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Este nuevo libro de la ya
copiosa producción literaria
de
Germán
Arciniegas
constituye un delicioso paeo por la Italia eterna. Sin movernos de nuestra biblioteca
viaJamo por Italia y a istimo a todas sus ocurrencias como
pueblo iempre renovado. Arciniega tiene la virtud de mezclar
hábilmente la anécdota, la trascendencia de un pensamiento con
cierto fino humoris1no de escritor acostumbrado a mirar el
mundo sin entido trágico y desolado. Nos recuerda esta obra
suya el maravillo o libro Melodía Italiana, del escritor español
Eugenio Monte . Italia e preciso mirarla como lo hace Arciniega , in liri mo cierne urado, pero tampoco con cierta parvedad
que podría hacer perder lo que encierra ese mundo heteróclito,
donde lo antiguo, milenario, se conjuga con lo moderno en una
línea matinal de gracia y medida admirables. Tiene descripcione maravillo a de esta tierra donde el genio latino dio la exacta
cifra de su men aje. Leemos así:
ITA L I A, Guía para Vaga b undosERI\IAN ARCINIEGASEditorial Sura m ricana- 233 página .

"Al año igui e nte de la mu e rte de Keats murió Shelley. Naufragó
frente a L eghon iba e n un vel ero -Ariel- qu e e hizo con truír
e mpujado por un romántico impul so marinero. Sh elly sabía poco o
nada de la ci encia naútica, y se lo tragó la tempestad. Cuando
ncontró el cadáver en la arena ya los peces le habían devorado la cara
y las mano . S e 1 identificó porque e encontró en el bolsillo de la
chaqueta un librito: Los po e mas de Keats. Sus amigos decidieron en terrarlo "en e l itio má bello de Roma". Para atender a las leyes d
la anidad h abía qu ll evar olo la ceniza . S e hizo una pira . e
r novó una olvidada ce r emonia griega en la propia playa , frente a l
mar latino bajo 1 ci lo furios ame nte azul. A presidir el acto llegó
e n su propio velero - el Bolívar-, Lord Byron. Se echó sobre la hoguera incienso, sal , a~"eite".

Así e todo el libro de Arciniegas. Rico en material literario
,..opio o en de cubrimiento hechos por él mi mo. La pro a cautivant y lo matice hábilmente combinados dán una pintura
fr ca, r eal y ugerente.
-
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El Presbítero Alvaro Sánchez ha dado a
la publicidad esta nueva obra suya que viene a enriquecer u copio a bibliografía. Ha recogido el ilustrado acerdote algunas
uya de indudable calidad intelectual. El Padre Sánpag1na
ch z abe ejercer este nuevo sacerdocio de las letras con singular
maestría. Pero no es la suya una obra puramente apologética,
ni una colección de página sin color, desvaídas como una acuarela amortiguada. Ya que es un concepto generalment extendido el de que la literatura cuya fuente es la eclesiástica carece
de vida, de nervio y de frescura. Concepto errado si nos atenemos
al caso colombiano. Escritores como Monseñor Carrasquilla, Monseñor Castro Silva, El Presbítero Juan Cri óstomo García el
Padre Daniel Jordán, el Padre Rafael Gómez Hoyos y ahora el
Padre Alvaro Sánchez demue tran que perfectamente se puede
manejar una gran pro a y ser abanderado de Cristo. Este libro
del Padre Sánchez confirma su dotes de pensador y de animador de los problemas colombianos. Además, trae ensayos como
los de Sor Juana Iné de la Cruz, Marco Fidel Suárez, y la Oración a lo Mártire , que dicen del alto valor de estas páginas y
de la erudición cuidado a de u autor. Por Los Valores del Espíritu e un libro que honra la letras patrias, tan nece itadas
precisamente de equilibrio, mesura y auténtica calidad literaria.
E ta obra demuestra cómo se puede evangelizar con la prosa
castellana, que el Présbítero Sánchez maneja con donosura y
gracia.
POR LOS VALORES DEL ESPIRITUPRESBITERO ALVARO SANCHEZEdicion s d l Instituto de Cultura Hi pánica.
Editorial A B C- 303 páginas.

