
 

 

EE.
REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Año III Enero-Junio de 1958 Núm. 4

 
MONTEVIDEO

(URUGUAY)



  

TES
REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Dirección: Constituyente, 1711, Montevideo (Uruguay) 

Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores:

Presidente, Arq. José Claudio Williman; Vicepresidente, Dr, Carlos M.

Fein; Secretario, Prof, Alberto Rusconi; Tesorero, Cont, Jorge A. Anselmi; Pre-

fecto de Estudios, Prof. José Pereira Rodríguez; Bibliotecario, Prof. Hyalmar

Blixen; Vocales: Ing. Jorge Aznárez, Ing. Rodolfo Fonseca, Prof. Eduardo de

Salterain Herrera, Prof. Carlos Sabat Ercasty y Dr. Francisco A. Sáez.

Comisión Fiscal:

Dr. Rodolfo Méndez Alzola, Dr. Manuel Silva Ferrer y Prof, Felipe La-

cueva Castro,

Junta Consultiva de la Revista:

Prof, José Pereira Rodríguez, Prof. Alberto Rusconi, Dr, Francisco A.

Sáez, Prof. Eduardo de Salterain Herrera y Arq. José Claudio Williman.

Comisión de los Cursos de Vacaciones:

Arq. José Claudio Williman, Dr. Carlos M. Fein, Prof, Felipe Lacueva

Castro, Prof. Carlos Sabat Ercasty y Prof. Javier Gomensoro.

Escuela de Profesores (lengua y literatura españolas):

Director, Prof. Alberto Rusconi; Subdirectora, Dra, Sarah Bollo.

Secciones:

Filología y Fonética Experimental, Director, Dr. Adolfo Berro García.

Música, Director, Prof. Lauro Ayestarán, Geografía y Geomorfología, Director,

Prof, Jorge Chebataroff. Paleontología, Director, Dr. Rodolfo Méndez Alzola;

Secretario, Dr, Julio César Francis. Literatura Iberoamericana, Director, Prof.

Eduardo de Salterain; Subdirector, Ing. Rodolfo Fonseca; Secretaria, Prof.

Sylvia Nieto Grove. Geología, Director, Ing. Jorge Aznárez. Climatología Bio-

lógica, Director, Dra, Manuel Silva Ferrer; Secetario, Dr. José Restuccia Vera.

Matemáticas, Director, Prof. Carlos Infantozzi.

Sociedades Filiales:

Sociedad Meteorológica, Director, Prof. Néstor Piriz; Secretario, Carlos

A. Avegno.

“Amigos de la Astronomía”, Director, Prof, José María Bergeiro,



 

   
 

OS
REVISTA DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTEVIDEO

Año lll Enero-Junio de 1958 N.*” 4

 

ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

I — CURSOS DE VACACIONES DE 1958

Como en años anteriores, desde el 3 al 12 de febrero del

presente año, se llevaron a cabo los IV Cursos de Vacaciones

que, subvencionados por el Consejo Nacional de Gobierno, por la

Comisión Nacional de Turismo y por el Concejo Departamental

de Montevideo, organiza el Instituto de Estudios Superiores de

Montevideo. >

La Comisión Organizadora de los Cursos de Vacaciones

estuvo constituída por los señores Arq. José Claudio Williman,

Dr. Carlos M. Fein, Agr. Felipe Lacueva Castro, Prof. Carlos

Sabat Ercasty y Prof. Javier Gomensoro.

Las clases funcionaron en el local de la Escuela “Venezue-

la”, cedido por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y

Normal.

DISCURSO INAUGURAL

En el acto inaugural de los IV Cursos de Vacaciones ocupó

la tribuna en nombre y representación del Instituto de Estudios

Superiores, su Presidente, el Arq. José Claudio Williman, quien

pronunció el discurso que transcribimos y que mereció unánimes
aplausos:

Señores profesores, señores becarios:

El Instituto de Estudios Superiores os ha reunido aquí, en

su modesta sede, para daros la bienvenida, realizar el acto de
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inauguración de sus cursos de vacaciones de 1958 y ofreceros la

oportunidad de que iniciéis cambios de ideas sobre temas de pre-

ferencia común sin las limitaciones que impone el funcionamiento

organizado de las clases,

No parecerá superfluo que brevemente y dirigiéndome de

manera especial a los señores profesores y becarios no urugua-

yos, recuerde las finalidades fundamentales de este Instituto que

tiene ya casi treinta años de vida.

