÑO J¡\UREGUI, S. J. 
Pontificia Un iversidad Católica Ja,·eriana 
L. c. 
Reverendo padre: 

Con inmensa complacencia nos hemos enterado de la ce. 
lebración, el pasado 29 de julio, de los ci ncuenta al'ios de su 
ingreso a la Compañía de Jesús y de los justísimos homenajes 
q ue con tal ocasión ha sido objeto por parte de la Universi· 
dad Javeriana y otras instituciones. 

De todo corazón nos unimos a estos home najes haciendo 
llegar nuestra voz de felicitación y aplauso al erudito huma
nista e incansable escritor, así como al compañero cordial y 
excelente amigo que usted ha sido, por más de una década , 
para nosotros sus co legas del 1 nsti tu to Caro y Cuervo. 

Reciba usted nuestros votos para que la D ivi na Providen. 
cia conti núe favoreciéndole durante largos años en sus labores 
como vocero del mensaje evangélico, como m aestro de la 
juventud y legítimo con ti nuador de la tradición latina de 
Colombia. 

RA FAEL T oRRES Q u i NTERo CARLos V ALDERRAMA ANDRADE 

FRANCISCO S ,\NCHEZ ARÉVALO. 

Siguen más fi rmas. 

MELBA AR!STIZÁBAL MONTES 



, 
OTRAS CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DEL DR. LUIS FLOREZ 

Publicamos a continuación otras comunicaciones de pesar que ha 
recibido el director del Institut o Caro y Cuervo con motivo del 
fallecimiento del doctor Luis Flórez, comunicaciones que el Ins-

Caracas, 21 de junio de 1985 

Mi d istinguido amigo: 
Con auténtico pesar me entero de 

que don L uis Flórez ya no existe en
t re nosotros. 

A unque no lo conocí personalm en
te m ucho, me beneficié, en cambio, 
de su adm irable esfuerzo investigati
vo que tanto honor y prestigio aña
dió al I nstituto. I magino, por ello, el 
duelo de todos ustedes. 

Esa gloriosa com unidad de "Yer
babuena" ha recibido rudos golpes 
en los ú l timos tiem pos. D ados su 
m ística y cohesión, deben repercutir 
tremendamente. Confío en que de 
ig ual m anera cunda entre su personal 
el propósito de intensificar la ~area 
imponderable y q ue para la nmma 
haya n uevas gentes fervorosas. 

Reciba y por favor comparta con 
sus com pañeros mis sentimientos de 
afectuosa solidaridad. 

MIGUEL ÁNGEL BuRELLI RivAs 

• 

Méxic<l, D . F., junio 1985 

Estimad a y distinguida amiga: 

Recibí su amable misiva de S de 
les corrientes. Gracias por ella. Me 
comunica una lastimosa noticia. L a 
desaparició n de nuestro común ami
go el doctor Luis F lórez. Inmensa 
pérdida para el Instituto, para_ nue_s
tra c u l tu r a, para nuestra oenc ta 
del lenguaje. Por fortuna - claro 
que cuenta el Instituto con otros m
signes investigadores- ~lca:':;ó_ a 
dejar conclu ído el Atlas hngutsttco
etnográfico de Colombia, magna obra 
que d a lustre a la tradición de don 
Rufino José. T rad ición viva que es
tá en las entrañas de Colom bia. 

Le ruego presentar m i condolencia 
a todos los m iembros del Instituto. 

D ios gu arde a U d. Affmo., 

C ARLOS ARTURO CAPARRosa 

tituto agradece profundamente. 

Río Piedras, Puerto Rico, junio 26 de 1985 

L a terrible noticia de la m uerte de 
Luis Flórez me ha dejado sum amen
te entristecido. Y a m e lo temía, pu es 
cuando hace u n mes pasé unas horas 
en Bogotá, camino de la Argentina, 
m e habían informado de su gravedad. 
Pero siem pre albergaba la esperanza 
de u n restablecimiento. 

Con Luis F lórez se nos va un in
vestigador ejemplar y ded icado, el 
protagonista de m ayor relieve de la 
h istoria lingüística de Colombia de 
las últimas décad as, pero sobre todo, 
se nos va un gran amigo y un ser 
humano excepcio nal. Siempre recor
daré su sonrisa afectuosa, su eterno 
gesto de bondad y comprensión, su 
espíritu de cooperación y tantas otras 
virtudes q ue adornaban su persona. 

Le ruego dé mi m ás sen tido pésa
me a su viuda y al doctor T orres 
Quintero. Yo rogaré por el eterno 
descanso de su alma. 

Suyo, como siempre, 

H uMBERTO LóPEZ MoRALEs 

• 

Abid jan, 20 de junio 1985 

Querido Rafael: 

U nas cortas palabras para expresar
te m i profundo dolor por la prema
tura muerte de L uis F lórez, hombre 
cordial, sencillo y sabio. Menos m al 
q ue llegó a culminar su "obra maes
tra" el A tlas L ing ü ístico y Etnográfi
co de Colombia, pero era mucho lo 
que aú n podía esperarse de su talen
to, de sus capacid ades y, sobre todo, 
de su vasta exper iencia. ¡Qué pena! 

Espero q ue transmitas a todos los 
amigos del I nstitu to mis sentimientos 
de pesar. 

U n estrecho abrazo, 

N rcoLÁs DEL CAsTILLO 
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Chestnu t Hill, 8 de agosto de 1985 

Mi q uerido amigo: 
Recibo hoy el últim o número de 

Noticias Culturales y leo con estu
por la noticia de la m uerte de Luis 
F lórez. ¿Qué podré yo decirle q ue no 
sea repetir lo que todos han dicho so
bre el inolvidable amigo desapareci
do: su sabiduría, su sencillez, su hu
mana cordialidad? Y o solamente uno 
mi voz a ese coro, y expreso mi soli
daridad con el Instituto en estos mo
mentos de tristeza. 

