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GIACOMO DEVOTO EN COLOMBIA 

El acontecimiento cultural de mayor relieve 
y significación en los últimos tiempos ha sido la 
presencia en Colombia del profesor Giacomo 
D evoto, quien permaneció en Bogotá del 17 al 20 
de junio del corriente año. 

Giacomo Devoto es uno de los más notables 
hombres de ciencia de nuestros días. Catedrático 
de lingüística en la Universidad de Florencia, 
presidente de la Academia de la Crusca - una 
de las academias más famosas de Europa-, 
miembro del consejo nacional de investigaciones 
científicas de Italia y ganador del premio de la 
"Pluma de Oro" otorgado por el gobierno italiano 
(ver Noticias Culturales, núms. 23 y 39), el pro
fesor Devoto ocupa una posición de primer plano 
en el mundo contemporáneo. 

El profesor Devoto con el Dr. 

E EL I NSTITUTO 

D esde diciembre del año pasado el profesor 
D evoto anunció su visita al Instituto, la cual pudo 
felizmente cumplirse a mediados de junio con 
motivo de la misión cultural que el ilustre glotólo
go desarrolló en Hispanoamérica. 

El 19 de junio fue recibido el profesor Devoto 
en Yerbabuena por el cuerpo de investigadores 
del Instituto. El catedrático italiano recorrió todos 
los depar tamentos y demás dependencias del Ins
tituto, como la biblioteca, el museo y la imprenta, 
y se detuvo a observar los varios trabajos que 
allí se adelantan. Se interesó por aspectos especia
les del funcionamiento de la institución y se 
mostró gratamente impresionado por la orgamza
ción y los métodos empleados. 

Instituto Caro y Cuervo, en una 



El profesor Devoto fue agasajado con un 
almuerzo, al cual asistieron colaboradores del 
Instituto y algunos invitados, entre ellos el Agre
gado Cultural de la E mbajada de I talia, D r. Ottavio 
Mulas, el Director de la Comisión para Inter
cambio Educativo, Dr. Joaquín Piñeros Carpas, 
y el Presidente de la Sociedad Dante Alighieri, 
D. Luigi Marengon. 

CoNFERENCIA 

A las 6 y 30 p. m. del 19 de junio, en la sala 
José Eusebio Caro de la Biblioteca Nacional, 
ante numeroso y selecw público, el profesor Devo
to pronunció una m agistral conferencia sobre L as 
regiones de Italia en la historia. La conferencia 
fue patrocinada por el Instituto Colombo-Italiano 
de Bogotá y por el Instituto Caro y Cuervo. El 
D irector de éste, Dr. José Manuel Rivas Sacconi, 
saludó al profesor Devoto con las siguientes 
palabras: 

« El profesor Ottavio Mulas, d irector del Instituto 
Colombo-Italiano, ha querido que diga yo estas breví
sinns frases de saludo al p rofesor Giacomo Devoto. Me 
habría complacido, de manera especial, que hubiera sido 
el profesor Mulas quien lleva ra la palabra, porque él 
aquí se encuentra en su casa. Y está en su casa porque 
ya en varias ocasiones ha ocupado esta cátedra del 
Instituto, muy autorizadamen tc, con conferencias y cursi
llos de literatura y ele autores italianos; y porque, gra
cias a su actividad y a su colaboración, el Institu to ha 
podido estrechar aún más los nexos cultu rales con Italia. 
Gracias también a su cooperación el Instituto ha tenido 
el privil egio de contar con manifestaciones tan impor
tantes como las visitas de notabilísimos lingüistas italianos. 
H ace pocos meses estuvo aquí el profesor Emilio Peruzzi 
y hoy disfrutamos de la presencia del profesor Giacomo 
D evoto, príncipe de los filólogos italianos con temporáneos. 

" No se trata aquí de una presentación; es un saludo, 
un saludo más al profesor Devoto, porque y:~ tu vimos 
ocasión de darle la bien venida en la sede de Yerba buena, 
esta tarde, cuando nos honró con su visita, que marca 
una huel la imborrable en la vida del Instituto. Nos 
queda sí la melancolía de que sea un saludo y al mismo 
tiempo una despedida, porque su permJnencia en Bogotá 
ba sido demasiado breve. Pero queremos ser optimistas 
y pensar que ella es solamente anticipo y prenda de un 
encuen tro más largo, que esperamos se verifique 
próximamente. 

« Repito que en ningún caso trato de presentar al pro
fesor Devoto, universa lmente conocido, cuyas obras son 
leídas y aprovechadas ampliamente en los institutos de 
lingüística y en las uni versidades de todo el mundo. 
Pero qu iero destacar un aspecto de su labor intelectual : 
la conjunción que en sus obras ha sabido él presentar 
de lo pasado y de lo actual. No solamente se ha dirigido 
a estudiar Jos orígenes o el desarrollo histórico de 
nuestra cultura, no solamente ha sabido m irar al pasado, 
sino que se ha interesado siempre, en fo rma viva e 
intensa, por los problemas lingüísticos, esti lísticos y lite
rarios de nuestros días. Me parece que man ifestación 
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del mismo aspecto que aca bo ele subrayar en sus obras 
es también un rasgo humano que se observa en su per
sonalidad, rasgo que nos lo hace particularmente sim
pático; el profesor Devoto, además de ser hombre de 
ciencia, hombre de estud io, no se ha encerrado ~en torre 
de marfil y ha sabido converti rse en hombre de acción, 
en rea!Jzador. Ha sido presidente de la cámara de co
mercio de Florencia, ha sido animador ele actividades 
económicas y cul turales, en muchos campos, para bene
ficio de la sociedad en que vive, y ha descendido al 
ágora p_olítica, cuando ha sido necesario. He dicho que 
esta actitud nos lo hace especialmente simpático, porque 
lo acerca al. tipo de nuestros filólogos y nuestros gramá
ttcos colombwnos: Cuervo supo ser también un industrial· 
e ' ' aro, Suarez, Marroqu ín fueron gramáticos y fueron 
también luchadores políticos y rea lizadores de obras de 
gran aliento y trascendencia ». 

El profesor D evoto inició su conferencia con el 
siguiente exordio, que contiene un anuncio y una 
invitación : 

« Cari amici, non per la prima vol ta m i tocca qui 
a Bogotá di r ingraziare. Questa sera ne r ingrazio il 
professore Rivas Sacconi. Devo ::tggiungere un particolare: 
c'erano due ragioni perche toccasse a lui e non al caro 
amíco profcssore Mulas questo onore diciamo cosl di 
prcsentarmi a voi. Una prima ragione 'e che un con;itta
dino di Cristoforo Colombo, se viene i•1 C:Jlombia del'e 
essere presenta to da un colombiano. Secunda r?.~ione: 
la m1a conoscenza col professore Ri vas Sacconi e di 
d ieci ann i; quella del professore Mulas di quarant'otto 
ore. Queste sono le vere ragioni per cui il professore 
Mulas ha tanto insistito. Che io sia profondamente 
compreso delle accoglienze che ho a\•uto qui , lo prova 
un p1ccolo fatto, anzi un'in vito che io vi faccio: venerdl 
prossimo, al le ore .! O di mattina, mandatemi un pensiero, 
perche a quell'ora io parlero a Firenze di Bogotá e 
deii'Istinlto. Quindi saremo vicini, anche se gi;l domani 
sera a quest'ora io saro sull'Oceano ». 