o

Alvarez D' Orsonville ha
publicado ya do volúmenes de Colombia Literaria.
Se trata de una serie de
reportajes elaborados por
él mismo y ab ueltos por
lo más importante de lo~
hombre de pen amiento de nue tro país. Libro ésto de gran
utilidad en toda biblioteca, porque condensan en prieta página
la inquietud de lo escritores, pen adore y artista colombiano
contemporáneo . Conc pto rápido pero certeros. Afirmacione
COLOMBIA LITERARIADo volúm n -Litografía Vill g .- Divi ión de Ext n ión Cultural d 1
na l -
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que on, pudiéramo decir, hueso y fibra, in adip ida
de
vocablo pr viamente sele cionado , in meandro inútile El
nfoque brillante y directo. La lín a r ecta. La f l cha di ·parada
al blanco. Y el mérito del e critor Alvarez D' Or onvill e ·triba
en que ha abido elaborar lo temarios en forma qu e lo intelectuale interrogado tienen que ceñir e a lo pedido, brac ar en el
mar de fondo d su propia per onalidad. Por todo lo cual, Colombia Literaria es de suma utilidad y representa un noble e fuerzo por la cultura colombiana en u múltiples mani fe taciones.

El Instituto Caro y Cuer\ o, que
tan r espon able labor e tá realizando en el orden de un humanismo vivo, ha publicado e ta obra
de uno de u miembro , el doctor
Luis Flórez. La defen a del idioma castellano se va convirti ndo
lentamente n una cue tión pa ada de moda. Lo barbari mo de
toda cla e y procedencia afluyen para corroer la calidad y herma ura de nue tra lengua. El afán de moda, cierto apetito de
originalidad mal entendido, un extranjeri mo que de gonza lo
soportes de la nacionalidad, todo ello confluye y con pira contra
la lengua que hablamos. E cierto que, con el pa o del ti mpo
nuevos vocablos llegan a abrevar en la gran fu ente origin a l del
idioma. Y e preciso darle entrada por la puerta ancha del idioma si no queremos que de toda uerte se apoderen de la plaza.
Vocablos autóctono , criollos, lleno de vida que merecen u it io
en la Academia de la Lengua. Pero de reconoc r e te h echo producto de una ensibilidad nueva y de modos de expre ión inéditos, al fenómeno de abrir de par en par la dorada puerta de
la ciudadela para que penetre el barbari m o y de tru) a la encía y unidad de nue tra lengua, media un ab i mo. De ahí la jmportancia capital de e ta obra del filólogo Lui Flórez, qui n con
este libro uyo hace un bien invaluable a la lengua que hablam
lo colombiano . Nada mejor que r producir aquí un on epto
del doctor Eduardo Santo·, ex-pre id ente de la r epública ac r a
e e te e critor:
TEMAS DE C STELLA N OPublicacion s del Instituto
Caro y CuervoAutor LUIS FLOREZ.

tas
"El auto r d e stas n t · e nfi · a u ign ran ia. Le()'o n
n c ia · d 1 id ioma, uan 1 le yó 1 s li br
mat ria s d f il 1 o-ía y d
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Lengua Española y la Pronunciación del Español en Bogotá po r Luí
Flórez, creyó que Luis Flórez era el seudónimo de algún docto acadé mico, qu e, in xplicablemente, quería ocultar u nombr . Revela ta l erulidición tan extraordin a ria dotes de ob rvación y tal m a durez e t
bro , que era fácil atribuírlo a algún pre tigio o abio. Y re ulta qu
Luis Flórez es el nombre real de un joven colombiano, tolimense por
más señas, que se revela como el heredero legítimo de las glori a el
don Rufino Cuervo; pero no es una grande es pera nza , sino una e pléndida realidad".

La obra de Luis Flórez, sencillo monje de este mundo proteiforme de la lengua castellana, merece público te timonio de
gratitud.