Con m is recuerdos a to dos los ami
gos de esa casa, le hago llegar un 
m uy cordial saludo. 

GurLLERMo L. G uiTARTE 

• 

Granada-España, junio 12 de 1985 

M i q uer ido don Rafael : recibo en 
este momento la tristísima noticia del 
fallecimiento de don Lu is F lórez, q ue 
me llena de tristeza. E l fue, sin duda, 
una pieza clave de esa benemérita y 
q uerid ísima institución, por lo que su 
desaparición deja u n vacío irrellena
ble. Con todo, a q u ienes le conoci
mos y le apreciamos, nos qued a el 
consuelo de su mem or ia y de su 
ejemplo. N os queda el test imonio 
imperecedero de honradez humana y 
científica que él proclamó día a día, 
callada y humildemente . Tuve la 
enorme suerte de compartir con él 
horas inolvidables en el I nstitu to y, 
sobre todo, en las encuestas de campo 
( Ráquira, Purificación . .. ) ¡Cuántas 
cosas tuve ocasión de ap render y ad
mirar en él! Y ahí nos q ueda su obra, 
en la que hemos de seguir aprend ien
do. Gracias a sus monografías, el es
pañol de Colombia es sin dud a el 
mejor conocido del Continente. G ra
cias al Atlas, Colombia se ha puesto 
a la cabeza de la geografía lingüística 
hispanoamericana. U na obra así jus
ti fica una vida, esa vida que ahora 
lloramos quienes fu imos amigos de 
don Luis. 



J{uego a Ud. que, como director 
del Instituto, acepte mi más sentido 
pésame y trasmita mi condolencia a 
los amigos y a la viuda. Reciba un 
fuerte abrazo de su siempre amigo. 

JuLro FERNÁNDEz-SEvrLLA 

• 

SENADO 
CoMISlÓN DF Asui'\Tos !REROA-r-.-LERICANos 

PRESIDENTE 

Madrid. 8 de agosto de 1985 

Mi querido amigo: 
En Noticia.< Culturales (junio de 

1985) que ayer llegó a mis manos, 
veo la triste noticia de la muerte del 
Dr. Luis Flórez, el ilustre lingüista y 
humanista a quien tanto deben el 
idioma y las letras de nuestros países. 
Me honró con su amistad desde sus 
años más jóvenes y tuve el honor de 
formar parte del tribunal de la Es
cuela Normal Superior que le conce
dió en 1950 el doctorado en filología. 
Me admiró mucho su tesis doctoral, 
que le hacía continuador ilustre de 
don Rufino José Cuervo en sus 
"Apuntaciones críticas". 

No puedo olvidar sus crónicas pe
riodísticas sobre el lenguaje c~stella
no, tan certeras y sagaces y stempre 
con la sencillez de la más honda sa
biduría. Hace algún tiempo tuve no
ticias del homenaje nacional que se 
le otorgó. 

Con mis respetuosos saludos para 
la Academia Colombiana y para el 
Instituto Caro y Cuervo, queda de 
ustedes devoto amigo, 

JosÉ PRAT 

• 

Erlangen, 20 de junio de 1985 

Querido don Rafael: 

Quisiera expresar mi profundo pe
sar por el fallecimiento de don Luis 
Flórez, entrañable amigo e incansa
ble investigador del castellano en 
Colombia, quien durante cuatro de
cenios contribuyó de manera extraor
dinaria a enaltecer el prestigio del 
Instituto. 

Es un consuelo para sus familiares, a 
quienes le pido transmita estas líneas, 
y para nosotros el que don Luis haya 
podido tener todavía la alegría de 
ver culminada su obra con la edición 

del ALEe y recibir los múltiples reco
nocimientos y homenajes nacionales 
e internacionales tan merecidos. 

Seguirá viviendo don Luis a través 
de sus obras y en los corazones de 
sus colaboradores, colegas y amtgos, 
en tre los que se cuenta 

Su afmo . 

GüNTHER ScHÜTZ 

• 

Pisa, 6 de agosto de 1985 

Est imado Director e ilustre amigo: 

Tan sólo hoy llega a mis manos el 
número de Noticias Culturales con la 
noticia del fallecimiento del profesor 
Dr. Luis Flórez Parra. Recuerdo al 
distinguido colega, quien nos deja ese 
monumento científico y patrio que es 
el "Atlas lingüístico de Colombia". 
Sírvase transmitir mi pésame a sus 
familiares, al doctor Rivas Sacconi y 
todos los colegas de Yerbabuena, en 
donde conocí al ilustre desaparecido 
cuya obra honrará permanentemente 
a Colombia. 

Le recuerda con la cordialidad de 
stempre su afectísimo 

EMILIO PERUZZI 

• 

Palo Alto, California, junio 23 de 1985 

Estimado profesor: 
En diciembre del año 1960, en car

ta dirigida a Luis Flórez, me atreví 
a pronosticar que él "no tardaría en 
ser reconocido como el más activo y 
original de los investigadores del uso 
en español" . Como ahora sabemos, la 
predicción no resultó atrevida ni mu
cho menos. 

Y ahora llega la infausta noticia del 
fallecimiento del maestro apenas al
canzado el apogeo de su carrera y su 
fama de investigador. No le perdono 
a la vida su despilfarro de este gran 
talento. Me imagino lo cruel que ha 
sido el golpe para sus colegas en el 
Instituto allá donde tanto hizo él pa
ra adelantar los conocimientos del 
lenguaje en general y el español en 
particular. 

