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e l comité editorial de la revista Forma y Función expresa su satisfacción 
por la reciente investidura del profesor Jaime Bernal Leongómez como 

académico de número de la Academia Colombiana de la Lengua el día 25 
de junio del año en curso. El académico Luis Alfonso Ramírez, al recibirlo 
en el paraninfo de la Academia y ante una selecta concurrencia, se refirió al 
profesor Bernal en los siguientes términos:

Su paso por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como maes-
tro de lingüística hizo inolvidable y estimulante el estudio de esta ciencia, por-
que enseñó a sentir gusto por una disciplina con apariencias de intrincadas 
y complejas fórmulas y árboles con los que se suele mostrar. Como jefe del 
Departamento de Lingüística y Literatura participó con entusiasmo y suficiente 
iniciativa en la reforma curricular para convertir al estudiante en un verdadero 
agente de su formación y no en un simple recipiente de conocimientos transmi-
tidos por el profesor. No era para él un imposible participar de currículos que 
en lugar de ser celdas de contenidos, se dialogaba con los saberes integrados a 
las necesidades de formación de una persona, un ciudadano y un profesional.

En la foto, el profesor Jaime Bernal Leongómez recibe de manos del presidente de la Academia, 
don Jaime Posada, el diploma que lo acredita como miembro de número.
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Del mismo modo, congratulamos a Cecilia Balcázar de Bucher, miem-
bro de la Junta Mundial del pen Internacional de Escritores por su reciente 
investidura como académica de número, el día 5 de marzo del presente año. 
El discurso leído por la académica en el paraninfo se refirió a:

Propongo aquí una reflexión sobre la relación entre la concepción contem-
poránea del lenguaje y el campo de lo místico, entendiéndolo como espacio de 
suspensión del discurso.  Esa suspensión radical del lenguaje, ese silencio en 
donde se da la manifestación de lo otro, hace posible concebir y tener la expe-
riencia abisal de otra dimensión de lo humano no regida por las determinacio-
nes del pensamiento conceptual. Apoyo mi argumentación en diversos textos 
filosóficos, de la mística de diferentes religiones y de la física cuántica. Desde 
la misma visión del lenguaje, hilvanándolo todo con el hilo imperceptible del 
silencio, establezco también de manera somera una relación con concepciones 
de lo social y lo político como textos que pueden ser escritos y reescritos. 

En la foto, la académica Cecilia Balcázar de Bucher recibe las congratulaciones del expresidente  

Alfonso López Michelsen en una de sus últimas apariciones.
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El padre de Roux –poeta, teólogo, novelista y coterráneo de Cecilia– 
habló de las “raíces comunes en esa comarca de Dios y Valle del Cántico, 
donde situaba Octavio Gamboa la poesía de Cecilia Balcázar, en secuencia 
con los grandes poetas líricos vallecaucanos”.

De igual manera, saludamos la celebración del xiv Congreso de Colom-
bianistas, que se llevará a cabo durante los primeros días del mes de agosto. 
En dicho evento estarán presentes 273 ponentes procedentes de prestigiosas 
universidades en Colombia,  Estados Unidos y Europa. Mediante el Con-
greso, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia, se conmemorará una fecha trascendental para el 
país como lo es la celebración del Bicentenario de la Independencia bajo el 
nombre: “Independencia e Independencias”.

 La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (aled) invita 
al vii Congreso Latinoamericano de Estudios del Discurso que tendrá lugar  
entre el lunes 17 y el viernes 21 de septiembre de 2007 en el edificio de post-
grados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 
Colombia. Al evento convocan la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.