(

.·

El doctor Agustín Nieto
Caballero ha publicado once
discursos suyos acerca de teeducativo , con un prólomas
Editorial A B C- 229 páginas.
go del escritor Juan Lozano y
Lozano. La autoridad del doctor Nieto Caballero en e tas materias es indiscutible. Pudiéramo decir qque ante que los di cursos en sí -unión de concepto por el hilo conductor del lengu aje-, está la persona del educador en toda su integridad. l\1uy
pocas vece puede afirmar e que un libro e té re paldado n
toda su íntima. s ubstancia por la vida de quien lo ha e crito.
Pues bien: Este es el ca o del doctor Nieto Caballero. Su juventud, u madurez, su vivir y pensar han ido con agra 1
por entero a las uce ivas generacione qu e van eñalando
pa o de la historia por el cuadrante de la patria. Fundador d
Gimna io Moderno ha dedicado todo u e fu erzo a hac r d
ae te clau tro un e pejo de dignidad moral y un a e cuela el
in
biduría. Pregona la dignidad del hombr no con palabra
con h echos.
PALABRAS A LA JUVENTUDPOR EL DOCTOR
AGUSTIN NIETO CABALLERO_

la con ·ecuencia de mucha ·
Cada uno de su di ·cur o
peripecia en el orden del espíritu. Ha labrado u obra con te ón
y amor. Y la iembra ha sido fecunda. Porque olo qui n habla
locu ent . El
a la juventud tiene el corazón limpio y los labio
doctor Nieto Caballero, pod:cía decir lo que afirma Go t h e n l
Fausto: "Solo e aprende de aqu l a quien se ama '. Y n v rdad
los discípulos del maestro de juventude · tienen u ami tad y u
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ej mplo como un culto. Pero lo que
preci o r e:altar ahora
la ca lidad literaria de e ta · página . Variedad en l manejo d
idiom a. Riqueza di cur i a. Sindére ··i . Profundidad contra uperfici . Rigor lógico contra p n a miento de ·hab itado o de:cuadernado. Y todo ello d ntro de una bell za f rmal qu encanta.
E obra de un pen e dor y d un hombre que ama la cultura li terari a, el torna 1 del vocablo bi en ca ado con la id ea. Por todo
llo leer e ta Palabras a la Juventud, con tituye un viaje a
mundo e pirituale dond e
r efr ca l alma de toda la p queña co a terrenale .

\1
Q

El autor de e ta obra
e un conocido y brillante hombre público
de Colombia. Profe or uni ersitario. Miembro de nue tro parlamento. Ministro de e ·tado en varia oportunidad , toda
sus actividades tienen el sello de s u personalidad . E te libro
suyo, Peligro en Occidente, poco difundido en nue tro med io
intelectuales , constituye un aporte muy serio en el orden de f ijar
los lineamientos de una política de los pueblo latino f rente al
avance de las teorías marxi ta en el ámbito de la nacione signadas por la Cruz de Cri to. El doctor Re trepo J aramillo e tudía las diver as civilizacione s y cultura que han impre o u
huella en el camino de la humanidad. Su e tilo e igoro o, ameno, y sabe profundizar en tan complejos problen1a pero in
dejar la gracia latina, ese e píritu francés que e la ri ueña
clave de su estilo.
PELIGRO EN OCCIDENT E-

. POR GONZALO RESTREPO JARAMILLO

Dice por ejemplo:
" La civi lización y la cultura no on produ to 1 g n ración e p ntá n ea . Ti ene n us raíce~ e n 1 pa a do r pr
ntan la acumu laci , n el
esfu erzos de gen eracion s suce ivas , respo nden a
tírnu los amenaza
y circun sta ncia qu
e presentar n muchos iglo atrá " .
"Viv imo hoy dentro del tipo g n ral de vida llamada civiliza ión
occide ntal
también cristia na, aunqu
1 último nombr implica dema iada be nignidad , ya que n gran par
p rdió 1 conteni l
tua l qu lo justificaba. E a civilización constituy
de nu e tra vida".