Aunque nunca lo conocí personal
mente, admiré siempre el alcance y la 
originalidad de Luis Flórez como es
critor tanto como lingüista. Esta pér
dida nos afecta a todos los interesados 
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en el estudio del español, mundial
mente. 

Le ruego transmita a su familia 
mis más sinceras y sentidas condo
lencias. 

De usted muy atentamente, 

DwrcHT B ouNCER 

• 

Assi s, S <k agosto de 1985 

Muy estimado don Rabel: 

Acaba d¡: llegar a mis manos el nú
mero 18 de Noticias Culturales con 
la tristís ima noticia del fallecimiento 
de nuestro querido d ialectólogo y 
lingüista ejemplar, Dr. Luis Flórez. 

Esa dolorosa nueva me impresiona 
tanto más cuanto que en mi reciente 
visita a Colombia tuve la oportunidad 
de conocer un poco más de cerca la 
sencillez, la simpatía y la bondad del 
inolvidable maestro. 

Ruégole, don Rafael, que h aga ex
tensi vas estas mis sinceras manifesta
ciones de pesar a la señora Edelmira, 
a sus familiares y amigos y, de un 
modo especial, a los que fueron sus 
as iduos colaboradores durante largos 
años en la realización del Atlas Lin
güístico-etnográfico de Colombia, glo
ria del Instituto Caro y Cuervo y de 
las letras colombianas. 

Reciba, don Rafael, un cordial y 
conmovido abrazo, 

RA FAeL EucEI\"IO HoYos ANDRADE 

• 

Pereira, junio 21 de 1985 

Permítame hacerle llegar muy tar
de, mis sentimientos para ustedes an
te la significancia que representa la 
ausencia del doctor Luis Flórez. 

Todos fuimos testigos de su calla
da pero científica labor en bien del 
idioma que rige en nuestro país. Ade
más sus estudios por los cuatro pun
tos cardinales para recoger con juicio 
todas las expresiones que han dado 
por resultado el Atlas Lingüístico. 

Si da un poco de tristeza, no su 
desaparición porque entendemos que 
dejó una rica herencia cultural, es esa 
tristeza de no haberse registrado su 
pérdida . A l doctor Luis Flórez no le 
hubiese gus tado la publicidad, pero 
la merecía. Pocos fueron los colum
nistas que acompañaron notas en los 
per iódicos. Quizás -lógico- yo 



era uno de ellos. Sin embargo a ,ieces 
en los diarios dan cabida a otro tipo 
de comentarios. Ya sería muy tarde. 

Sólo queda agregar: "Aprendimos 
a estimarlo en la admiración y apren
dimos a seguirlo en el talento". 

Sinceramente, 

ALO NSO GAVIRIA PAREDES 

• 

Zaragoza, 17 de junio de J 985 

Distinguido amigo: 

Quiero darle las gracias por el en
vío del Homenaje a Luis Flórez , en 
el que colaboro, así como por las se
paratas de mi contribución en este 
libro, que tan generosamente n•e 
proporcionó hace unos méses el Ins
tituto Caro y Cuervo. 

H e conocido, a través de D. To
más Buesa Oliver, la triste noticia 
del fa llecimiento del profesor F lórez, 
por lo que quiero unir mi dolor al de 
los miembros del prestigioso organis
mo Eilológico hispánico que usted di
rige tan dignamente. 

Reciba un cordial saludo. 

J. M. ENCUITA 

• 

Nueva York, 30 de junio de 1985 

Mucho le agradezco su amable 
carta del 5 del mes en curso. No ten
go que decirle cuánto me apenó la 
triste noticia que el doctor Luis Fló
rez fa lleció el pasado 26 de mayo. Es 
de veras una gran pérdida para Co
lombia, siendo él sin duda el filólogo 
más destacado del país. Como no ten
go el gusto de conocer a su familia, 
permítame que le encargue de ex
presar mi pésame a la esposa del doc
tor Flórez. 

Nosotros nos conocimos en Colum
bia University por los años cuarenta 
y además compartimos el mismo pro
fesor, el doctor N avarro Tomás. Co
mo el doctor Navarro Tomás falleció 
hace algunos años, le comuniqué la 
noticia a su hija, la doctora Joaquina 
Navarro del Smith College. El doctor 
Flórez fue muy amigo de la familia 
Navarro y la visitaba cuando se h a
llaba en los Estados Unidos. Ambas 
sentimos la pérdida de un viejo ami
go, y yo me siento muy afortunada de 
haber visto al doctor F lórez en Yer
babuena cuando parecía lleno de vida. 

Quedo de usted muy cordialmente, 

SONJ A KARSE N 

, 

f.IJNllEl:ORAllO JOSE JOAOUIN MONTES 

j 

Texto del decreto número 015 del 25 

de m ayo de 1985 por medio del cual el 

alca lde d e Manza nares (Caldas) , en nom

bre del municipio, impuso la "Orden de 

la Cordialid ad" en el grado de Medalla 

d el Mérito C ivil , a l doctor José Joaquín 

Montes Ciraldo, jefe del departamen to de 

dialectología del Instituto Caro y Cuervo. 

