
Re
vi

sta
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 E
stu

di
os

 H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 1

 | 
N

o.
 1

 | 
en

er
o-

ju
ni

o 
| 2

01
9 

| I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

7

Nota editorial

La letra y el espíritu

Por Camilo Noguera Pardo1

Director de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos

«Si lo subconsciente, el contenido del espíritu, determina y vivifica la 
conciencia, ésta, a su vez, es la luz de aquél. La lengua popular, al 

irrumpir en la literaria por ministerio de ciertos escritores, le da una 
plenitud de savia que la remoza, y la lengua culta y la labor literaria, a su 

vez, rectifica y encauza a la lengua hablada, y a las veces corrige verdaderas 
enfermedades del lenguaje, como el hombre las suyas por la ciencia. 

Como un hijo lleva en sí a su padre, y a su vez, en su mente, el 
recuerdo de éste, el castellano lleva en sí el latín, y en su conciencia, la 

tradición clásica. El latín, después de haber dado su espíritu y su vida 
a los romances, encarnado en la tradición clásica, los ha librado de 

ajeno contagio y enriquecido con una nueva capa, el elemento erudito» 
(Unamuno 63). 

«Me temo que en las próximas décadas las humanidades que no han 
sido demolidas, deformadas, perjudicadas o desnutridas solo seguirán 
existiendo en las universidades de élite de Europa y Estados Unidos. 
El resto de los creadores y consumidores de comida basura académica 
sacrificarán las humanidades a favor de programas como Comercio, 

Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Ciencia Política, Trabajo 

1 Posdoctorado en Bioética de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctor en 
Bioética (Summa cum laude) de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctorando 
en Humanidades, Humanismo y Persona de la U. San Buenaventura, Bogotá, 
Colombia. 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. Abogado 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, España. 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 Integral - CEPADHI de la U. Sergio Arboleda. Profesor e 
investigador universitario. 
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Social y Enfermería, que gozan de una amplia demanda (y que se 
valoran precisamente por eso)» (Donskis 172).

«En medio del abismo de la duda  
lleno de oscuridad, de sombra vana  
hay una estrella que reflejos mana  

sublime, sí, mas silenciosa y muda. 

Bajo sus rayos el dolor se escuda, 
alienta y guía a la conciencia humana,  

cuando el genio del mal con furia insana  
golpéala feroz, con mano ruda. 

¿Esa estrella brotó del germen puro  
de la humana creación? ¿ Bajó del cielo  

a iluminar el porvenir oscuro? 

¿A servir al que llora de consuelo?  
No sé, mas eso que a nuestra alma inflama  

ya sabéis, ya sabéis, la Fe se llama» (Rubén Darío 113).

La Revista Colombiana de Estudios Hispánicos es una pu-
blicación académica y divulgativa bianual que tiene tres ob-
jetos principales de investigación, a saber: las humanidades2  
(Kristeller 15), las bellas artes3 (RAE párr. 2) y las ciencias so-
ciales4 hispánicas5(RAE párr. 1). Estos giran, a su vez, sobre el 
pensamiento católico. En consecuencia, la revista cuenta con 
un acopio de reflexiones y de orientaciones capaces de suscitar 
y promover una nueva toma de conciencia de la lengua y cul-
tura hispánicas y, precisamente por eso, de la jerarquía esen-
cial de las meditaciones humanísticas y católicas que moran 
en el mundo del idioma español, en general, y en los países 

2 «…el término humanidades significaba un ciclo de disciplinas compuesto de 
gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral». 

3 «Conjunto de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la 
pintura, la escultura y la música. Academia de Bellas Artes».

4 Se componen las ciencias sociales de las siguientes disciplinas, a saber: ciencia 
política, economía, sociología, antropología y derecho. Algunos incluyen la 
historia. 