-
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La amenaza comunista adquiere su maxtma gravedad no porque
Rusia sea una prolongación de Asia sobre Europa como 11lgunos afirman, sino porque esa Rusia occidentalizada por Pedro el Grande, y
los gobernantes marxistas consagra a la difusión de la doctrina métodos de propaganda, de penetración y de imperialismo que son típicamente occidentales. El comunismo ru o se desborda impulsado por
la misma pasión proselitista que movió a los Apóstoles. Un Buda comunista en vez de intentar la conquista del mundo se habría entado
con las piernas cruzadas a meditar sobre la identidad final de todas
las antítesis".

Tesis medulares. Conceptos que merecen estudio. Una campanada de un escritor católico para convocar a quienes están
con la Cruz de Roma para impedir el avance de la hoz el martillo sobre la tierra de la libertad. Libro responsable, de cavilosas
meditaciones, luz clara en una noche cerrada de zozobras.

Y

En 328 páginas presenta el doctor Diego
Uribe Vargas lo que
él llama "bases para
una transformación del sistema continental". Estudio exhaustivo del Derecho Internacional moderno con sus nuevas t ndencias. Análisis de teorías y fórmulas acumulada para lograr el
respeto mutuo entre los pueblos. La innata posición de libertad
del hombre frente al derecho internacional tomado como un conjunto de preceptos que regulan el derecho de gentes y la mi ma
dignidad humana. Los diversos y muchas veces antagónico conceptos de los tratadistas en materia de soberanía, de asilo, de
lo que ha sido y pretende ser el ciudadano americano ante el
universo internacional. El autor e tudia las diver a e cuela y
hace una exégesis afortunada de todas ellas. Todo encuadrado
dentro de un sistema de derecho que constituye hoy la tradición
de estos pueblos en materia de tanta monta. Generosos conceptos, y, finalmente, la gran a piración del autor de este libro d
que algún día se constituya la gran Corte Panamericana de lo
derechos del hombre que no tiene nada de utopía. E una obra
que dice muy bien de la seriedad y el penetrante análisis de u
joven autor.
PANAMERICANISMO DEMOCRATICOPOR DIEGO URIBE VARGAS_
Ediciones Nuevo Signo.

-
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El profesor italiano Gianinni,
una autoridad mundi
la materia, ha publicado e ta obra
v rtida ahora al ca tellano. El
Derecho Financiero con tituye,
hoy por hoy, una de las má . ería di ciplina intelectuale . Tanto e ta forma del derecho como
el propiamente tributari parte fundamental de aqu 1, han . ido
tudiado metódicamente por e te ilustre expo itor. El profe or
Gianinni ha abido aplicar la llamada lógica jurídica a la materia e crita por él. Rigori m , unidad de pen amiento y un
cuerpo de doctrina moderno son las ba es de e ta obra de tan
urna importancia en una época en que la simple improvi ación
en materia de hacienda pública, de impue to , de estadística,
ha ido reemplazada por una permanente función investigativa
que ahonda en las cau a y efectos de fenómeno que producen
la actividad del hombre en e ta disciplina . El Derecho Tributario empieza a convertir e en una ciencia ardua, pero que las
juventudes univer itarias deben estudiar para e tar al día en
ella.
INSTITUCIONES DE
DERE HO TRIBUTARIO POR A. D. GIANINNIEditorial de Derecho Fin a n i ro
d Madrid.