REPÚBLlCA DE COLOMHI:\ 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 
MUN I CIPIO DE MAN ZANARES 

DECRETO TúMERO 015 
(25 de mayo de 1985) 

El Alcalde de M anzanares 

en uso de sus atribuciones y considerando: 

a) Que por Acuerdo núm. 020 de diciembre 6 de 1983, el Concejo 
Municipal creó la "Orden de la Corclialiclacl" para distinguir con ella 
a las personas naturales o jurídicas que de alguna manera enaltezcan 
el nombre de Manzanares; 

b) Que el licenciado JosÉ JoAQUÍK MoNTEs GmALDO es un hijo de 
Manzanares que durante más de veinticinco años le ha dado nombre a 
su tierra, pri ncipalmente desde el campo de la investigación lingüística; 

e) Que el doctor JosÉ JoAQUÍN MoKTEs como alto funcionario del 
Instituto Caro y Cuervo, ha publicado varios libros sobre léxico y di a
lectología y más de medio centenar de trabajos para el Boletín de la 
l nstitución, entre otros "Del castellano hablado en Manzanares" y "D el 
habla y folclor en Manzanares"; 

el) Que durante décadas es patente y muy flagrante el amor in
marcesible q ue JosÉ JoAQU ÍN MoNTES profesa a Manzanares; 

e) Que el Consejo de la Orden, en su sesión del día 18 de mayo 
propuso por unanimidad otorgar al doctor JosÉ JoAQUÍN MoNTEs GmAL
oo, la Orden de la Cordialidad en el grado de Medalla del Mérito Civil , 

DE CRETA : 

ARTÍCULO 19 Otorgar la Orden de la Cordialidad en el grado ele 
Medalla del Mérico Civi l al doctor JosÉ JoAQUÍN MoKTES GJRALDO. 

ARTÍcuLo 20 H acer la imposición durante la celebración del XIV 
Festival de la Cordialidad, el día 30 ele junio de 1985. 

Col\IUNÍQuEsE Y cÚMPLASE. 

Dado en Manzanares a los venticinco días del mes de mayo de 1985 . 

El Alcalde 
LEONARDO DE J. MARULA DA H ENAO 

El Secretario General 
AoALBERTo RAMÍREZ BETANCOURT 
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"CE RVANTISMOS 

UN GUIA HA CIA UNA 

"La Granada Entreabierta", co
lección publicada por el Instituto 
Caro y Cuervo de Bogotá acaba de 
incluír en su serie un delicioso li
bro de 290 páginas. Es Cervantis
mos y quijoterías. U no más del 
prolífico escritor, numerario de la 
Academ ia Colombiana, biógrafo, 
ensayista, poeta y periodista de fá
ci l pluma, el padre Carlos E. Mesa. 

PAL>RE CARLOS E. MESA 

En la Introd ucción cuenta el au
tor cómo a los cinco años vino a 
conocer el Quijote, libro que "leía 
y releía" don Ismael Gómez, ha
cendado del suroeste de Antioquia 
"que se picaba de certero comer
ciante y pasaba como poeta clan
desti no" ... 

Recuerda asimismo cómo el hijo 
menor de aquel recio personaje, el 
niño Jesús Aníbal -más tarde 
mártir de Cr isto en la revolución 
española de 1936 y mártir precisa
mente en un lugar de la Man
cha ... -, se dio a "hojear, curio
sear, deletrear, repasar con avidez" 
ese viejo ejemplar del abuelo. Y 
de aquel curioseo primerizo fueron 
con el tiempo creándose estas pági
nas, fruto de investigaciones y pes-

. 
Y QUIJOTERIAS " 

OBR A IMP ERECE DPR A 

quisas posteriores, de divagaciones 
y espigueos en el libro inmortal y 
en sus comentadores. 

Cervantúmos y quijoterías es un 
libro q ue en materia tan tri llada y 
reiterada aporta novedades de en
foque y de interpretación, origina
les o traídas y comentadas de los 
grandes cerva ntistas desde Clemen
cín, Valera, Menéndez Pelayo hasta 
los recientes Rodríguez Marín, As
trana Marín y Dámaso Alonso. 
Todo ello citado, sintetizado, ilu
minado y glosado con una notable 
habilidad y con una visible erudi-

/ 
ción que no fat iga sino q ue, al con
trario, impregna de riqueza y ame
nidad cada uno ele los ensayos, q ue 
en total suman cincuenta y siete. 

En part icular, son deliciosos el 
análisis crítico de la estructura de 
la obra, la inq uietud por el posible 
germen del personaje, o por qué se 
llamó ingenioso, hidalgo y caballe
ro andante: todo tiene una profun
da filosofía lo mismo que el acierto 
de completar a don Alonso con San
cho. El padre Mesa trae a cuento 
los cri terios y enfoques cervantinos 
de los más ilustres literatos de Es
paña, de algunos extranjeros como 
Tomás Mann, Pirandello o el ruso 
Derzavin y una justiciera página 
sobre la poderosa literatura cervan
tesca de nuestro compatriota, aca
démico y humanista huilense don 
J ulián Motta Salas. 

T anto para aquellos que han pa
ladeado con frecuencia el libro in
mortal como para aquellos que por 
vez primera van a entrar en ese 
mund o de hechizos, de misterios, 
de genialidades y de resonancias de 
lo antiguo, de lo eterno, de lo 
hispá nico, el libro del padre Mesa 
podrá ser un guía y una antorcha, 
un reflector potente proyectado ha
cia una obra imperecedera, de te
mática inagotable. 
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D os aspectos debo anotar en esta 
reseña: el padre Mesa, por su larga 
estadía en España, pudo visitar y 
recorrer varios parajes de la ruta 
del Quijote y de ello hay testimo
nios sabrosos en este libro: Una 
misa por Cervantes, Molinos de 
viento en Campo de Criptana, Una 
ta rde en e l Toboso, La Ínsula Ba
ratar ia .. . 

E l otro aspecto es el relativo a su 
prosa que a mi parecer, ele manera 
inconsciente, queda calificada . en 
lo que él conceptúa de don Juan 
Valera en la página 188 de este vo
lumen: "Embelesa su estilo, la cali
dad ele su prosa, natural, transpa
rente, atildada, con esa estudiada 
sencillez de los clásicos, que se tra
duce en la más alta elegancia". 