Quienes lo formamos, estamos unidos por el interés de

ofrecer ocasiones a aquellos que deseen acrecentar el acervo de

cualquier rama del saber o divulgar conocimientos de jerarquía,

tanto en ciencia como en arte, con la condición de eludir toda

polémica o todo acto proselitista que pudieran atentar contra la

serenidad necesaria al estudio fecundo.

Para obtener ampliamente esa finalidad, los cursos son li-

bres y gratuitos, pudiendo tener este último carácter por las sub-

venciones que el Instituto recibe en parte por'ley y en parte del

Consejo Nacional de Gobierno, del Concejo Departamental de

Montevideo y de la Comisión Nacional de Turismo,

Ninguno de esos aportes involucra la mínima intervención

en el gobierno propio de esta casa, y debo destacar que el apoyo

financiero del Municipio de Montevideo es especialmente impor-

tante.

Y al dejar constancia de los principales factores que hacen

posible nuestra obra, debo también señalar la actitud favorable

y general de la prensa nacional, que se honra al probar así su

total comprensión de nuestra obra y nos honra al demostrar, con

su amplio apoyo, que cree no ser simple declaración sino realidad

incontrovertible que las distintas opiniones y los distintos senti-

mientos políticos de quienes gobernamos esta casa, quedan en su

puerta de entrada, y sólo nos mueven aquí dentro los intereses

del saber y los ideales americanos.

Y tratándose de nuestros Cursos de Vacaciones, es propósito

de este Instituto, desde que los inició en el año 1955, reunir en

Montevideo a estudiosos de la América Latina, con el fin de con-

tribuir, tal como lo hacen y lo han hecho otros países hermanos,

a que se defina cada vez más la unidad espiritual de nuestro

continente, unidad existente en su base por sus orígenes ético e
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histórico, pero que debe ser defendida, estimulada y consolidada

cada vez más por frecuentes acercamientos personales, que con-

trarresten los antagonismos originados por causas políticas o

económicas.

Podría preguntarse qué entiende esta institución por estu-

dios superiores.

El hombre ha imaginado siempre la acumulación de cono-

cimientos sobre un tema, como una superposición de las partes

de una construcción, viendo quizá una similitud entre la lucha

contra la ignorancia y la lucha contra la gravedad, y ha llamado

superiores, como de más alto nivel, a los conocimientos que más

lejos se encuentran de la base o punto inicial.

Sin embargo, no se debe establecer siempre una oposición

entre lo elemental y lo superior.

Si la organización lógica de la enseñanza obliga a iniciar la

de cualquier ciencia por sus hechos y conceptos básicos, y si al

dirigirse la enseñanza de tales hechos y conceptos a los estudian-

tes más jóvenes, razones pedagógicas obligan a simplificar esos

temas adaptándolos a las jóvenes inteligencias, no debe estable-

cerse desprevenidamente una equivalencia entre lo elemental y

lo fácil o simple. :

Contrariamente, las nociones elementales suelen ser para las

inteligencias exigentes verdaderos pozos sin fondo, y cada vez

que aparece un gran descubrimiento, de esos que hacen tamba-

lear las teorías y estremecer a los sabios —y no tengo necesidad

de citar ejemplos frente a este auditorio— ese descubrimiento es

una nueva interpretación o un nuevo hecho generalmente rela-

cionados con uno de esos conocimientos elementales que se in-

cluyen en los primeros grados de la enseñanza.