5 «Perteneciente o relativo a España y a los países y culturas de habla española». 
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de Colombia y de España, en particular6. De manera que la 
lengua española y el pensamiento católico son las columnas 
epistemológicas que sostienen los muchos capiteles de la Revista 
Colombiana de Estudios Hispánicos. En suma, esta revista penetra 
en el famoso lema de José Ortega y Gasset: La letra y el espíritu. 
Lema que utiliza como subtítulo esta Nota editorial; lema que 
usó el hispanista Antonio Villanova para titular su sección en 
el semanario barcelonés Destino, por algo más de nueve años7 
(Sotelo Vázquez 27). 

El énfasis que esta revista concede a la lengua española 
atestigua, por excelencia, las afinidades radicales de los países 
hispanoamericanos. Dice, en fin, el legado del pensamiento 
que vive en el idioma. Lo escribió, magníficamente, el consu-
mado filólogo colombiano Rufino José Cuervo, autor de obras 
emblemáticas del idioma español8 de manifiesta sublimidad de 
estilo, belleza moral y elegancia preclara: 

Nada, en nuestro sentir, simboliza tan cumplidamente a 
la Patria como la lengua: en ella se encarna cuanto hay de 
más dulce y caro para el individuo y la familia, desde la 
oración aprendida del labio materno y los cuentos refe-
ridos al amor de la lumbre hasta la desolación que traen 
la muerte de los padres y el apagamiento del hogar; un 
cantarcillo popular evoca la imagen de alegres fiesta, y 
un himno guerrero, la de gloriosas victorias; en una tierra 
extraña aunque halláramos capos iguales a aquello en que 

6 La predominación de Colombia y España por sobre otros países de lengua espa-
ñola se debe, exclusivamente, a que los miembros del Comité Editorial de esta 
revista y su Director son colombianos y españoles, de lo que se sigue que las 
culturas que conocen con más rigor son, justamente, aquellas. 

7 Villanova, además de ser un hispanista profundo, autor de estudios significati-
vos sobre figuras de la literatura española y del libro erudito Erasmo y Cervantes 
(1998), escribió su tesis sobre Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora bajo la 
dirección de otro hispanista sumo, Martí de Riquer. Ambos estudios de Villa-
nova hacen parte de lo que podría considerarse el «Canon literario de los Estu-
dios Hispánicos». 

8 Algunas de sus obras más notables son Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogo-
tano, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana y Notas a la gramática 
castellana de Andrés Bello.



10

jugábamos de niños, y viéramos casas iguales allí donde 
se columpió nuestra cuna, nos dice el corazón que, si no 
oyéramos los acentos de la lengua nativa, deshecha toda 
ilusión, siempre nos reputaríamos extranjeros y suspira-
ríamos por las auras de la Patria. De suerte que mirar 
por la lengua vale para nosotros tanto como cuidar los 
recuerdos de nuestros mayores, las tradiciones de nuestro 
pueblo y las glorias de nuestros héroes; y cuando varios 
pueblos gozan del beneficio de un idioma común, pro-
pender a su uniformidad es avigorar sus simpatías y rela-
ciones, hacerlas uno solo (Cuervo 6). 

Ese mirar por la lengua, en el caso hispanoamericano, es 
un florilegio primaveral, pues fue el idioma español sembra-
dor de tres jardines literarios de manifiesta belleza: el Siglo de 
Oro, el Realismo mágico y las Crónicas de Indias. En solo estos tres 
nombres viven más de cincuenta nombres universales: Miguel 
de Cervantes Saavedra, Baltasar Gracián, Francisco Gómez de 
Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, Luis de Góngora, Fer-
nando de Herrera, Lope de Vega, Tirso de Molina, San Juan 
de la Cruz, Santa Teres de Jesús, Fray Luis de León, Alejo Car-
pentier, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Gabriel 
García Márquez, Garcilaso de la Vega, Antonio de Herrera, 
Pedro Mártir de Anglería, Cristóbal Colón, Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo, Hernán Cortés, entre tantos otros. Y, con ellos, 
surgen mundos teológicos, éticos, estéticos, antropológicos, ju-
rídicos y políticos enteros. Algunos ejemplos de estos mundos 
son las teorizaciones sobre lo justo y lo correcto del Ingenioso 
Hidalgo9; la filosofía y recursos humanísticos de El Criticón10; 

9 Es pertinente comentarle al lector que la novela cervantina de Don Quijote de la 
Mancha ha inspirado monografías de grado, tesis de maestría, tesis doctorales, 
investigaciones postdoctorales, artículos de divulgación, artículos científicos, 
libros y hasta cursos universitarios, no solamente acerca de cuestiones literarias, 
sino, además, sobre antropología axiológica, teorías de la justicia, filosofía del 
derecho, piscología moral y hasta psicología femenina.