En suma: por la riqueza del con
tenido y por la donosura y ame
nidad del esti lo, Cervantismos y 
quijoterfas merece la más amplia 
acogida de los lectores h ispánicos, 
y para su a utor, los m ás fervorosos 
parabienes. 

MA NU EL BRICE!'-10 JÁUREGUI, S. J. 

CARLOS E. MESA. C. M. F 

CER VA NT I SM OS 
y 

QUIJOTERÍAS 

SF.RIE , LA GRANADA ENTREABIERTA ' · 18 
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tumbres conservadas con amor y es
mero ; juegos in fantiles de prístina 
belleza; supersticiones y agüeros con 
toques de misterio en la plácida vida 
campesina ; adivinanzas, joyas hoga
reñas portadoras de inquietudes in
telectuales y de sonrisas triun fadoras ; 
cuentos tradicionales , palpitantes del 
genio hispánico y del sentir america
no, con reflejos de la Arabia soleada, 
de la suntuosa Persia y de la India 
impenetrable; y refranes, d ichos y 
proverbios, concreción y esencia del 
saber popular, legado de la raza espa
ñola acomodado a la inventiva y a la 
índole americana", ha d icho el au tor 
en este nuevo libro q ue también en
riquece el estudio de nuestra cul tura 
popular. 

Guardados por la trad ición de las 
gentes permanecen todavía refranes, 

proverbios y modismos que son la 
herencia de nuestra raza y que se pre
sentan en este tomo con una interpre
tación que hacen los hablantes al 
usarlos en su conversación y que pue
den descubrirnos algunos fenómencs 
propios de la lengua viva. 

En las supersticiones y agüeros el 
au tor aclara "que muchos se conser
van en la memoria de las gentes como 
algo inusitado pero vestido de interés 
humano, en que se creyó alguna vez, 
y en que alguien todavía puede creer, y 
que se guarda con evidente simpatía, 
con la solicitud con que solemos guar
dar nuestros papeles viejos, de los 
cuales no resolvemos deshacernos por
que les hemos cobrado inexplicable 
apego, acaso porque se asocian en el 
recuerdo de u na época de grato con
tenido espiritual" . 

De tal forma que "voz del pueblo, 
voz del cielo" . 

LUIS FER A!\'DO GARCtA N. 

, 
En la ser ie "La Granada Entreabier

ta" acaba de publicarse el libro Del 
saber del pueblo. Adivinanzas, supers
ticiones y refranes recogidos por José 
Antonio León Rey. Es la q uinta obra 
que publ ica el autor en esta interesan
te serie del I nstituto Caro y Cuervo. 

NU l~ VO TOMO DE BIB LIOGR AF IA NAC IONA L 

Son los apuntes recogidos desde 
1928 del saber del pueblo, de su d is
currir de la vida, fiestas, reun iones y 
trabajos. E n la Explicación inicial el 
doctor León Rey dice : "Los mercados 
con su bull icio sordo, los ventorrillos 
asomados a la expectac ión de los ca
minos, los viajes, las fiestas populares, 
las celebraciones promovidas por la 

• piedad cristiana, los regocijos familia
res, el palpitar humano de la peonada 
en el barbecho, al internarse en la 
montaña o expandirse en expl anadas 
y potreros al lado del ganado inquie
to, o en la eglógica !in1itación de chi
queros y corrales; en todas partes, has
ta en las salas penumbrosas olientes a 
libros viejos y a muebles y esteras 
coloniales, en todas partes encontré la 
preciada joya del saber tradicional de 
un pueblo laborioso y apacible". 

Este libro reúne Adivinanzas, Agüe
ros y supersticiones, R efra nes y frases 
proverbiales que forman parte de 
nuestro riquísimo folclor. "Cantares 
popul ares vertidos en coplas de ricos 
matices y de hondas vivencias; cos-

Acaba de aparecer el vigésimo 

vo lum en de la bibliogra fía n acio

nal corrie nte co lombiana, q ue re

presenta treinta y tres ai'íos d e 

com pilación paciente, dispend iosa 

y m etód ica p or el d ep artam ento d e 

bibliogr afía del In stituto C aro y 

C uervo. 

El Anuari o no sólo recoge m a

teriales ed itados en Colom bia _ por 

nacionales y extranjer os, publicacio

nes per iódicas recientes, p roduc

ciones fonogr áficas, traducciones, 

ubica librerías y editoria les de las 

principales ci udades del país, sino 

q ue tambié n tiene en cuenta ia 

producción de colombianos en el 

exterior, ta nto d e libros com o d e 

artículos de publicaciones periódi

cas que llegan a las difere ntes co

lecciones d e la biblioteca del In s

tit uto. 

Es muy impor tan te q ue los a uto

res cumplan lo dispuesto en la ley 
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23 d e 1982, e n viando un ejem plar 

d e su obra al departa mento de bi

bliog rafía, no sólo para e l r egistro 

de la p ropied ad i ntelect ual, sino 
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también para que la referencia de 
la obra aparezca en la bibliografía 
nacional corriente. 

Para la compilación del Anuario 
periódicamente se visitan las prin
cipales bibliotecas, centros de docu
mentación, imprentas y librerías de 
Bogotá, para tratar de completar 
aquellos materiales que son de di
fícil consecución. 

Este volumen trae una innova

ción bibliográfica importante. Las 
referencias tienen, en la parte infe
rior derecha, la sigla de la institu
ción en la cual fue consultada, 
sirviendo esta ubicación de valiosa 

EL CO MIENZO DE 

El 15 de julio de 1985 en un acto 
celebrado en el paraninfo de la 
Academia Colombiana de la Len
gua se hizo el lanzamiento del to
mo I de las Obras completas de 
Laureano Gómez Castro. 