T an alentadora invitación a un encuentro es
piritual por encima del océano tuvo efectivo cum
plimiento. El profesor D evoto, ocho días después, 
habló de Colombia y del Instituto a sus colegas 
del Círcu lo Lingüístico de Fl orencia, de donde 
nos hizo llegar su recuerdo autóg rafo, en que se 
leen estas palabras: « tutti i m iei ringrazamenti 
per la meravigliosa accoglienza e i miei compli
menti per l'Istituto. L'ho descritto al nostro Circolo, 
sottolinea ndo quanto abbiamo da imparare l) , 

La conferencia del profesor Devoto, de la cual 
ofrecemos una relación más detallada en otro 
lugar, fue pronunciada en italiano y fue seguida 
con atención e interés, que no decayeron en mo
mento alguno, por la numerosa concurrencia q ue 
se congregó en el salón de la Biblioteca Nacional. 

EN EL SE:VIIJ\'AR!O AJ\'DRÉS BELLO 

D espués de recibir fervoroso y nutrido aplauso 
por su brillante disertación el profesor D evoto 



fue invitado a la sede del 
Seminario Andrés Bello, 
en el segundo piso de 
la Biblioteca Nacional. 
Allí tuvo lugar una re
cepción en honor del 
conferenciante, genero
samente ofrecida por el 
Agregado Cultural de 
la Embajada italiana, 
doctor Mulas, a la cual 
asistieron los miembros 

del Instituto Caro y 
Cuervo, profesores y 
alumnos del Seminario 
Andrés Bello, profesores 
y alumnos del Instituto 
Colombo-Italiano y un 
selecto grupo de amigos 
y simpatizantes de la 
personalidad y obra del 

El profesor Devoto con el Director del Instituto Caro y Cuervo, el Encargado de 
Negocios y el Agregado Cultural de Italia en Bogot<Í. 

profesor I>evoto. 

EN LA AcADEl\UA CoLOMBIANA 

El palacio de la Academia Colombiana de la 
Lengua recibió la visita del lingüista Giacomo 
I>evoto en la tarde del 18 de junio. Quiso la 
Academia celebrar una reunión especial, por no 
ser aquel día ordinario de sesión, en honor de 
q uien, además de maestro en los estudios lingüís
ticos, ostenta el títu lo de Presidente de la Acade
mia de la Crusca, congénere italiana de las Aca
demias de la lengua española. 

A la sesión, que se verificó a las 6 p. m. en 
punto, en el paraninfo de la Academia, asistieron 
los miembros de número y correspondientes de 
la corporación, entre ellos el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Colombia I>. Fernando Gómez 
Martínez, y el Expresidente de la República I>r. 
I>arío Echandía, los miembros del Instituto Caro 
y Cuervo, el Sr. Embajador de Guatemala, I>on 
Manuel José Arce y Valladares, escritor y miembro 
de las academias Guatemalteca y Colombiana, el 
Sr. Embajador de Italia, el Consejero y el Agre
gado Cultural de la misma Embajada y el Presi
dente de la Sociedad I>ante Alighieri en Bogotá. 
Presidió la reunión el R. P. Félix Restrepo S. l., 
I>irector de la Academia Colombiana y Presiden
te Honorario del Instituto Caro y Cuervo, quien 
explicó el motivo de la reunión, dio a conocer 
algunos rasgos de la personalidad del profesor I>e
voto y le tributó, en nombre de todos los asisten
tes, la más cálida y cordial salutación. 

El profesor D evoto pronunció en italiano una 
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emocionada improvisación en que correspondió 
al discurso del R. P. Restrepo. Manifestó su ínti
ma satisfacción por encontrarse en la ciudad de 
Jiménez de Quesad¡¡, cuyas ejecutorias literarias 
le han merecido el npmbre de Atenas de Hispa
noamérica, y sugirió un ideal paralelo entre ésta 
y la Atenas de Italia, F lorencia, ciudad de la cual 
traía su mensaje de buena voluntad. Trazó luego 
un bosquejo de la historia y de las tareas propias 
de la Academia de la Crusca, en particular el 
proyectado gran diccionario histórico de la lengua 
italiana, que habrá de recoger todas las voces con 
todas sus acepciones, en sus respectivos contextos, 
sin consideraciones estéticas o literarias y sin limi
tación de tiempo, desde los orígenes del italiano 
hasta la época actual, teniendo en cuenta solamente 
su usu comprobado. Informó acerca de lo que se 
ha logrado para el desarrollo de esta magna em
presa, que será obra de muchos años, a pesar de 
lo cual no ha vacilado él en acometerla, en edad 
avanzada, a sabiendas de que no habrá de verla 
concluída. Obras de esta clase son como las cate
drales que se h i<:ieron por sucesivas generaciones. 
También se refirió a los trabajos y preparativos 
que se adelantan para celebrar dignamente el 
próximo centenario del nacimiento de I>ante 
Alighieri. 

Terminada la sesión, el I>irector de la Acade
mia Colombiana invitó a todos los asistentes a 
pasar a una de las salas contiguas, en la cual se 
ofreció un vino de honor al ilustre visitante, a 
quien se reiteraron calurosas felicitaciones y senti
mientos de estima y admiración. 



CONCIERTO EN EL MUSEO LITERARIO DE YERBABUENA 

El día 29 de mayo, en los salones del Museo Literario de Yerbabuena, 

el Maestro Fabio González Zuleta, director del Conservatorio Nacional de 

Música, ofreció, en nombre de dicha entidad, un concierto al personal del 

Instituto Caro y Cuervo. 

Un trío, in tegrado por los profesores Roberto Mantilla, Ernesto Díaz 

y Elvia de Díaz, deleitó a la concurrencia con una obra de Mozart, 

interpretada con acierto y maestría. A continuación transcribimos el progra

ma elaborado por el Conservatorio Nacional : 

CONCIERTO DE MUSICA DE CAMARA 

Homenaje dél Conservatorio 1acional de Música a los doctores José Manuel 

Rivas Saccóni, Luis Flórez, Francisco Suárez Pineda y a todo el personal del Instituto 

<;:aro y Cuervo, en testimonio de aprecio y admiración. 

PROGRAMA: 

W. A. MozART - Trío en Mi bemol para Clarinete, Viola y Piano 

Andante 

Menuetto 

Allegretto 

Roberto Mantilla: 

Ernesto Díaz: 

Elvia Mendoza de Díaz: 

Museo de Yarbabuena, 1nayo 29 Je 1964, 5 p. m. 

Clarinete 

Viola 

Piano 

Cada uno de los concertistas dio m uestras ele absoluto domin io de 

su instrumento y de profunda compenetración con la obra del divino maestro 

y genio musical universal. El auditorio ovacionó a los intérpretes con un 

nutrido y fervoroso aplauso, pues el concierto constituyó un verdadero 

regalo del espíritu, del cual solamente en contadas ocasiones es dable disfrutar. 

Asistieron a este certamen cultural los investigadores y colaboradores 

del Instituto Caro y Cuervo, los profesores y alumnos del Seminario Andrés 

Bello y un grupo de amigos del Institu to y amantes de la música. 
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«<NTR OD UCC IO N A L A ES TI L I STI CA>> 

años tuvimos el honor de 
iniciar en las tareas esti
lísticas las envidiables do-

H ERNÁNDEZ DE MENDOZA, CECILIA 

Introducción a la estilística. 
del Instituto Caro y Cuervo], 

Bogotá, [Imp. Patriótica 
1962. 

tes de la Sra. H ernández 
de Mendoza. Nuestra hu
mildísima iniciación de 
referencia ha sido desa

vm , 192 p., 2 h. 20 cm. (Publicaciones del Instituto Caro y rrollada, intensificada y 
acendrada en el magis
tral estudio de Introduc
ción a la Estilística rese
ñada en estas líneas. La 
íntima y cordial satisfac
ción que el hecho aquí 
consignado nos produce 
nos permite a la par re
conocer que hasta los pro
fesores mediocres tenemos 
a veces prestigiosos dis
cípulos. Mas como conoz-

Cuervo. Series Minor, VIII). 