10 El pensamiento de Baltasar Gracián se reconoce, además de por su exquisitez li-
teraria, por su riqueza filosófica. Filósofos como Schopenhauer y Nietzsche, por 
nombrar dos figuras del pensamiento universal, apreciaron la obra de Gracián, 
al punto de que Schopenhauer tradujo al alemán el Oráculo manual. 
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los tópicos literarios de Góngora, Quevedo y de León11; lo ma-
ravilloso americano de Carpentier, de Uslar, de Asturias y de 
tantos otros escritores latinoamericanos, y los preceptos de la 
dignidad humana que ya consignaba Bartolomé de las Casas, 
siglos antes de que se promulgara la Declaración de los Derechos 
Humanos de 1948. 

Pero, por si fuera poco, y sin nada que envidiar a otros 
idiomas, tuvo el español, también, su Renacimiento, su Natu-
ralismo, su Vanguardismo, su Costumbrismo, su Modernismo, 
su Simbolismo, su Cubismo, su Surrealismo y su Edad de Plata. 
Y con todos esos pensiles contribuyó a decorar el espíritu uni-
versal de la humanidad. Las Disputaciones metafísicas de Francis-
co Suárez; la Nivola de Miguel de Unamuno, su intrahistoria y 
su quijotismo espiritual; la razón vital de José Ortega y Gasset; 
el pensamiento poético de María Zambrano y el Dios poético 
de Juan Ramón Jiménez y la filosofía poética de Antonio Ma-
chado y la inteligencia sentiente de Xavier Zubiri; El Dicciona-
rio crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Coromines; las 
Sonatas de Don Ramón del Valle Inclán y las Fábulas y verdades 
de Rafael Pombo; el pensamiento tupido de sofisticación cató-
lica y de pulcritudes filosóficas y literarias de Nicolás Gómez 
Dávila, Miguel Antonio Caro y Marco Fidel Suárez; la crítica 
literaria de Hernando Téllez y de José María Vergara y Vergara; 
el modernismo de José Asunción Silva, de Guillermo Valencia 
y del “Príncipe de las letras castellanas”, Rubén Darío y, con 
ellos, tres de las más bellas obras de la poesía hispanoameri-
cana: Azul, del nicaragüense, Palemón el Estilita, del payanés, y 
Nocturno, del bogotano; los poemas y ensayos de Octavio Paz; 
las novelas y clases de literatura de Mario Vargas Llosa; 2666, 
de Ricardo Bolaño; las obras completas de Jorge Luis Borges 
y de Julio Cortázar, con sus apuestas filosóficas y teológicas y 
literarias, que compusieron, todas ellas, gramáticas de la exis-
11 En Góngora, Quevedo y de León se reúnen todos los tópicos literarios. Sus 

romancillos, sonetos, versos y odas consignan, en formas tan variadas como 
profundas, tópicos como Collige, virgo; Carpe diem, Ignis amoris; Contemptus mundi; 
Beatus ille; Locus amoenus, entre otros. 
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tencia y reinvenciones de la belleza; y con Borges y Cortázar 
aconteció, también, un círculo de amistades cultas, cuyos escri-
tos anegan pasajes superiores del pensamiento universal, como 
pueden ser los versos de Alejandra Pizarnik, las reflexiones de 
Ernesto Sábato y las prosas de Adolfo Bioy Casares... y Pablo 
Neruda que, más allá de los premios y de los compromisos 
políticos que anublaron, con razón, al hombre, sin embargo 
tuvo el genio para componer su Testamento de otoño, sus Odas ele-
mentales y su Canto general y, en últimas, el talento todo para que 
su obra sobreviviera a sí mismo12.