Por otra parte, y corresponde recordarlo aquí porque es ello

otra característica de los estudios superiores, así en el estudio

del hombre como en el de la naturaleza, se edifica tanto sobre

cimientos viejos, que a veces es bueno olvidar, por lo menos tem-

poralmente, mucho de lo sabido y enfrentarse directamente con

la realidad

Porque el conocimiento ayuda y limita al mismo tiempo; es

como la huella, que hace más fácil el desplazamiento de la rueda

pero imponiéndole a la rueda una trayectoria única.
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De ahí que sea propio del hombre de mentalidad creadora,

tanto su capacidad para adquirir conocimientos como su capaci-

dad para pensar en rebeldía frente a los conocimientos.

Esta actitud de rebeldía debe asumirse, en las ciencias físi-

cas y naturales, contra todo principio que no sea el principio

supremo de buscar la verdad, y debe ser asumida en las ciencias

sociales y políticas, contra toda norma o institución más o menos

tradicionales, siempre que el propósito dominante sea la conquis-

ta de la libertad.

Señores: si el motivo de esta reunión de profesores es inte-

lectual, no podemos prescindir de una realidad sentimental, la

atracción afectiva, tantas veces señalada, que une a los hombres

de la América Latina cuando se encuentran, aunque se encuen-

tren por primera vez y aunque lleguen de puntos opuestos y muy

distantes,

Podría quizá afirmarse que nuestro continente es, para su

bien, el de más contenido afectivo, aunque con el reverso de ser

también, para su mal, el más pasional,

Señores profesores y señores becarios que venís de más allá

de nuestras fronteras: seguro de interpretar el estado de ánimo

de quienes integran el Consejo Directivo del Instituto y de sus

profesores y alumnos, os afirmo que vuestra presencia, que acre-

cienta extraordinariamente el valor de nuestra obra y el prestigio

de esta casa, nos es grata con honda emoción.

CURSOS Y CONFERENCIAS

La mejor prueba de lo que significaron los IV Cursos de

Vacaciones de 1958, lo dice, elocuentemente, el detalle de las con-

ferencias y de los cursos desarrollados y la calidad intelectual de

los profesores que intervinieron en ellos tal como documentamos

a continuación:

LUNES 3 DE FEBRERO.

Hora 10: ACTO INAUGURAL.

En la sede del Instituto, Constituyente 1711.
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Hora 18:

Hora 19:

Prof. Juan Mantovani,

El mundo en crisis y la educación :

a) Formación del hombre, del ciudadano y del

profesional.

Prof. Carlos Sabat Ercasty.

Literatura de la India.

Prof. Dr. José María Velasco Ibarra.

Las bases de un Derecho Constitucional Sudame-

ricano:

a) Las bases generales: geográficas, étnicas, psi-

cológicas.

MARTES 4 DE FEBRERO.

Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Hora 17:

Hora 18:

Prof. Ing. Jorge Aznárez.

Geología y suelos del Uruguay y sus relaciones

con los países limítrofes.

Prof. Dr. Adolfo Berro García.

Los diccionarios:

a) El Diccionario de la Real Academia Española.

Prof. Dr. Roberto Bartolomeo Carlomagno.

“El genocidio”.

Prof. Juan Carlos Sabat Pebet.

¿Conoce América su cultura?:

a) El problema en el Uruguay.

Prof. Dr. Alfredo Cáceres.

La educación y la dependencia neurótica.

Prof. Dr. Manuel De Juano.

La obligación tributaria :

a) El sujeto de la obligación tributaria.

Prof. Néstor Píriz.

Clima del Uruguay :

a) Factores determinantes de nuestro clima.

Prof. Dr. Juan Mantovani.

El mundo en crisis y la educación:

b) El principio de la democracia en la educación.

Prof. Carlos Sabat Ercasty.

Literatura de la India.



 

Hora 19:

MIERCOLES

Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Hora 17:

Hora 18:

Prof. Carmelo M. Bonet.

El gringo en la literatura rioplatense.

Prof. Dr. Rodolfo Méndez Alzola.

Geo-paleontología nacional:

a) Eras arqueozoica, proterozoica y paleozoica.
Prof. Dr. José María Velasco Ibarra.