808 

Biblioteca del Institu to Caro y Cuervo. 

La meditada lectura de la obra cuya rotu
lación encabeza estas líneas es tan recomenda
ble como útil para cuantos investigadores sien
tan arraigada inclinación a los estudios esti
lístico-li terarios. Sabido es que la Estilística se 
halla todavía en período constituyente y que 
hasta ahora no ha llegado a fijar una defini
da estructura digna de indiscutido acatamiento. 
Ante esa evidencia, unánimemente reconocida, 
la Sra. Hernández de Mendoza procura enu
merar minuciosamente la principal temática 
de dicha disciplina cien tífica siguiendo las auto
rizadas huellas de Helmut H atzfeld. Esta par
te, principalmente, de la meritoria labor que 
reseñamos, conquista nuestra sincera admira
ción. Recordamos que hace algunos (pocos) 

5 

co bien las excelencias morales e intelectuales 
de la autora de la citada Introducción no va
cilo en creer que doña Cecilia no piensa haber 
todavía realizado plenamente la magna obra 
doctrinal que todos esperamos de su temple 
docente y de su envidiable competencia. Y 
ya en este nuevo aspecto de la cuestión aquí 
tratada, me permito formular algunas suge
rencias, que acaso alcancen relativa oportuni
dad y justificación. ¿No sería conveniente 
abrir un capítulo para tratar ampliamente los 
problemas que un depurado concepto del 
estudio literario permite resolver acerca de 
obras de autenticidad dudosa o, cuando me
nos, discutible y discutida? ¿Los estudios de 
la prosa métrica aplicados a la crítica estilís-
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tica de la prosa "ciceroniana" o "salustiana" 
no deberán ser comparados con los trabajos 
similares sobre la prosa latina a r tística de los 
grand<"s humanistas del XV y del XVI? ¿No 
deberían en buena parte ser continuados y 
ampliados los luminosos estudios de Norden 
sobre la kunstprosa? Y finalmente para poner 
razonable término a estas enfadosas interro
gaciones, ¿no convendría dilucidar la parti
cip~ción de la escuela de P anini en la estili-

zación del sánscr ito clásico? ¿deberá quedar 
a l margen de la Estilística la gramática filo
sófica de la India? Esos interrogantes no ar
guyen censurables omisiones y sí tan solo im
plican explicables y lógicas derivaciones de 
la tesis defendida por la Sra. H. de M. de 
que la Estilística puede y debe fundar el estu
dio científico de la Historia literaria. Esta 
tesis es tan razonable y razonada como alta
mente sugestiva 1

. 

PEDRO U RB AN O GONZA L EZ DE LA CAL L E 

México, abri l 1964. 

' En l ~ impresión de la obra anotada sólo he advertido dos o tres erratas no salvadas 
en la pág. rotu lada Corrigenda y que registro aquí: 

Págs. 

52 
74 
30 

Líneas 

última 

Dice Debe decir 

Mayer-Lübke Mcycr-Lübke 

24 

23 
Mayer-Lübke Meyer-Lübke 

Jo intelectu~l y tangible lo intelectual y lo tangible 
cuando menos es ambigua la expresión "lo intelectual y tangible". 

RAFAEL MAYA DISERTA SOBRE SUS EXPERIENCIAS LITERARIAS 

Dentro del ciclo de conferencia s que viene 

desarrollándose en el Seminario Andrés Bello, 

habló el maestro Rafael Maya los días 18 y 25 de 

junio del presente año. 

Fueron dos amenísimas charlas en las que 

el gran poeta y crítico literario dialogó con los 

estudiantes, en un plan tan amistoso y fa

miliar que le dio al conferencista ocasión para 

referirse a sus propias experiencias y evocar los 

días de su í niciación en las letras; expresó ade

más, junto con emocionados recuerdos, serios 

conceptos sobre el arte, la cultura y la vocación 

literaria, a los que él ha dedicado, como pocos 

en Colombia, su vida entera. 

Especial interés despertó en el aud itorio la 

claridad y precisión con que disertó sobre el mo

dernismo y la generación del 9R, temas que el 
Maestro Maya conoce ampliamente. Pero fue 

muy importante también escuchar otras razona-
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das opiniones suyas. Así, por ejemplo, afirmó que 

lo mejor de la novela colombiana está en los rela

tos cortos como los de Carrasquilla y F . Gómez, 

o como M ad1·e de Samuel Velásquez, o Inocencia 

ele Francisco de Paula Rendón. Reafirmó su tesis 

de que M anuela, de D. Eugenio Díaz, es, como 

novela de costumbres y como caracterización de 

pueblerinos personajes, una de las mejores obras 

de toda nuestra novelística. Sobre José Asunción 

Silva dijo que la crít ica no hahía valorado sufi

cientemente su libro De sobremesa, en el que 

está toda la tragedia Ínti ma del poeta y es la más 

sincera confesión de sus frustraciones de artista 

y hombre de mundo. 

Muchas fueron las enseñanzas que dejó el 
Maestro Maya entre los alumnos y profesores del 

Seminario que tuvieron ocasión de interrogarlo y 

escuchar sus certeras observaciones sobre autores 

y obras de la literatura colombiana . 



HISTORIA DE LA MUSICA EN HISPANOAMERICA 

El pasado 22 de mayo en la sala de M úsica 

de la Biblioteca Nacional, y dentro del progra
ma de extensión del curso de Cultura H ispano
americana que dirige en el Centro Andrés Bello 
el D r. Joaquín Piñeros Corpas, dictó una confe
rencia el D r. Otto de Greiff, eminente musicó
logo, quien disertó sobre algunos aspectos de la 
historia de la música en Hispanoamérica . 

El conferencista inició su charla explicando el 
problema que ofrecía la diferenciación musical en 
las distintas regiones y los varios tiempos histó
ricos h ispanoamericanos. Problema que se remon
ta hasta la denominación misma del continente 
antes del descubrimiento, y que se extrema al pre
guntarnos por la existencia de unas artes desarro
lladas -especialmente en el campo de la músi
ca - antes de la venida de Colón. Esto es en 
realidad muy difícil de definir, pues se sabe de 
la existencia de pocos instrumentos musicales 
indígenas, pero no se tiene conocimiento de la 
existencia de una escritura m usical indígena pro
piamente dicha. De tal forma que cuanto se diga 
al respecto es completamente tentativo; tenemos 
por ejemplo el caso de Colombia y su gran fa
milia indígena, los chibchas, de la cual no ha 
quedado ningún testimonio en esta rama del arte. 

Inicialmente la música culta de los ibero-par
lantes no fue propia sino un reflejo directo de 
los pueblos que imperaban en este campo. En el 
medio urbano culto la m ás difundida fue la 
música italiana que era precisamente la q ue pasa
ba por ser la mejor de E uropa en su época. 

Así tenemos un ejemplo de la música de la 
Baja California del siglo XVIII, recogida por 
Luis Sandi, la cual es suave y melodiosa como la 
italiana. Lo único auténtico en ella son los ins
trumentos: flautas, tambores, pero de una escala 
muy simple, pentatónica. 