En esta ocasión llevaron la pala
bra los doctores R icardo Ruiz San
tos, compilador y anotador de la 
obra; Rafael Torres Q uintero, di
rector del Instituto Caro y Cuervo, 
entidad que editó el libro, y An
tonio Álvarez Restrepo, quien hizo 
un recuento de la vida y obra del 
controvertido político colombiano. 

Este primer tomo reúne artículos 
sobre literatura, arte y teatro. En los 
próximos tomos "se presentarán 
los temas históricos, los perfiles 
biográficos, los discursos parlamen
tarios, académicos, políticos, o los 
ensayos de diversa naturaleza". 

El doctor Ruiz Santos dice en la 
Presentación que "por el empeño 
de muchos hombres de letras y 
particularmente de los descendien
tes del doctor Gómez, se llegó fe
lizmente a un acuerdo entre q uien 
hace esta presentación y el Instituto 
para emprender la recolección de los 
numerosos escritos del gran polí
grafo dispersos en periódicos, revis
tas, libros y folletos en un período 
de medio siglo". De acuerdo con 

ayuda a todos los usuan os del 

A nuario. 
D estaco la valiosa labor del doc

tor Francisco Jos~ Romero Rojas, 
quien en sus veinticuatro años de 
trabajo en el Instituto, ha compila

do q uince de los veinte volúmenes 
de la obra, puesto q ue los primeros 
cinco fueron compilados por Ru
bén Pérez O rtiz (1914-1964) , ini
ciador de la colección del Anuario 

y cuyo nombre aparece, como par

te del título, en homenaje a su 

memoria. 

HUGO L. PABÓN P. 

, 
VALIOSA COLECCIO N 

LAUREANO COMEZ 

OBRAS COMPLETAS 

TOMO 1 

CRITICA SOBRE LITERATURA. ARTE Y TEATRO 

.. 
I.IC~ I D () l Uil $ 1\Nf05 

lo dispuesto por la ley 25 del 25 de 
julio de 1966 el Instituto Caro y 
Cuervo fue encargado de esta la
bor de recopilación y edición de 
las Obras completas. 

Al final de esta ceremonia el 
doctor Rafael Torres Quintero hi
zo entrega de este tomo a los hijos 
del desaparecido escritor y político. 

Los interesados en adquirir este 
tomo pueden solicitarlo en la Li
brería Y erbabuena del Instituto Ca
ro y Cuervo en Bogotá. 
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"E S C R 1 TOS 
EN 

LOS MUROS" 
Por: ALoNSo ARISTizÁBAL 

1" Edición \ 

D ivisión de Publicaciones 
Instituto Colombiano de Cultura 

De reciente aparición, Escritos en 
los muros es una serie de cuentos 
cortos con que el autor caldense sa
le de nuevo a la palestra literaria. 
Efectivamente, ya habíamos leído 
Sueños para empezar a vivir y Un 
pueblo de niebla. En ambos casos 
Alonso Aristizábal se había revela
do como un prosista r ico de imá
genes atinadas y como di luídas en 
claroscuro; como todavía en busca 
de un camino más definido en su 
narrativa. Los temas entonces tra
tados eran definidamente de pro
vincia y sus personajes no aún 
acentuados, un poco volátiles, pe~o 
contribuían a demostrar un confhc
to h umano ubicado en un medio 
social que es su tierra. H oy en Es
critos en los muros, se advierte un 
avance significativo en su obra, co
mo que va abriendo camino hacia 
una producción literaria copiosa y 
valiosa; hay mayor dominio de los 
temas y los personajes ; una mayor 
concreción, va logrando la técnica 
de la narrativa actual con vetas li
terarias de g usto. Sus personajes 
parecen cargar con la desilusión de 
lo frustrado de la esperanza, sus 
deseos mueren en la realidad que 
los impregna. El logro en la prosa 
es meritorio, las figuras literarias 
realzan la narrativa y varios de sus 
cuentos llegan a ser sencillamente 
deliciosos, como por ejemplo "La 
flor de Lilolá", q ue juzgamos más 
acabado. Es un buen reflejo del 
influj o de García Márquez y de 
Juan Rulfo, que por lo mismo acre
dita la obra deljoven escritor, con 
la seguridad de que no será la úl
tima sino que es a la vez augural 
de excelentes futuras producciones. 

JOSÉ NÉSTOR VALENCIA Z. 



EL INSTITUTO CENTRO DE ESTUDIOS 
Han llegado al Instituto Caro 

y C uervo con el fin de realizar 
estudios, los profesores H edvika Vy
drova de Checoeslovaq uia, H ans
Jórg Busch de Alemania Democrá
tica y Koaukou Koffi de Costa de 
Marfil. Ellos se han interesado en 
conocer la tarea que desarrolla el 
Instituto. 

* * * 

La doctora 
H edvik a Vy 
drova es profe
sora de literatu
ras hispánicas 
en el departa
mento de filo
logía románica 
de la facultad 

de filosofía y letras de la U niversi
dad Carolina de Praga y ha sido 
encargada por la Editorial Odeon, 
considerada la de mayor prestigio 
en Checoeslovaquia, de recoger el 
material necesario para el Diccio
nario de escritores colombianos, 
uruguayos y cubanos que formará 
parte del Diccionario de escritores 
de América Latina y el Caribe. La 
doctora Vydrova hará el Estudio 
preliminar sobre las literaturas de 
lengua española en la América 
Latina. 