Las bases de un Derecho Constitucional Sudame-

ricano:

b) Ciertas expresiones típicas del Derecho Cons-

titucional Sudamericano: Venezuela, Chile y

Argentina.

5 DE FEBRERO.

Prof. Ing. Jorge Aznárez.

Geología y suelos del Uruguay y sus relaciones

con los países limítrofes.

Prof. Dr. Adolfo Berro García.

Los diccionarios:

b) El gran Diccionario Hispanoamericano de la

Lengua.

Prof. Dr. Roberto Bartolomeo Carlomagno.

Criminales de guerra.

Prof. Juan Carlos Sabat Pebet.

¿Conoce América su cultura?:

b) Clase con intervención de los becarios ameri-

canos sobre el tema.

Prof. Dr. Manuel De Juano.

La obligación tributaria:

b) El objeto de la obligación tributaria.

Prof. José Pereira Rodríguez.

Poesías y poetas olvidados.

Prof. Néstor Píriz.

Clima del Uruguay :

b) Análisis de los elementos meteorológicos.

Prof. Juan Mantovani.

El mundo en crisis y la educación:

c) La educación cívica y la formación del espíri-

tu crítico e independiente.

Prof. Carlos Sabat Ercasty.

Literatura de la India.
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Hora 19: Prof. Carmelo M. Bonet.

La estancia en la novela rioplatense.

Prof. Clemente Estable.

El proceso del descubrimiento de la circulación

sanguínea y la personalidad de Guillermo

Harvey.

Prof. Dr. José María Velasco Ibarra.

Las bases de un Derecho Constitucional Sudame-

ricano:

c) Conclusiones generales.

JUEVES 6 DE FEBRERO.

Hora 9:

Hora 10:

Hora 11;

Hora 17:

Hora 18:

Prof. Jorge Chebataroff.

Evolución del relieve del Uruguay.

Prof. José Pedro Rona,

Dialectología hispanoamericana :

a) Teoría de los dialectos.

Prof. Dr. Roberto Bartolomeo Carlomagno.

Criminales de guerra.

Prof. Juan Carlos Sabat Pebet,

¿Conoce América su cultura?:

c) Síntesis. Un “test” para investigación en los

distintos países americanos.

Prof. Dr. Alfredo Cáceres.

La educación y la dependencia neurótica.

Prof. Dr. Manuel De Juano.

La obligación tributaria :

c) La causa de la obligación tributaria.

Prof. Dr. José María Del Rey.

La poesía de Rosalía de Castro.

Prof. Néstor Píriz.

Clima del Uruguay :

c) Clima de Montevideo.

Prof. Dr. Raúl Vaz Ferreira.

Problemas y perspectivas de la zoología sudame-

ricana.

Prof. Alvaro Vieira Pinto.

Filosofia e desenvolvimento nacional:

a) Filosofia e dominacáo historica.



 

Hora 19:

 

Prof. Carmelo M. Bonet.

Palabras sobre Carlos Reyles,

Prof. Dr. Rodolfo Méndez Alzola.

Geo-paleontología nacional:

b) Era mesozoica.

VIERNES 7 DE FEBRERO.
Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Hora 18:

Hora 19:

Prof. Jorge Chebataroff.

Evolución del relieve del Uruguay.

Prof. José Pedro Rona.

Dialectología hispanoamericana:

b) Los dialectos hispanoamericanos.

Prof. Carlos A. Duomarco.

El gaucho. Su génesis histórica y su importancia

en la evolución social uruguaya.

Prof. Walter Rela,

El mito “Santos Vega” en el Teatro del Río de

la Plata. Origen, evolución y variantes.

Prof. Dr. José María del Rey.

La poesía de Rosalía de Castro.

Prof. Dr. Norberto Rodríguez Bustamante.

Alejandro Korn y el problema de la cultura na-

cional:

a) La aportación de Korn a los estudios de his-

toria del pensamiento en la Argentina.

b) Las etapas en las influencias filosóficas: es-

colástica, filosofía moderna, romanticismo y

positivismo.