L a música culta de verdaderos autores ameri
canos comienza apenas en el siglo pasado. Sin 
dejar de reconocer que hay alguna música ante
rior que no difiere mucho de la europea, tal es 
el caso de Populeo, obra religiosa del venezolano 
José A. Lamas (1714). 

En lo que atañe a Colombia es preciso adver
tir que no hubo compositores durante la época 
de la revolución. Posteriormente se escribieron 
algunas obras patrióticas de escaso valor musical 
pero de algún valor histórico. 
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Por su parte en otros países como el Brasil 

algunos m úsicos se dedicaron a la composición 
de óperas a la manera italiana, tal es el caso de 
Carlos Gómez. 

H asta esta época, pues, la música no era en 

sí misma una profesión, era m ás bien el com
plemento de otras ocupaciones. Quizá uno de los 
primeros ejemplos de lo que pudiéramos llamar 
música explotada es el de las tonadas chilenas 
de Humberto Allende. 

En pleno apogeo del Romanticismo la mus1ca 
era bastante general sin sabor vernáculo. Más tarde 
empezaron a surgir movim ientos de compositores 
y composiciones nacionales en toda América, mo
vimiento q ue llegó a ser exagerado en algunos 
de estos países. 

El nacionalismo penetró y se extendió por 
todo el continente, los aires regionales adquirie
ron no pocas características de este pujante na
cionalismo. 

E n Colombia Guillermo Uribe Holguín, q uien 
tenía una sólida formación francesa, funda un 
conservatorio; pero aunque la música que escribe 
de 1900 a 1930 fue de un marcado sabor naciona
lista, no es fácil de considerarla como espontánea 
y smcera. 

Mas el tesoro popular es tan grande que poco 
a poco se impone. Nace así la música nacional 
inspirada en la naturaleza, música en la que se 
halla lo más característico y valio~o de la pro
ducción americana, y en la que figuran los más 
connotados escritores continentales ; entre ellos : 
Carlos Chávez, de México; Alberto Ginastera, de 
Argentina; G uillermo Uribe H olguín, de Colom
bia; H éctor Villalobos y O sear Lorenzo F er
nández, del Brasil; Alejandro García y Amadeo 
Roldán, de Cuba. 

El conferencista trató brevemente acerca de 
algún episodio definitivo en la vida de estos auto
res, tal como el descubrimiento del genio de 
Villalobos por Rubinste in, quien divulgó y pro
clamó por todo el mundo la música del brasilero. 

Pero a pesar de la oposición de estos impor
tantes compositores se presentaban divergencias 
acerca de cómo ver estos aires nacionales; se pre
guntaban por la propiedad y autenticidad de esta 
música. Parece que no es posible hablar de ritmos 
de determinadas regiones, sino más bien de ai res, 
en los q ue hay ciertas inflexiones tales como el 



acento. Esto permite aseverar que las diferen
cias ele acen to son mayores en las regiones de 
marcadas diferencias geográficas; así se puede 
hablar ele aires andinos, aires costeños, etc. 

En lo tocante a Colombia un compositor muy 
notable ha sido -como antes dijimos- Gui
liermo U ribc Hdguín, cuyos ballets criollos, en 
los que explotaba moderadamente los aires na
cionales, fueron estrenados por la Sinfónica de 
Colombia. Esta música en su época, es decir, de 
1915 a 1920, se consideraba muy difícil de escu
char y hoy la consideramos casi académica. 

De los otros compositores podríamos deci r: que 
Amadeo Roldán escribió música regional para 
instrumentos de percusión; que Carlos Chávez 
también hizo algunos intentos de este tipo de 
música y para esta clase de instrumentos; pero 
que venida la época del nacionalismo los com-

positores retornan a un cierto tradicionalismo que 
se caracteriza por un idioma muy moderado, 
sin dejar de ver que el movimiento de Vanguar
dia se incorpora también a la música. 

Ahora América marcha integrada a la cul
tura musical universal y en ella se presentan, 
como en otros lugares y continentes, innovadores 
que quieren salirse de lo ritual y ser originales; 
tal es el caso del mexicano Julián Carrillo, com
positor de música microton al y electrónica. 

Es preciso advertir que esta magnífica con
ferencia fue ilustrada con ejemplos propios de 
cada autor tratado y fue como una ampliación 
de la que el mismo Dr. ele Greiff dictó en la 
Sala José Eusebio Caro de la Biblioteca N acio
nal el día 12 de noviembre del año pasado y 

sobre la cual informamos en nuestra edición 
del 19 de febrero del presente año (ver Noticias 
Culturales, núm. 37, p. 14) . 

------== == 

REUNION DE LA JUNTA NACIONAL DE FOLCLOR EN YERBABUENA 

El miércoles 13 de mayo del presente año se 

efectuó una reunión de la Junta Nacional de 

Folclor en el Instituto Caro y Cuervo en su 

sede de la Y erbabuena. 

Las reuniones an teriores se habían verificado 

en las sedes de las Instituciones que tienen repre

sentantes en dicha Junta. 

Asistieron D. Fabio González Zuleta, Direc

tor del Conservatorio Nacional de Música y Pre

sidente de la Junta; D . Joaquín Piñeros Carpas, 

Director ele la Comisión para Intercambio Edu

cativo y Secretario del Colegio M áximo ele 

Academias; D . Luis Duque Gómez, de la Facultad 

de Educación; D. Francis-::o Márquez, del Instituto 

Colombiano de Antropología; D . Eugenio Barney 

C:1brera; D . Marco Ospina y D . Luis Angel Ren

gifo, de la Escuela de Bellas Artes; D. Luis 

Carlos Espinosa, Secretario de la Junta N acional 

de Folclor y Profesor del Conservatorio; D. Jesús 

Bermúdez Silva, también del Conservatorio; D . 

Guillermo Abadía y el coronel en retiro H er

nando Borrás, del Instituto Nacional de Radio 
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y Televisión; D. Manuel Zapata Olivella; D. 

Abimael Caballero, del Centro de Investigaciones 

Folclóricas; D. Octavio Marulanda, Director del 

Departamento de Investigaciones Folclóricas de 

Cali ; D. L uis Flórez y D. Luis Francisco Suárez 

Pineda, del Instituto Caro y Cuervo. 

La Junta sesionó durante dos horas y luego 

visitó las diversas dependencias del Instituto: 

biblioteca, imprenta, museos Literario y E tnográ

fico, etc. 

Los visitantes se mostraron gratamente sor

prendidos de la labor del Instituto y oyeron algu

nas de las grabaciones tomad:J.s por los investiga

dores del Departamento de Dialectología durante 

l:1s encuestas para el Atlas L ingüístico y E tno

gráfico de Colombia. 

A continuación se ofreció a la concurrencia 

un pequeño ágape durante el cual rei nó gran 

cordialidad y animación, se cambiaron ideas y 

surgieron iniciativas en pro de las investigaciones 

folclóricas . 



CALDERO N DE LA BARCA Y EL TEATRO MET AFISICO CONTEMPORANEO 

El pasado 4 de junio, dentro del ciclo de conferencias que se vienen 
d~ctando en ~l. Semi~ario. A~drés B~llo,.c el ~r. Jean Camp, destacado hispa
msta y catecl rat1co untversltano frances, orrecJO una conferencia sobre Calderón 
de la Barca y el teatro metafísico contemporáneo. A esta exposición asistieron 
no sólo las directivas, profesores y estudiantes del Seminario, sino también 
destacados hombres de letras, entre ellos el Maestro Rafael Maya. 