Pero el español también es Gabriela Mistral y Augusto 
Roa Bastos y Lezama Lima y Juan Carlos Onetti y Andrés Bello 
y Domingo Faustino Sarmiento y Baldomero Sanín Cano y 
Leopoldo Lugones y Carlos Fuentes y León de Greiff y Álvaro 
Mutis y Jorge Isaacs y Cesar Vallejo, el poeta peruano que ima-
ginó un lenguaje capaz de transformar los cánones estéticos de 
la poesía de su siglo. Y es, además, la mística refulgente, con 
su apuesta preciosa de lo humano y de lo divino. Todo eso es 
el español, todo ese pensamiento junto y pletórico de geniali-
dad. Y es, conjuntamente, los muchos ritmos del Caribe que se 
expandieron a toda Latinoamérica; y es, asimismo, el tango de 
Astor Piazzolla y de Rodolfo Mederos; y es, por supuesto, el 
Flamenco, el mismo que Federico García Lorca postuló como 
el cenit de la belleza en su emblemática conferencia Juego y teoría 

12  Pese a los razonables cuestionamientos políticos a Pablo Neruda, gran parte de 
la crítica literaria universal reconoce destellos de genialidad en la obra del poeta 
chileno. Entre los críticos que elogian la poesía de Neruda sobresale la autori-
dad en crítica literaria del mundo culto: Harold Bloom. Este crítico y teórico 
literario estadounidense es, sin duda, uno de los últimos hombres universales y 
delicados del siglo XX, quizá sólo comparable con otro coloso: George Steiner. 
Si bien es cierto que Bloom, años después de escribir su famoso libro El canon 
occidental (1995) manifestó que retiraría a Neruda del mismo y a algunos otros, 
su famoso canon lo incluyó como uno de los veintiséis escritores con más valor 
estético de la literatura occidental. 
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del duende13 (1977). Todo eso y mucho más ha sido el español. 
Todo eso es, aún y para siempre, la hispanidad. 

De otra parte, el espíritu católico irriga sobre el género 
humano la dignidad personal y la eleva a la semejanza divina 
(RH 26). Además, será la filosofía cristiana la que geste la no-
ción de persona (Ratzinger 134) y, justamente por eso, la que 
conceda la comprensión más benevolente del hombre: pues es 
en la dimensión humana del misterio de la redención donde el 
hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor 
propios de su humanidad 14 (RH 30). Para el cristiano el encon-
trarse con su conciencia, esto es, contemplar el sí mismo desde 
su creaturidad implica vestir a la razón de humildad y dejar 
que sea esplendida por la sabiduría divina: Reconocer el bien y 
el mal gracias a aquel discernimiento del bien y del mal que el 
mismo realiza mediante su razón iluminada por la Revelación di-
vina y por la fe, en virtud de la ley que Dios ha dado al pueblo ele-
gido, empezando por los mandamientos del Sinaí (VH 1057). 
De manera que acercarse y asimilar la realidad de lo divino es 
participar de su providencia y descubrir la razón más alta (LP) 
a la luz de la Encarnación y de la Redención: El hombre que 
quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo –o solamente 
según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, 
a veces superficiales e incluso aparentes– debe, con su inquie-
tud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, 
con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo (RH 30). 

Por consiguiente, anclar esta revista en la meditación ca-
tólica significa, más allá de simples preferencias intelectuales 
de su director y miembros del Comité Editorial, adherirse a 
una mirada integral del hombre que concibe la acción humana 

13 «(…) Este poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica es, 
en suma, el espíritu de la Tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de 
Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores sobre el puente Rialto o en 
la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía 
había saltado de los misterios griegos a las bailarinas de Cádiz o al dionisíaco 
grito degollado de la siguirita de Silverio» (329). 