L a mencionada editorial ha t ra
ducido la María de Jorge Isaacs 
(1908) , La vorágine de José E us
tacio Rivera (1930, 1955), El gran 
Burundún Bunmdá ha muerto de 
Jorge Zalamea ( 1963), Siervo sin 
tierra de Eduardo Caballero Cal
derón (1976) y Cien años de so
ledad (1971, 1980) , Selección de 
cuentos (1979) , El otoño del pa
triarca (traducción de Josef For
belsky) (1978) y Crónica de una 
muerte anunciada (traducción de 
Eduard Hodousek) (1984) de Ga
briel García Márquez. L a profesora 
H edvika Vydrova hizo el prólogo 
a la segunda edición en checo de 
Cien años de soledad y nos ha co
mentado que se prepara una terce
ra edición q ue va a publicarse con 

ilustraciones. La misma editorial ha 
t raducido Rayuela de Julio Cortá
zar (traducción de Vladimir Me
dek) y El siglo de las luces y L os 
pasos perdidos de Alejo Carpentier. 

L a labor realizada por el I nsti
tuto Caro y Cuervo es altamente 
apreciada en el ambiente hispanis
ta de las universidades de Che
coeslovaquia, donde el Diccionario 
de construcción y régimen de la 
lengua castellana de don R ufino 
José Cuervo goza del general reco
nocimiento científico. 

La profesora Vydrova asiste ade
más a los cursos de literatura del 
Seminario Andrés Bello y piensa 
hacer un estudio sobre la poesía 
colombiana del siglo xx para pre
sentarlo en la Universidad Caroli
na ele Praga. Ha considerado de 
especial importancia la vinculación 
de la mencionada U niversidad con 
el Instituto. 

* * * 

E l profesor 
asistente H ans
Jórg Busch, as
pirante al doc
torado, vie ne 
desde la Uni
versidad Carlos 
Marx de Leip
ztg en Alema
nia D emocráti
ca. Él trabaja 

en el departamento de ling üística 
teórica y aplicada. Recibió una beca 
del l cETEX para hacer un viaje de 
estudios en el Instituto Caro y 
Cuervo, donde se ha empeñado en 
buscar información sobre lingüísti
ca hispá nica, gramática y literatura 
españolas para los proyectos cientí
ficos que está desarrollando su 
Universidad en Leipzig. 

En Alemania Democrática se re
conoce que el I nstituto tiene la bi
blioteca más importante y completa 
de A mérica Latina en lingüística 
hispánica, gramática y literatura es
pañolas, y adem ás los trabajos de 
dialectología desarrollados por el 
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departamento de dialectología del 
Instituto, gozan de fama mundial 
y como uno de los resultados es el 
Atlas lingüístico-etnográfico de Co
lombia, el profesor Busch ha que
rido estudiar y conocer las varian
tes del español en Colombia y 
profundizar sobre este importante 
trabajo. 

/ * * * 
Kouakou Ko

ffi, de la U ni
versidad Na
cional de Costa 
de Marfil, t ra
baja en el de
partamento de 
español y es 
profesor de li
teratura e his

toria de la literatura y de la novela 
hispanoamericana. 

El profesor Koffi ha ven ido in
vitad o por el gobierno colom biano 
gracias al interés que el doctor Ni
colás del Castillo, embajador de 
Colombia en Costa de Marfil, ha 
puesto para estrechar los vínculos. 
de amistad entre los dos países. 
Asiste a los cursos de literatura que 
se dictan en el Seminario Andrés 
Bello y está recogiendo informa
ción y bibliografía en las bibliote
cas del Instituto Caro y Cuervo y 
Luis Ángel Arango de Bogotá. 

Como secretario general de la 
Sociedad Bolivariana de Costa de 
Marfil, única existente en el conti
nente africano, ha desarrollado una 
intensa actividad para difundir en 
África el pensamiento y la obra 
de Simón Bolívar. El presidente de 
esta Sociedad Bolivar iana, el profe
sor Koffi Kouassi D enos, forma 
parte del grupo de profesores del 
departamento de español de la 
Universidad Nacional de Costa de 
Marfil. El profesor K ouakou Koffi 
ha dictado algunas charlas en Bo
gotá para promover en Colombia 
el conocimiento de la cultura afri
cana, sólo apreciada en estrechos 
círculos intelectuales. Piensa, por la 
misma circunstancia, publicar en 
la revista Anales de la Universidad 
de Abidjan sus experiencias en Co
lombia y sus estudios sobre la vida 
y obra de Jorge Zalamea Borda. 



IL UST RES VISITANT ES 
EN YERBABUE NA 

ción norteamericana, ponencia presentada a las XV 
jornadas: Seminario Internacional de la Asociación 
Argentina de Estudios Americanos, Buenos Aires, 18 
al 21 de septiembre de 1981; p ublicada en Francisca
num, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, año 
XXVI, núm. 77, mayo-agosto de 1984, págs. 140-181. 

Con motivo del 459 Congreso Internacional de 
Americanistas presidió el simposio sobre "Pensamien
to latinoamericano del siglo xx en relación con la 
unidad, la solidaridad y la integración de América 
L atina", y presentó una ponencia t itulada Pensamien
to social y desarrollo en América Latina: el caso del 
positivismo en Centroamérica. 

* 
El doctor Wilhelm Stegmann, director del Insti

tuto Ibero-Americano de Berlín O ccidental, visitó, el 
pasado 18 de julio, el Instituto Caro y Cuervo. 

El Instituto Ibero-Americano, fundado en 1930 
como institución cultural prusiana, tiene la mayor bi
blioteca especializada de Europa con casi medio mi
llón de volúmenes y publica trabajos científicos sobre 
di ferentes campos de la investigación en Iberoamérica. 
La clasificación específica de monografías por materias 
y la evaluación documental de unas 2.000 revistas po
sibilitan un servicio de inform ación bibliográfica, que 
beneficia gratuitamente a eruditos y estudiosos de to
do el mundo. 