Inicialmente el conferencista expuso los ras
gos sobresalientes de la vida y el teatro de Cal
derón, deteniéndose, para ilustrar sus afirmacio
nes, en dos de sus obras: El m ágico prodigioso 
y La vida es sueño. También hizo hincapié en la 
enorme popularidad de que gozó en su época y 
advirtió cómo en los siglos XVIII y XIX fue co
locado en la cumbre entre los escritores teatrales 
de todos los tiempos por H erder, para luego afir
mar cómo hoy ha sido, una vez más, completa
mente revaluado con el llamado teatro metafísico. 
Mostró cómo el ~scritor se planteaba el proble
ma de la existencia humana y ofrecía a la pre
gunta por esta existencia una solución cristiana, 
mística. Luego hizo un cotejo entre estos rasgos 
típicos del teatro calderoniano y lo m ás represen
tativo del contemporáneo francés. 

El teatro, decía Camp, es una forma o mane
ra de evasión de la verdad, de la realidad. El 
público exige en él la contestación íntima a lo 
que cada uno siente y experimenta, la respuesta 
a la tragedia del yo personal. Y esto mismo fue 
lo que hizo Calderón en su teatro y es la actual 
preocupación de los escritores contemporáneos, 
resucitada especialmente por Paul Claudel. 

El arte calderoniano es la expresión viva de 
un pueblo, resume sus sentimientos, su idiosin
crasia, etc. El conferencista puso de presente cómo 
todo ese arte es notable por el interés dramático 
y cómo todos esos personajes esbozados por Cal
derón acuden hacia la verdad o huyen de ella en 
la misma forma que hoy lo presentan los dramas 
de un Sartre o un Camus. 

El genio reflexivo de Calderón es una estruc
tura geométrica en relación con su pensamiento 
interno. H ay ideas dramáticas con ideas casi es
colásticas. Representa la estructura social de un 
pueblo, en un tiempo determinado, pero que se 
torna imperecedero y toma un cariz universal, 
ecuménico. Y ello es así porque el tópico de sus 
creaciones resulta ser la tragedia humana misma, 
ya que tematiza los grandes asuntos e ideas de 
la humanidad. Su obra, en fin, es una e o m un i 6 n 
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con la hu m anidad, una lucha por la conquista 
de una ley moral ideal. 

Y hoy, en la que Camp considera una nueva 
época de romanticismo y barroquismo, nos en
contramos con las mismas inquietudes. Es "la 
nación que se piensa por sí misma", la tormenta 
de la sed de la verdad. Los personajes típicos 
del autor no son más que la presentación de la 
humanidad por él soñada, y son estos los de 
Claudel, Maree!, Sartre y Camus. 

PAUL CLAUDEL: Su obra teatral se encierra 
entre dos piezas de marcadas tendencias barrocas : 
Cabeza de oro, escrita a los veinte años, y El 
Zapato de raso, escri ta a los sesen ta. La prime
ra de las obras citadas gira alrededor de un liris
mo sobrenatural, matizado con frases cadencio
sas y giros poéticos. 

En la segunda hay una evocación de la Es
paña de.! siglo XVI. Forma un mundo jesuítico, 
planetano. El materialismo político ha engen
drado la materialidad del dogma, de las devocio
nes, de las imágenes, etc. 

Su teatro procede del simbolismo, no da una 
verdad, sólo intenta sugerirla. Cada escena tiene 
una gran profundidad significativa, una sustan
cia de moralista siempre ligada a la poesía . 

E n su úl timo drama, escrito en 1929 y re
presentado en el aiio de 1943, m uestra claramen te 
los aspectos de su genio poético y nuevamente 
recuerda a Calderón. Expone la vida de un con
quistador, don Rodrigo, quien es el eterno incom
prendido que sólo halla su fin en Dios. En este 
drama, los héroes se rodean de un coro de per
sonajes mutables, hay una especie de cosmos 
donde todos ellos se encuentran. Diríamos que 
esta es la cumbre del barroquismo calderoniano, 
que, por otra parte, en forma original engendró 
una n ueva manera de percibir las cosas : recons
truyendo y renovando al hom bre. Cautiva además 
por estar todo esto invadido de un cierto sim
bolismo poético, que transfig ura, por decirlo así, 
la malerialidad del mundo. 



ENRIQUE MoNTHERLANT : Dramatiza el horror 
a la muerte, el vacío de la vida, y el aparente 
"toque de la felicidad". No hay amor divino n i 
redención. Analiza la condición del hom bre sobre 
la tierra. En Maestre de Santiago plantea el 
hecho de que los hombres se hallan sacrificados 

por su orgullo. 

En Cardenal de España hay un constante 
juego entre el sueño y la realidad, rasgos similares 
a los que ofrece La vida es sueño de Calderón. 
Existe en el teatro de Montherlant una tendencia 
-típica también del clásico español- a la hipér
bole, al d inamismo, a la subordinación al ritmo. 

]EAN ANoUILH: Plantea el problema de la sole
dad del hom bre. H abla del desdoblamiento de la 
personalidad y del sentimiento poético que existen 
en cada uno de los hombres. Su obra es un 
juego que va de lo trágico a lo cómico, que bien 
puede recordarnos a Pirandello o a Alfredo de 
Musset, con su constante burla de la realidad. 

Los personajes de Jean Anouilh son una nega
ción de la vida, desean huír de ella. Su obra 
Viajero sin equipaje recuerda a Eurídice, Antí
gona, etc., en donde el valor de esas almas pre
destinadas está en asegurar una eternidad esplen
dorosa y feliz en las alturas, en contraposición al 
valor individual. En Anouilh no hay una espe
ranza; esto es, para Camp, lo que lo separa de 
Calderón. Así su teatro es una eterna protesta 
contra este m undo en donde el hombre tiene que 
estar sin saber por qué, ni para qué. Estamos, 
pues, entregados a una fatalidad, en donde nos 
salvará sólo el acto libre de la propia elim inación . 

]EAN PAUL SARTRE: El teatro de Sartre es un 
teatro filosófico, hay un exceso ideológico, es 
una eterna lucha con sus principios y con su 
formación espiritual. Son sus princi paJes obras: 

Las moscas (1947) en donde intenta demos
trar que los hombres son seres que están en una 
libertad que lleva necesaria e indudablemente al 
ateísmo. A puerta cerrada no es, para el crítico, 
sino una antesala del más allá. En ella el hombre 
pregunta sobre su destino, y prueba que éste 
perdió su libertad creadora. Pinta un infierno 
naturalista. Sartre descubre q ue este infierno es 
nuestra paradoj~ . Existe un YO cerrado, estático. 
El infierno son los otros, los jueces son los otros 

hombres. 

El Diablo y el Dios Bueno. Obra enorme 
y pesada. No hay imparcialidad en el juicio,. es 
pobre en recursos escénicos, pero rica en medita
ciones y diálogos filosóficos en los que siempre 
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se patentiza la pregunta por la existencia huma
na, sin llegar a ofrecer una verdadera respuesta 
o solución a ese indagar por su propio ser. 

GABRIEL MARCEL : L os asuntos de sus creaciones 
teatrales siem pre están referidos al campo de lo 
espiritual. Se trata pues de decisiones espirituales 
en las que se manifiesta lo trágico de la persona
lidad . Presenta a las conciencias en una continua 
lucha, pero no las juzga. Maree! dibuja socieda
des, familias, pero con una expresión u ni versal. 
Plantea el p roblema del hombre y su pensamiento 
dando una solución católica. 