14 Encíclica de San Juan Pablo II, Redemptor hominis. 
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desde una lógica vigorosa del pensamiento moral que correla-
ciona al ser con el bien, en tanto que el ser, como el bien, se 
dicen de muchas maneras. 

Nótese que este postulado aristotélico, que luego será 
trascendido por Santo Tomás de Aquino, tiene varias impli-
caciones que vale la pena mencionar, en aras de precisar a los 
lectores la identidad católica de esta revista: 1) El bien existe. 
Esta verdad de la philosophia perennis rocía todo el pensamiento 
católico. De hecho, desde esta verdad radical, la de que el bien 
existe, es posible hacer frente al relativismo moral y perspec-
tivismo ético que dominan la filosofía moral contemporánea. 
Veritatis Splendor, de nuevo, contempla esta cuestión: 

Abandonada la idea de una verdad universal sobre el 
bien, que la razón humana pueda conocer, ha cambiado 
también inevitablemente la concepción misma de la con-
ciencia; a ésta ya no se le considera en su realidad origina-
ria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que 
debe aplicar el conocimiento universal del bien en una 
determinada situación y expresar así un juicio sobre la 
conducta recta que hay que elegir aquí y ahora; sino que 
más bien se está orientado a conceder a la conciencia del 
individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los 
criterios del bien y del mal, y a actuar en consecuencia. 
Esta visión coincide con una ética individualista, para la 
cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de 
la verdad de los demás. El individualismo, llevado a las 
extremas consecuencias, desemboca en la negación de la 
idea misma de naturaleza humana (1043). 

2) El bien del hombre es la bienaventuranza. Si bien para 
el filósofo de Estagira el bien de la naturaleza racional es la vida 
teorética o la vida contemplativa, en tanto que la contemplación 
es la actividad más perfecta de la inteligencia y la inteligencia 
es el ejercicio de la potencia más alta de la naturaleza humana, 
para Santo Tomás de Aquino no basta la sola contemplación de 
la verdad, sino la contemplación de la verdad suma y del bien 
sumo: Dios. La profundización que hace el aquinatense del 



Re
vi

sta
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 E
stu

di
os

 H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 1

 | 
N

o.
 1

 | 
en

er
o-

ju
ni

o 
| 2

01
9 

| I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

15

precepto aristotélico consiste, entre muchas otras filigranas, 
en cristianizar la contemplación: la bienaventuranza última y 
perfecta solo puede estar en la visión de la esencia divina (…) 
Así, pues, se requiere, para una bienaventuranza perfecta, que 
el entendimiento alcance la esencia misma de la causa primera. 
Y así tendrá su perfección mediante una unión con Dios como 
con su objeto, en lo único en que consiste la bienaventuranza 
del hombre (S.T. I-II, q. 3, a.8). El bien del hombre es, enton-
ces, la bienaventuranza: 

Se puede considerar la bienaventuranza de dos modos. 
Uno, según la razón común de bienaventuranza. Y así 
es necesario que todo hombre quiera la bienaventuran-
za. La razón común de la bienaventuranza es ser el bien 
perfecto, (…) Ahora bien, como el objeto de la voluntad 
es el bien, el bien perfecto de alguien es lo que sacia total-
mente su voluntad. Por eso, desear la bienaventuranza no 
es otra cosa que desear que se sacie la voluntad. Y esto lo 
desea cualquiera. 

Podemos hablar de la bienaventuranza de otro modo, 
según su razón especial, en cuanto a aquello que consis-
te la bienaventuranza. Y así no todos conocen la bien-
aventuranza, porque no saben a qué cosa corresponde la 
razón común de bienaventuranza. Y, por consiguiente, 
en cuanto a esto, no todos la desean (S.T. I-II, q. 5, a. 8). 