Prof. Hugo Petraglia Aguirre.

El pintor Saez.

Prof. Alvaro Vieira Pinto,

Filosofia e desenvolvimento nacional:

b) Contribucáo da Filosofia para a formacáo de

uma consciéncia do desenvolvimento nos pai-

ses sub-desenvolvidos.

Prof. Contralmirante Dr. Carlos Carbajal.

La plataforma submarina del Uruguay.

Prof. Dr. Rodolfo Méndez Alzola.

Geo-paleontología del Uruguay:

c) Eras cenozoica y antropozoica.
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Hora 21 y 30: Prof. Ing. Héctor Fernández Guido. ]

Visita al Planetario Municipal (Av. Gral. Rivera

3275) y exposición sobre su teoría.

Causas de las estaciones.

SABADO 8 DE FEBRERO.
Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Prof. José Pedro Rona.

Dialectología hispanoamericana:

c) Metodología de la investigación.

Prof. Carlos A. Duomarco.

El gaucho. Su génesis histórica y su importancia

en la evolución social uruguaya.

Prof. Walter Rela,

El mito “Santos Vega” en el Teatro del Río de

la Plata. Origen, evolución y variantes.

Prof. Dr. José María del Rey.

La poesía de Rosalía de Castro.

Prof. Dr. Norberto Rodríguez Bustamante.

Alejandro Korn y el problema de la cultura na-

cional:

c) El problema de la cultura nacional.

d) Proyección actual de los planteos de Korn.

LUNES 10 DE FEBRERO.
Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Dr. Eugenio Petit Muñoz.

Esquema del proceso de formación de la Nacio-

nalidad Oriental.

Prof. Guillermo B. Pascal,

La parapsicología dentro del esquema lógico del

universo.

Prof. Enrique J. Piñero.

Introducción a un estudio de la literatura fa-

raónica:

a) Los orígenes de la escritura.

Prof. Ricardo Donoso.

Nuevo enfoque de las causas de la Independencia

Americana.

Prof. Alberto Rusconi.

Lo popular y lo populachero en el habla riopla-

tense.



  Y

Hora

Hora

MARTES

Hora

Hora

Hora

Hora

18:

19:

11

9:

10:

NA

18:

Prof. Guilhermino Cesar Da Silva.

O romance brasileiro contemporáneo.

Prof. Dr. Francisco A. Saez.

Algunos hechos fundamentales sobre contribución

de la genética al progreso de la biología.

Prof. Dr. Gregorio Klimovsky.

La lógica moderna:

a) Advenimiento de la lógica moderna.

Prof. Dr. Ildefonso Pereda Valdés.

El rancho.

Prof. Dra. Lea Sestieri de Seazzocchio.

Los rollos del Mar Muerto:

a) Historia de los hallazgos de los rollos.

DE FEBRERO.

Prof. Carlos A. Infantozzi.

Axiomática del álgebra de Boole.

Dr. Eugenio Petit Muñoz.

Esquema del proceso de formación de la Nacio-

nalidad oriental.

Prof. Guillermo B. Pascal.

La parapsicología dentro del esquema lógico del

universo.

Prof. Enrique J. Piñero.

Introducción a un estudio de la literatura fa-

raónica:

b) Los orígenes de la literatura religiosa,

Prof. Ricardo Donoso.

Nuevo enfoque de las causas de la Independencia

Americana.

Prof. Alberto Rusconi.

Lo popular y lo populachero en el habla riopla-

tense.

Prof. Guilhermino Cesar DaSilva.

O romance brasileiro contemporáneo.

Prof. Dr. Francisco A. Saez.

Algunos hechos fundamentales sobre contribución

de la genética al progreso de la biología.
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Hora 19:

MIERCOLES

Hora 9:

Hora 10:

Hora 11:

Hora 17:

Prof. Javier Gomensoro,

Evolución socio-histórica del Uruguay. Dos perso-

najes del Romanticismo: Juan Carlos Gómez

y Andrés Lamas.