ALBERT CAMus : Expone la pasión de lo im
posible especialmente en su drama Calígula. En 
su obra tota l todo parece ir descubriendo paula
tinamente la caridad y la fe. En toda ella hay 
sinceridad. En Calígula y en El malentendido, 
existe, o mejor, se patentiza la crisis Íntima del 
hombre a la cual no es posible sobreponerse. 

Pero Camus no se contenta con la metafísica 
de lo absurdo, su pesimismo es un pesimismo 
estoico, noble y grande. D ice que el hombre debe 
estar presente con aquellos que sufren la historia. 

El individuo, según él, debe servir a los demás 
y sólo logrará salvarse por un sen timiento de 
fraternidad acorde con la vida y la conciencia 
de cada uno. Este sentimiento nace como oposi
ción al absurdo de la vida y su sinrazón . Así, 
añade Camus, "hay un sentido en este mundo 
sin sentido". Su solución, pues, difiere de la 
calderoniana en que ella no se encuentra en 
Dios sino que está en el hombre mismo. 

Su obra es un mensaje de amor y nobleza. 
H ay un renacer de fe en aquello que se creía 
perdido, oculto, sin remedio : "El mundo en que 
vivo me repugna, pero me siento solidario con 
los que sufren", dice el propio Camus. Camp 
piensa que con la prematura muerte de este grande 
escritor el mundo perdió tambi én seguramente 
al más grande de los m ísticos del siglo XX. 

Se refirió brevemente a E ugenio Ioncsco y a 
Samuel l3ecket advirtiendo que a pesar de sus 
pewliaridades escénicas ofrecen las mismas ten
dencias filosóficas de los anteriores y desde luego 
las mismas características calderonianas. 

Para concluír afirmó cómo en todo este teatro 
se observa la presencia permanente del espíritu 

del teatro maravilloso de Calderón, que en el 
fondo es la presencia del preguntarse por el YO, 
y más que por el yo mismo, por la existencia 
humana en general. Saber por qué y para qué 

vivimos. 



PROGRAMA INTER AMER ICANO DE LINGÜÍSTICA 
Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

PROPÓSITO 

El Programa Interamericano es un ensayo de 
cooperación que relaciona a universidades, orga
nizaciones profesiomles, centros de investigación 
y estudiosos que se ocupan del desarrollo de las 
disciplinas lingüísticas y de la enseñanza de idio
mas en todo el hemisferio. Sus propóstos son esti
mular la colaboración entre las instituciones exis
tentes y establecer mecanismos estables y responsa
bles para la coordinación. 

El programa opera bajo la dirección de un 
comité ejecutivo internacional de siete profesiona
les del campo de la lingüística y del estudio de 
la lengua. 
ALBERTO EscOBAR, Universidad de San Marcos, 

Lima, Perú. 
Ronmrr LADO, Georgetown University, W ashing

ton, D . C., U . S. A. 
L uis J. PRIETO, Universidad Nacional, Córdoba, 

Argentina. 
ARYON DALL'lcNA RoDRIGUEs, Universidade de Bra

sília, Brasília, D. F ., Brasil. 
ANGEL RosENBLAT, Universidad Central, Caracas, 

Venezuela . 
DoNALD F. SoLÁ, Cornell University, Ithaca, N. Y., 

U. S. A. 
RAMÓN DE ZuBrRÍA, Universidad de los Andes, Bo

gotá, Colombia . 

El Profesor Rosenblat es el presidente del co
mité y el Profesor Solá es el secretario ejecutivo. 

SIMPOSIO DE CARTAGENA 1963 

L a asamblea general del Simposio Interameri
cano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas fundó 
el Programa en Cartagena, Colombia, el 24 de 
agosto de 1953. La reunión de Cartagena congregó 
a lingüistas, filólogos y directores de enseñanza 
de idiomas de cuarenta y dos universidades ma
yores o centros de investigación, doce de los Esta
dos Unidos y treinta de la América L atina y el 
Caribe. Cinco observadores europeos y alrededor 
de treinta de Colombia, Estados Unidos y otros 
países estuvieron presentes. En el Simposio se es
tablecieron relaciones personales, se presentaron 
informes, se leyeron comunicaciones y se llevaron 
a cabo mesas redondas. Gran parte del trabajo 
del Simposio se basó en los informes presentados 
por nueve coordinadores regionales que describie
ron el estado actual de los estudios lingüísticos 
y de la enseñanza de idiomas en sus respectivas 
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zonas. Todos los informes y comunicaciones del 
Simposio serán publicados por el Instituto Caro y 
Cuervo de Bogotá, Colombia. 

El último d(a del Simposio de Cartagena, los 
delegados aprobaron unánimemente quince re

comendaciones que se refieren al estudio y a la 
enseñanza de las lenguas nacionales, indígenas y 
extranjeras y ele la lingüística . 

El Simposio se organizó bajo el patrocinio del 
Center for Applied Linguistics de la Modern 
Language Association of America (Washington, 
D. C.), el Committee on lnternational Exchange 
of Persons del Conference Board of Associated 
Research Councils (Washington, D. C.), el Ins
tituto Caro y Cuervo (Bogotá) y la Comisión 
para intercambio Educativo (Bogotá). Los fon
dos fueron suministrados por la Fundación Ford, 
el D epartamento de Estado de los Estados U nidos 
y el Ministerio de Educación de Colombia. 

L a planeación preliminar y los preparativos 
para el Simposio estuvieron principalmente a 
cargo del Profesor Solá, coordinador general, de 
Y o landa Lastra, subcoordinadora, del Profesor 
Escobar, coordinador general para la América 
Latina, y de los coordinadores regionales. Se veri
ficaron dos reuniones prelimi nares, una en Wash
ington y otra en Lima, con el objeto de planear el 
Simposio. 

SIMPOSIO DE INDIANA 1964 

El segundo simposio interamericano tendrá 
lugar en la Universidad de Indi:ma del 2 al 8 de 
agosto de 1964 en colaboración con el Instituto 
Lingüístico de la Linguistic Society of America. 
El segundo simposio continuará llevando a cabo 
la labor del Programa, revisará los trabajos desa
rrollados hasta ese momento y formulará planes 
detallados para investigaciones lingüísticas y pro
yectos para el entrenamiento de especialistas tanto 
en el campo teórico como en el aplicado. Los par
ticipantes de los Estados Unidos, el Caribe y la 
América Latina presentarán comunicaciones de 
carácter académico. Muchas de las sesiones estarán 
abiertas al público con el objeto de que otros lin
güistas americanos que estén presentes puedan 
conoc~r el programa y las actividades profesiona
les de sus colegas de otros países. 

En representación del Instituto Caro y Cuervo 
asistirá al Simposio de Indiana el Dr. Rafael T a
rres Quintero, Subdirector del Instituto y D ecano 
del Seminario Andrés Bello. 



EL METODO GENERACIONAL EN EL ESTUDIO 

DE LA LITERATURA H ISPANOAMERICANA 

ARROM, J. J., Esquema generacional de las letras hispa
noamerzcanas. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1963. 

Aparecen ahora ordenados en libro los diver
sos estudios que el profesor Arrom publicó en el 
Thesaurus, el Boletín del Caro y Cuervo, de 
1961 a 1963. 

El libro se subtitula "Ensayo de un método" 
y consiste en la aplicación del método generacio
nal al estudio de la literatura hispanoamericana. 
El intento no es nuevo -ha sido ensayado, entre 
otros, por Pedro H enríquez Ureña y por Enrique 
Anderson Imbert -, pero pocas veces había sido 
puesto en práctica con tal rigor científico. 