3) El bien puede alcanzarse. La ética tomista, que es la 
ética por antonomasia del pensamiento católico, insiste en en-
cauzar la actividad humana hacia la bienaventuranza: 

La bienaventuranza significa la adquisición del bien 
perfecto. Por consiguiente, quien es capaz de recibir el 
bien perfecto puede llegar a la bienaventuranza. Pero se 
ve que el hombre es capaz de recibir el bien perfecto, 
porque no sólo su entendimiento puede alcanzar el bien 
universal y perfecto, sino también su voluntad desearlo. 
Por tanto, el hombre puede alcanzar la bienaventuranza 
(S. T. I-II, q. 5, a.1).
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Lo anterior implica insertar los problemas políticos, eco-
nómicos, jurídicos, históricos, éticos y estéticos dentro de una 
complejidad más honda que la coyuntura; implica, en últimas, 
reconocer que las agonías que azotan al hombre no son, ex-
clusivamente, padecimientos de situación, sino circunstancias 
sistémicas que anidan sus raíces en cuestiones teológicas y filo-
sóficas de fondo que, a su vez, se relacionan con otras cuestio-
nes que atañen al género humano. Por eso la Revista Colombiana 
de Estudios Hispánicos focaliza su mirada en la visión integral que 
resulta del pensamiento católico. Así las cosas, identidad cató-
lica y lengua española, de un lado, y humanidades, bellas artes 
y ciencias sociales hispánicas, de otro lado, caracterizan a esta 
revista. Todas las particulares la hacen, desde cierta lectura de 
sesgo tardomoderno, una revista anacrónica, en tanto que se 
interesa por cuestiones desusadas y reservadas a círculos cada 
vez más exiguos. 

¿Qué porcentaje de la población hispanoamericana se 
matricula en filología hispánica o en teología? ¿Qué ganancias 
económicas dejan a las universidades profesiones como filo-
sofía, historia, música y literatura, frente a profesiones como 
ingenierías, administración de empresas, deportes, diseño digi-
tal y robótica? ¿Qué editoriales especializadas en humanidades 
logran hacer frente a las editoriales dedicadas a la promoción 
de temáticas como la autosuperación, el marketing, el liderazgo 
político y el coaching emocional? ¿Qué porcentaje de universi-
dades hispanoamericanas hacen del buen uso del español una 
exigencia tan rígida como el buen uso de una segunda len-
gua? Pues bien, no sería desacertado pensar que una revista 
que prefiere rumiar las letras y las artes católicas e hispánicas 
de antaño, en lugar del mundo digital y las temáticas seductoras 
de hogaño, es un quijote. Empero, enseña Simon Leys, el ilus-
trado belga, que si bien suele asociarse el término quijotesco 
como una forma de insulto, de quimera y de lejanía contempla-
tiva, lo cierto es que: 
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Don Quijote, que es el clásico por excelencia, se escribió 
con un propósito decididamente práctico: divertir al 
mayor número posible de lectores, con el fin de propor-
cionar gran cantidad de dinero al autor (…) Sólo al final 
de su carrera –tenía ya cincuenta y ocho años–, con Don 
Quijote, en 1605, consiguió dar en el blanco: el libro fue 
un éxito de ventas extraordinario (16). 

Seguramente esta revista no conseguirá grandes cantida-
des de dinero ni de lectores. Eso no desvela a sus creadores. 
Estos se contentarán con divertir y deleitar a todos aquellos a 
quienes pueda interesar, en la convicción, inspirada en la edu-
cación clásica, de que las humanidades educan la inteligencia 
toda y hacen la convivencia culta y bella. A propósito de las hu-
manidades, vale la pena rememorar el siguiente pensamiento 
que escriben Rafael Alvira y Kurt Spang en su libro Humanida-
des para el siglo XXI: nadie que haya tenido relación mínima-
mente seria con ellas duda de su belleza; casi todos las estiman 
en su verdad esencial, pese a la natural diversidad de opiniones 
sobre unos u otros puntos; quizá son algunos menos los que 
perciben su bondad y, sobre todo, su utilidad, lo cual no deja 
de ser paradójico (9). 