El profesor Gianinni plantea en u libro todo lo relativo
al derecho tributario y por e o en la introducción e dice "que
toda la moderna ciencia tributaria aparece construída en torno
a la relación jurídica que la aplicación del tributo genera entre
el público acreedor -el Estado o un ente menor, territorial o
institucional, corno potestad financiera delegada- y el sujeto
pasivo deudor". Todos los diversos modos como el E tado, al
igual que otro entes público menore , obtienen lo medios económicos para satisfacer sus necesidades, se hallan e tudiados a
fondo en este libro. El E tado aparece así como una persona que
se afana para conseguir la congrua subsistencia y atisfacer la
apremiantes obligaciones a que está ometido por su condición
de supremo árbitro de la ociedad que mira hacia él como al supremo dispensador de la buena o adversa fortuna. El libro e tá
dividido en varia parte , lógicamente encadenada por donde
circula el pen amiento del autor como por una erie de va o
comunicantes. Incluye, pues, una Parte General que trata del
concepto y cla ificación de lo tributos. II-La relación jurídicoimpositiva; III-Sujetos de relación impo itiva; IV- Origen .
contenido de la relación impo itiva; V-Liquidación del impue to; VI-Extinción de la deuda impositiva, y VII-Sancione fi cale . Ademá , contiene la obra una parte
pecial que com-
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prende: I-Impue tos directo
II-Impue to indirecto ; IIITributo e peciales; IV-Ta a , y V-Tributos de lo entes menore ".
Llamamo la atención a lo economi ta ) financistas en
e tudian derecho
oo· neral como también a los universitarios que
1 ara que 1 an e ta obra de po itiva utilidad en su formación
jurídica.

El milagro poético de
Juana de Ibarborou es admirable y único. Cuando la
conocimos en Montevideo
no fue difícil aceptar que,
de pués de una noble vida, dedicada al arte en su más pura
expresión, tuvie e Juana de América ese fuego, e a riqueza interior, e e sentido de la vida y de las cosas que en ella constituye
una gunda naturaleza. Y ahora, d pué de un silencio de do
año , pue
u último libro Romances del destino fue publicado
en E paña ) premiado como el mejor libro de poesía de 1955 por
el In tituto de Cultura Hi pánica, de Madrid, \ uelve Juana con
··u e trellas, u veleros, u viento mágico y u dolor en esto
~ o neto
purí imo , donde cada giro verbal obedece a una estación del alma en esta escritora que, hoy por hoy, gobierna el
univer o de la poesía femenina. Juana de Ibarborou ha ido purificando su mensaje, macerado en las tinaja de zumo acre de
la Soledad y de la muerte. De su primer libro Raíz salvaje a este
último libro uyo, cuánta co as bellas han muerto para la gran
¡.~oeti a urugua a . Ya no e l era al amado 'Obre el brocal rústico
o cerca a la maya copio a de moras que teñían la canción, el beso
el amor. El pai aje ha sido de terrado. Y ahora se encara con
la Muerte, con mano supliciadas, con la seguridad de que los
lento yelo finales nó han de matar su mundo poético que seguirá gobernando el corazón como una esquila gobierna el pulso
de la tarde. Poesía ésta desgarrada, pero alumbrada por los más
difíciles oros místicos que vienen del gran estuario de la poesía
ca tellana. Juana iente ya las primeras ráfagas heladas del
Invi rno-caballero de cabello en ceniza y de manos detenidas en
la ataraxia definitiva. Pero como mujer católica, levanta la voz,
ORO Y TORMENTAJUANA DE IBARBOROUEditorial Zig-Zag- Santiago de Chil e .
Setenta sonetos del atardecer.

-
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voz de au ncia y de bruma, obr el mundo qu s d morona.
E te libro de po ma con ·u la el e ·píritu d much · po rna.· ·in
raíz y in sed de eternidad.
Por eso dice bellamente en el final de encanto del
ate ora us recuerdos como niebla de pebeteros:
El ay

T . .•

Ah, qu' mundo tan l iano

de esta avid z de 1n·e. a d
halcó

er que

i 1na o,

menudo que cazó ce tellas,

ave de par-aí o ya pe1·dida
una vida

ent1·e la selva helada d
q e ilumina-ro?! toda

las estr-ella

La elegía, el amor y el dolor, todo calcinado como una encina familiar que nos prestó su ombra en la infancia. Gran
bien, repetimos, nos hace e te libro de Juana de Ibarborou, porque nos reconcilia con la piedad, las lágrima y el convivio.
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