El doctor Stegmann, en su recorido por las insta
laciones del Instituto en Y erbabuena, se interesó por 
los trabajos q ue se están desarrollando y resaltó la 

/

importancia de los mismos. Al firmar el libro de Au
tógrafos, ha dicho: "Quedo muy impresionado por el 
fructífero trabajo de investigación lingüística y lite-

El doctor Carlos Stoetzer acompañado del doctor _Carlo_s Val- raria realizado en este gran Instituto colombiano por 
derrama Andrade, subdirector del Instituto, y del mvestlgador sus miembros académicos". 
Rubén Páez Patiño, durante su visita a la sede del Institu to. 

Visitó el Instituto Caro y Cuervo el doctor Carlos 
Stoetzer, argentino de ascendencia alemana, residente 
hacía varias décadas en los Estados U nidos, profesor 
de historia de la Fordham University en N ueva York 
desde 1966 y profesor honorario de la Universidad del 
Salvador en Buenos Aires. Es autor de varios libros 
y estudios en relación con ia historia del pensamiento 
latinoamericano: El pensamiento político en la Amé
rica española durante el período de la emancipación 
(1789-1825 ), 2 vols., Madrid, Instituto de Estudios Po
líticos, 1966; Las raíces escolásticas de la emancipa
ción de la América española, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1982; Sentido y proyección 
de la gesta de la emancipación en América Latina, 
ponencia presentada al simposium "Sentido y proyec
ción de la gesta de la emancipación en América La
tina", U niversidad Nacional Autónoma de México, 25 
al 29 de octubre de 1982; Bolívar y el poder m oral, en 
Revista de H istoria de América, Instituto Panameri
cano de Geografía e H istoria, núm. 95, enero-junio 
1983, págs. 139-158; Raíces escolásticas de la constitu-
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El docror Stegmann con el doctor Carlos Valderrama Andra
de, subdirector del Instituto y el profesor Héctor H. Orjuela, 

cuando visitaba Yerbabuena. 



D E 

I~IPRENTA 

El pasado 28 de agosto se cumplieron 25 
años de funcionamiento de esta dependencia del 
Instituto. Con tal motivo, los colaboradores 
de la entidad organizaron varios actos - efec
tuados el v1ernes 30 - para conmemorar la 
efemérides y para dar una muestra de simpatía 
al personal q ue en dicha sección desarrolla 
sus labores. 

En las horas del mediodía se ofició una so
lemne m isa de acción de gracias, concelebrada 
por monseñor Mario Germán Romero, capellán 
del Instituto y jefe del D epartamento de Histo
ria Cultural, y por el padre Manuel Briceño Jáu
regui S. l., jefe del Departamento de Filología 
C lásica. Al principio de la ceremonia religiosa 
monseñor Romero señaló la importancia de la 
misión editorial en el Instituto y exaltó el acierto 
de los fu ndadores y el esmero de la labor que 
adelantan los funcionarios encargados de las 
publicaciones. 

A las 2 y 30 de la tarde, en la entrada prin
cipal de la imprenta se procedió al descubri
miento de una placa conmemorativa, cuya ms
cripción dice: 

LOS COLABORADORES 

DEL 

INSTITU TO CARO Y CUERVO 

A 

LA IMPREN TA PAT RIÓTI CA 

EN SUS BODAS DE P LAT A 

M CMLXXXV 

Como iniciación de este acto hizo uso de la 
palabra el director del Instituto, doctor Rafael 
Torres Quintero, para rememorar los comien
zos de la obra, resaltar el prestigio alcanzado 
y felicitar al conjunto de trabajadores editoria
les. Respondió el jefe de sección, señor José 
Eduardo Jiménez, quien esbozó la historia de la 
Imprenta Patriótica a través del repaso de los 
hechos y de los hombres, y agradeció a los orga
nizadores y asistentes el homenaje recibido por 
el grupo encomendado a su dirección. 

F inalmente, el doctor Carlos Valderrama 
Andrade, subdirector del Instituto, ofreció el 
brindis en el cual auguró éxitos por m uchos 

- 1 anos mas. 
En la próxima entrega de Noticias Cultura

les aparecerá una información completa sobre el 
desarrollo de este programa cuya mención he-

__._,...... _________ ----------------- .. 
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EL DIRECTOR DEL INST ITUTO 
FUE CONDECORADO EN TUN JA 

El pasado dos de julio, para celebrar el día de 
la Contrdloría General de Boyacá, tuvo lugar en la 
ciudad de Tunja, un acto especial en el cual se 
impuso la condecoración "Francisca Josefa del 
Castillo y Guevara" a un destacado grupo de edu
cadores boyacenses, entre los cuales se encontraba 
nuestro Director, doctor Rafael T arres Quintero. 

El programa general, que contemplaba varios 
actos, se centró en la ceremonia de entrega de la 
condecoración, en la cual llevaron la palabra el 
señor Co¡ztralor General de Boyacá, doctor Aure
lio Villate Rodríguez en representación de la enti
dad organizadora, y don Rafael T orres Quintero 
en representación de los homenajeados. En sus 
palabras, el Director del Instituto Caro y Cuervo 
hiz o un bosquejo del desarrollo de la historia cul
tural del Departamento de Boyacá y de su signi
ficado e importancia en el proceso de la cultura 
nacional. Asimismo, manifestó su pensamiento so
bre el sentido de la profesión de educador en rela
ción con muchas otras actividades y profesiones, 
destacando en particular la abnegación y la voca
ción requeridas para tan noble ejercicio. Enfatiz ó, 
además, en el hecho sin duda significativo, de que 
el Departamento de Boyacá haya sido desde siem
pre , semillero de educadores, profesores y maes
tros. Concluyó su feliz intervención, felicitando a 
la Contraloría del Departamento por la creación 
de tan meritoria orden y agradeciendo, en nom
bre de los homenajeados, la distinción de que 
habían sido objeto. 
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