Los artículos que componen este primer número de la Re-
vista Colombiana de Estudios Hispánicos se dividen en tres seccio-
nes: la política, la histórica y la de opinión. La sección política 
está integrada por los artículos La impronta democrática hispánica, 
escrito de Luis Javier Moreno Ortiz y Sobre la justificación del 
nuevo orden constitucional después del Cabildo Abierto de Santafé, escri-
to de Mateo Laborde González.

El artículo de Luis Javier Moreno Ortiz expone dos sis-
temas de gobierno de las naciones americanas y de España, 
como son el cabildo abierto americano y el concejo abierto pe-
ninsular, los que lejos de ser anacronismos que conviene supe-
rar, son una institución antigua y noble, que responden muy 
bien a la autonomía local y que, así sea en el pequeño marco de 
la ciudad, aseguran a los vecinos su poder político y su libertad.
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El cabildo abierto o el concejo abierto, que son dos 
nombres para referirse a una misma institución fundamental, 
brindan al ciudadano la posibilidad de decidir por sí mismo, 
con la responsabilidad que de ello se deriva, los asuntos que le 
afectan, en un ejercicio participativo directo, que no involucran 
en realidad ir a elecciones, que no confunden la política con los 
partidos y que no agotan la ciudadanía en el acto de elegir un 
representante.

El artículo de Mateo Laborde González revisa los fun-
damentos políticos y jurídicos que motivaron la creación de 
las juntas de gobierno y la expedición de la primera Constitu-
ción en Colombia. Con el propósito de demostrar que existen 
grandes tradiciones hispánicas, el autor formula la tesis de que 
aun a quienes promovieron la independencia les fue imposible 
olvidar tradiciones que fueron heredadas de la escolástica his-
pánica y del derecho natural.

De otra parte, busca precisar que el movimiento indepen-
dentista nunca abandonó la obediencia al rey de España, sino 
que desconoció la autoridad de todas aquellas instituciones que 
pretendían arrogarse los poderes que el rey no podía ejercer 
por hallarse en cautiverio, y con ello se emprendió desde los 
días siguientes al 20 de julio de 1810 un proyecto que no logró 
concretarse.

La sección histórica consta de los siguientes artículos: 
Boyacá. Tumba del reino y altar de la República: la batalla en que se acabó 
un mundo de Francisco Flórez Vargas es un resumen detallado 
de la batalla. El autor sugiere al lector una interpretación 
diferente de los hechos ocurridos en Boyacá, según la cual no 
fue solamente la partida de nacimiento de la República, sino 
también la herida mortal al orden jurídico y social que había 
reinado en el Nuevo Reino de Granada durante trescientos 
años. Boyacá fue el comienzo, pero a la vez el final de una 
época.
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El artículo titulado Hasta el fin del mundo. El descubrimien-
to del Mar de Hoces de Ignacio de Hoces Íñiguez, narra cómo 
durante la expedición enviada en 1525 por el Rey Carlos I de 
España con dirección a las Islas Molucas, se descubrió de una 
manera accidental el Cabo de Hornos o, al menos, sus proxi-
midades, por parte del buque que capitaneaba Francisco de 
Hoces.

El artículo titulado Cartagena: la joya caribeña del imperio 
de Álvaro Silva Soto propone un recuento de la historia de 
Cartagena, no solo desde las discusiones históricas en cuanto a 
la fecha de su fundación sino también acerca de la importancia 
que, con el paso del tiempo, adquirió Cartagena para el imperio 
español. En efecto esta ciudad se convirtió en punto obligado 
de tránsito de los buques comerciales entre España y América 
El artículo destaca también el valor militar de la ciudad, así 
como el proceso que siguió para adquirir tal valor.

Por último, la sección de opinión está integrada por 
los artículos titulados Revisionismo histórico de Miguel Gómez 
Martínez e Impronta e identidad de la lengua española de Francisco 
José Tamayo Collins. El primero apoya la tesis de que la 
realidad latinoamericana es mucho más cercana histórica y 
culturalmente a la tradición europea que a las civilizaciones 
anteriores a Colón, con base en una serie de lúcidas reflexiones; 
el segundo es una elevación de la lengua española.
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