Es indudable la necesidad de tratar de encon
trar para la literatura hispanoamericana clasifi
caciones y ordenaciones propias, que nazcan ele 
sus características peculiares. Como es bien sabi
do, la mayoría ele las historias literarias tradicio
nales aplican con escasa variación clasificaciones 
tomadas de la historia literaria española o reducen 
a marcos puramente históricos el estudio de la 
literatura: literatura de la colonia, literatura de 
la independencia, etc., todo ello cuidadosamente 
seccionado por países como si pudiera decirse, 
por ejemplo, que el movimiento de emancipación 
creó unas características literarias propias y que 
estas características son diferentes en cada país, 
de acuerdo con las peculiaridades de ese proceso 
libertario. 

En este sentido el libro de Arrom presenta 
inicialmente dos planteamientos de indudable in
terés : una concepción continental de la literatura 
hispanoamericana y un intento de clasificación 
estrictamente cronológico que evita el unilateral 
y encerrado enfoque meramente historicista. 

Es claro que la aplicación del método genera
cional es susceptible de discusión -que no po
demos pretender plantear aquí - , pero de cual-· 
quier manera, constituye un ensayo fecundo, un 
planteamiento moderno y científico, un paso con 

respecto a los métodos -o a la falta de méto
do- tradicionales. 

El libro consta de XIX capítulos que inclu
yen una caracterización breve de 17 generaciones 
literarias hispanoamericanas, desde la de 1474 
hasta la de 1954, con un período de 30 años como 
zona generacional. 

Esto en cuanto al método. Ahora bien, es 
menester añadir unas palabras acerca del trabajo 
propiamente crítico del escritor cubano. 

E n primer lugar encontramos algo que no es 
frecuente en los estudios literarios hispanoameri
canos: Arrom presta una atención sostenida a las 
condiciones históricas, políticas, económicas y so
ciales en que nace la obra li teraria. 

Luego, nos hallamos an te un inves tigador dota
do de sagacidad crítica y de sensibilidad litera
ria. Se puede estar o no de acuerdo con ciertos 
comentar ios de detalle, con la valoración de de
terminada obra, con tal o cual juicio demasiado 
audaz o demasiado tibio. Pero no se puede negar 
que, en general, el criterio de Arrom es acertado, 
que siempre busca ser honesto y lúcido y expre
sarse en un estilo claro e inteligente. 

El único reparo de fondo que hacemos a este 
esquema consiste precisamente en su carácter es
quemático: desearíamos una obra de mayor pro
fundidad, más extensa, que excluya el problema 
de la superficialidad nacida de generalizaciones 
apresuradas por falta de dimensión. El ensayo 
latinoamericano ya lleva demasiado tiempo en 
esquemas, resúmenes, planteamientos generales, 
etc. Necesita, necesitamos de obras especializadas, 
cuidadosas, exhaustivas, espEcialmente en la his
toria de la literatura. Arrom podría producir una 
de estas obras. Esperamos que así sea en un fu
turo no muy lejano. 

EDuARDO CAMACHO G u rzADO 

Comentario publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfioo del Banco de la República, Bogotá, vol. VII, núm. 2, 
febrero de 1964, págs. 275-276. 
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LISTA DE LIBROS INCORPORADOS EN EL MES DE MAYO DE 1964 

AcADEMIA VENEZOLANA DE LA LE:-<GUA, Caracas. 

José Luis Ramos. Estudio preliminar de Luis 
Beltrán Guerrero. Caracas, [Italgráfica ], 1961. 
339 p. (Colección Clásicos Venezolanos, 1). 

AcuLLÓ BEKEDÍ, CARLOS. - Amarga compañera 
tan desnuda. [Madrid], Colegio Mayor "Die-
go de Covarrubias", 1961. 39 p. 

ALONSO, MARTÍN. - Diccionario ortográfico 
Madrid, Aguilar, (1963]. xvn, 749 p. 

ARANA-SoTo, SALVADOR. - Negro y amargo. [ s. 
p. i.]. 12 p. Trabajo publicado en la re
vista de "Cuadernos Hispanoamericanos", abril 
de 1962, núm. 148. 

AucrER, ANGEL. - Nicolás Guillén. Notas para 
un estudio biográfico crítico. t. l. [La H a
bana], Universidad Central de las Villas, 1962. 
237 p. (Universidad Central de las Villas, 
44). 

BEKEYTO, JuAN. - La imagen periodística en 
Hispanoamérica. [s. p. i.]. 9 p. Trabajo 
publicado en la revista de "Cuadernos His
panoamericanos", abril de 1962, núm. 148. 

BoRRÁs, J. A. - La voz, la palabra y la poesía. 
Madrid, Cruz Roj a Española, 1961. 13 p. 

BRicE:\io PERozo, MARIO. - Sones de Tiorba. 
[Madrid, Imp. Juan Bravo] , 1960. 55 p. 

CAMILO JosÉ CELA; vida y obra, bibliografía, an-
tología. New York, Hispanic Institute in 
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[Madrid, Gráficas Zagor, 1962]. 30 p. 

GASPARINI, MARIO, ed. - El libro quinto de la 
"Psyche" de Juan de Mal Lara . . . Sala
manca, Consejo Superior de Investigaciones 
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rache; artículos del Diario de La tarde-, 1846. 
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Instituto de Investigaciones Estéticas, 1961. 
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deras (Estudios históricos). rBogotá ], Edi-
ciones Tercer Mundo, [1962]. 212 p. (Co
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canciller Ayala. [s. p. i.]. p. 107-119. Sepa
rata de Filología, año VII, 1961. 
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PANIAGUA MAYO, BÉLGICA. - José Asunción Silva 
y su poesía. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de F ilosofía 

y Letras, 1957. 118 p. 

PARA Amelía. Madrid, [Imp. Samorán ], 1960. 

121 p. 
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12 p. 

PrccARD, E. - La fin d 'une révolution; épisodes 
de la grande tragédie russe. París, Éditions 
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PREviTALI, G wvAN ·¡, - Ricardo Güiraldes and 
Don Segundo Sombra; life and works . . . 
Forword by Adelina del Carril de G üiraldes. 
Preface by Jorge Luis Borges. New Y crk, 
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225 p. 

RICA, CARLOS DE LA. - La casa. l Madrid, Grá-
ficas Volu ntas, 1960] . 139 p. 

RoJAs HERAzo, H ÉcToR. - Respirando el verano. 
Novela. [Bogotá], Ediciones Tercer Mundo, 
[1962]. 207 p. 

RoJAs PINILLA ante el 
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1959] . 903 p. 

Senado. El gobierno mili
[Bogotá, Edit. Excelsior, 

RUiz RivAs, GuiLLERMO. - Simón Bolívar más 
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lívar, sus relaciones con El Protector Don José 
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Ediciones Tercer Mundo, [1964] . 2 v. (Co
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Ru.MAW, LuPE. - En el lagar. Caracas, Edi-
ciones Edime, [1961 ]. 205 p. 

Russo, NERY . - L a mujer del caudillo (Novela 
biográfica) . Caracas, Edit. Avila Gráfica, 
1952. 281 p. 
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yos de sociología política. 1 Bogotá], Edi
ciones T ercer Mundo, [1962] . 99 p. (Co
lección Roca y Cincel, 3) . 

