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Nota editorial

Semblanzas hispanoamericanas

Por Camilo Noguera Pardo1

Director de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos

La Revista Colombiana de Estudios Hispánicos tiene como 
uno de sus principales objetos de investigación el idioma es-
pañol. Así se consignó en la «Nota editorial» titulada La letra 
y el espíritu, del primer número (impreso y digital) de la Revista 
Colombiana de Estudios Hispánicos, publicada en junio de 2019, 
y así se especifica en el «nosotros» que puede consultarse en 
la página oficial de la revista: www.estudioshispanicosrc.org.  
En consecuencia, este segundo número es una colección de 
semblanzas hispanoamericanas o, más precisamente, un acopio 
de pensadores hispanoamericanos y una exposición y análisis 
de algunos capítulos de sus vidas y de sus obras. De ahí que los 
artículos que conforman este número revisen figuras humanas 
que pensaron y escribieron en español y que consideraron, de 
uno u otro modo, la cuestión hispanoamericana.

Los artículos que componen este segundo número se 
dividen en tres secciones, a saber: la cultural, la histórica y la 
de opinión. La sección cultural está integrada por los artículos 
intitulados Al leer a Jorge Luis Borges, de Alfredo Abad Torres; 
María Zambrano, entre lo divino y lo Otro, de Sergio Alejandro 
1 Posdoctorado en Bioética de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctor en Bioé-

tica (Summa cum laude) de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctorando en 
Humanidades, Humanismo y Persona de la U. San Buenaventura, Bogotá, Colom-
bia. Magíster en Docencia e Investigación Universitaria (Summa cum laude) de la 
U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Especialista en Docencia e Investigación 
Universitaria (Summa cum laude) de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Abo-
gado de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Estudios Mayores en Filosofía, 
Humanidades y Letras de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Estudios de 
maestría en Literatura Española e Hispanoamericana en la U. de Barcelona, Es-
paña. Miembro de número de la Red Internacional de Bioderecho. Miembro del 
Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Miembro del Centro de Estudios 
Colombianos. Director académico del Centro para el Desarrollo Humano Inte-
gral - CEPADHI de la U. Sergio Arboleda. Profesor e investigador universitario. 
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Rodríguez Jerez; Lectura sobre Federico García Lorca, de Camilo 
Noguera Pardo; Pablo Neruda, de Erick Valdés; Julio Arboleda 
Pombo-O Donnell. Un paradigmático ejemplo del conservatismo 
colombiano del siglo XIX. Primera parte, de Francisco Flórez Vargas 
y, finalmente, Perfiles filosóficos, políticos y jurídicos de Miguel Antonio 
Caro, de Nicolás Romero.

La sección histórica la conforman los artículos John H. 
Elliott. Haciendo historia. Comprensibilidad y narrativa, de Jaime 
Contreras Contreras y Américo Castro Quesada. El historiador he-
terodoxo, de Luis Javier Moreno Ortiz. Por último, en la sección 
de opinión, está el artículo Álvaro Mutis o el esplendor generoso de la 
decencia, de Francisco Tamayo Collins. 

Entrega esta revista, entonces, su segundo número. 
Número que coincide con el lanzamiento formal de la revista 
y, precisamente por eso, integra en esta edición su primer 
número. 