SARTRE, ]EAN-PAUL. - Baudelaire. Précédé d'une 
note de Michel Leiris. [París], Gallimard, 
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ScHILLING, H ILDBURG. - Te_atro profano en la 
Iueva España (Fines del siglo XV I a me-

diados del XVIII) . México, Imp. Universi-
taria, 1958. 289 p. (Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Estudios 
Literarios) . 

ScHNEIDER, PIERRE. - La voix vi ve. [Paris] , 
Les f:di tions de Minuit, [1953] . 253 p. 

SEBASTIAl', Mn-IAJ L. - Derniere heure. Comédie 
en trois actes. Bucarest, Éditions "Le Livre", 
[1954]. 209 p. 
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ja, 1 Imp. Departamental, 19631 . 40 p. 

SEGA LEN, VrcToR. - Stelcs. Édition critique, com
mentée et augmentée d'un inédit, établie par 
Henry Bouillier. 1 París], Plon, [ 1963 J. 291 p. 

SHlPRu, , JoRGE. - Le grand voyage. (Paris], 
Gallimard, [1963] . 233 p. 

SoBEL, Eu . - The Tristan romance in the meis
terlieder of H ans Sachs. Berkeley, University 
of California Press, 1963. p. 223-278. (Uni
versity of California Publications in Modern 
Philology, v. 40, J9 2) . 

T OBÓK BETAKCOURT, J uu o. - El idioma es suyo. 
Medellín, T ip. Gares, 1964. 85 p. 

ToRRE VILLAR, ERNESTo DE LA. - Las fuentes 
francesas para la historia de México y la gue
rra de Intervención. México, Publicaciones 
Especiales del Primer Congreso acional de 
H istoria para el estudio de la Guerra de Inter
vención, 1962. 124 p. (Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, Sección de H istoria. 
Colección del Congreso Nacional de H istoria 
para el Estudio de la G uerra de Intervención, 
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T oRRES REYEs, CARLOS DE LA. - Incorporación a 
la Academia Ecuatoriana de H istoria. Quito, 
Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1963. 
64 p. 

TRSVISAN, ARMINDo . - EssJi sur le probleme de 
la création chez Bergson. [ s. p. i .1. x, 
194 p. 

UN IVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, A rgentina.
Friedrich Hebbel, 1813-1863. Homenaje del 
Instituto de Literatura Alemana. La Plata, 
Facultad de H umanidades y Ciencias de la 
Educación, 1963. 268 p. (Departamento de 
Letras, Trabajos, Comunicaciones y Confe
rencias, 2) . 

UN IVERSITA m PtsA. - Miscellanea di studi ispa
nici. [Firenze, Ti p. Giun tina ], 1963. 297 p. 
(lstituto di Letteratura Spagnola e Ispano
Americana, 6) . 

UsLAR PIETRI, ]uA • . - H istoria de la rebelión 
popular de 1814. Contribución al estudio de 
la historia ele Venezuela. Caracas, Edime, 
1962. 225 p. 

VEGA CARPIO, LoPE FÉu x DE. - Carlos V en 
Francia. Edited from the autograph manu
script with introduction and notes by Arnold 
G. Reichenberger . . . P hiladelphia, Univer
sity of Pennsylvania Press, [1962]. 260 p. 



T oscANO, H uMBERTO. - Gram ática castellana con 
numerosas lecturas. Sintaxis. Q uito, 1963. 
VII, 191 p. 

T ovAR, A. - Catalogus codicum graecorum Uni
versitatis Salamantinae. l. Collectio Universita
tis antiqua. Salam anca, [Un iversidad de Sa
lamanca], 1963. 88 p. -(Acta Salmanticen
sia, F ilosofía y Let ras, XV, 4) . 

TuooR, A NDREI. - George E nescu; his life in 
pictures. [Bucharest 1, The M usic Publishing 
H ouse, 1961. 35 p. 

ULLOA, G ABRIEL. - D e lo celeste y tenebroso. 
Bogotá, Ed it. Iqueima, 1964. 80 p. 

- En la noche. Bogotá, Edit. Iq ueima, 1962. 
81 p. 

-La m adre y el h ijo (Poema) . Bogotá, [An-
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UMAÑA LuNA, EDUARDO. - El ambiente penal 
de la violencia (Factores socio-jurídicos de la 
impunid ad) . rBogotá], Ed iciones T ercer 
M undo, [1962] . 143 p. (Colección Roca y 
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URsu, N. A . - Formarea terminologiei ~tiinti fice 

rom!ne~ti . Bucure~ti, Edit. ~tiintifica, 1962. 
299 p . 

UsLAR-PIETRI, ARTURO. - Del hacer y deshacer 
de Venezuela. Caracas, Publicaciones del 
A teneo de Caracas, 1962. 190 p. 

VrsiÓN de los vencidos. Relaciones indígenas de 
la conquista. Introducción, selección y notas: 
Miguel L eón-Portilla. Versión de tex tos nahuas : 
Angel Ma. Garibay K. Ilustraciones de códices : 

A lberto Beltrán. 2~ ed. México, Universidad 

N acional Autónoma de México, 1961. xxix, 

217 p. (Biblioteca del Estudian te Universi
tario, 81) . 

VurA, RoMuws. - Pon ul popular din T ara 

Ha~egului; bazinul de la Ha~eg. [Bucure~

ti], Editura Meridiane, [ s. a.] . 84 p. ( Caie
te de Arta Populara). 

W HITE, LYNN, Jr. - F ronteras del conocimiento 
en el estudio del hombre, [por J Lynn White 

Jr. y colaboradores. [Buenos Aires] , Edit. 
U niversitaria de Buenos Aires, [1963] . x, 
333 p. 

ZAMORA M ATOVELLE, IGNACIO. - G ramática latina 
m oderna com pleta . P ed. [G uayaquil] , Uni

versidad de G uayaquil, D epartamento de Pu-
blicaciones, 1961. 153 p. 

ZAVALA, !R1s M . - Unamuno y su teatro de con
ciencia. Salamanca, [U niversidad de Sala
manca 1, 1963. 222 p. (Acta Salman ticensia, 

F ilosofía y Letras, XVII, 1). 

ZoRITA, ALONso DE. - Breve y sumaria relación 

de los señores de L a N ueva España. Prólogo 
y notas de Joaquín Ramírez Cabañas. Mé
xico, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1963. xx1, 205 p. (Bibl ioteca del 

Estud iante Universitario, 32) . 

ZuccHELLI, BRuNo. - 'Y7roKpGT~'> · O rig ine e storia 
del termine. [Genova], U niversita di Genova, 
1962. 111 p. ( Pubblicazioni dell'Istituto dí 

Filolog ía Classica, 15) . 

F ILOSOFÍ A Y POESÍA 

La nota que con el título de Filosofía y Poesía 
apareció en el o. 41 (p. 13) de estas Noticias 
Culturales es un resum en de la conferencia que 
sobre este tema dictó el ilust re escri tor y pro
fesor universitario D r. Andrés H olguín, dentro 
del ciclo de charlas que sobre diferen tes aspectos 
de la cultura colombiana e hispanoamericana 
ha organizado la di rección del Institu to Caro y 

Cuervo para los alumnos del Seminario Andrés 
Bello . Esta conferencia tuvo lugar el día 14 de 
mayo del presente año en la sede del Seminario 
And rés Bello y el resumen que publicamos en la 
citada ent rega de este bolet ín, correspondiente 
al mes de junio del presen te año, fue redactado 
por el profesor Libardo Sabas Ti rado Verte!, 
alumno del mismo Seminario. 
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