Prof. Dr. Gregorio Klimovsky.

La lógica moderna:

b) Estructura y alcance de la lógica moderna.

Prof. Dra. Lea Sestieri de Scazzocchio.

Los rollos del Mar Muerto:

b) Los siete manuscritos de la Cueva de Qumran:

Los manuscritos bíblicos.

12 DE FEBRERO.

Prof. Carlos A. Infantozzi.

Organización de la Enseñanza Superior y de la

Investigación Científica en Francia.

Dr. Eugenio Petit Muñoz.

Esquema del proceso de formación de la Nacio-

nalidad Oriental.

Prof. Guillermo B. Pascal.

La parapsicología dentro “del esquema lógico del

universo.

Prof. Enrique J. Piñero,

Introducción a un estudio de la literatura fa-

raónica:

c) La literatura profana en general.

Prof. Ricardo Donoso-

Nuevo enfoque de las causas de la Independencia

Americana.

Prof. Alberto A. Roveda.

Espíritu y doctrina en la obra de Ricardo Rojas.

Prof. Paulo de Carvalho Neto.

Introducción al folklore amazónico. Bibliografía.

Cancionero. Mitos. Leyendas. Cuentos.

Prof. Guilhermino Cesar Da Silva.

O regionalismo literario no Rio Grande Do Sul.
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Hora 18: Prof. Javier Gomensoro.

Evolución socio-histórica del Uruguay. Dos perso-

najes del Romanticismo: Juan Carlos Gómez

y Andrés Lamas.

Prof. Dr. Gregorio Klimovsky.

La lógica moderna:

c) Impacto de la lógica moderna en la ciencia y

la filosofía.

Prof. Dra. Lea Sestieri de Scazzocchio.

Los rollos del Mar Muerto:

c) Los manuscritos extrabíblicos.

ACTO DE CLAUSURA

El acto de clausura de los IV Cursos de Vacaciones de 1958,

se llevó a efecto en la sede del Instituto. Concurrieron las auto-

ridades nacionales y departamentales, representantes de institu-

ciones culturales, profesores, becarios e invitados especiales. Ini-

ció la ceremonia —que contó con numerosa concurrencia— el

señor Presidente Arq. José Claudio Williman, quien pronunció

un breve y enjundioso discurso en el que destacó la importancia

de los Cursos de Vacaciones, su trascendencia continental y la

seguridad de que ya tenían asegurada su periódica realización

en virtud del apoyo recibido de todos los sectores de la opinión

pública nacional y la adhesión de destacados profesores nacio-

nales y extranjeros.

En nombre de los profesores argentinos, llevó la palabra en

vibrante alocución, el Dr. Gregorio Klimowsky. Ocupó, luego la

tribuna, en representación de la delegación brasileña, el Prof.

Guilhermino César da Silva, que celebró la obra que acababa de

cumplir el Instituto de Estudios Superiores. El Dr. Ricardo

Donoso, sobresaliente historiador chileno, dijo sensatas y admi-

rables palabras, que provocaron frecuentes muestras de adhesión.

Clausuró la parte oratoria, el poeta Carlos Sabat Ercasty,

dando lectura, como él sabe hacerlo, a su poema “El mar”, que

obtuvo una nutrida salva de aplausos,

Un grupo de becarias paraguayas y brasileñas, con la direc-

ción simpática de la brasileña, señorita Dylza Dutra, completó el

acto de camaradería, entonando canciones folklóricas, con dulce

voz, que hicieron las delicias de los asistentes al acto.
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Il — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 31 de mayo de 1958, se realizó en el local del Instituto

la Asamblea General Ordinaria para dar cuenta de las activi-

dades cumplidas durante el período 1957-1958.

El señor Presidente, Arq. José Claudio Williman, redactó y

leyó el Informe correspondiente, que mereció aprobación unáni-

me, y que dice así:

Los señores profesores, miembros de esta Asamblea, ya han

recibido por escrito el informe sobre las finanzas del Instituto

durante el primero de los dos años que corresponden a la dura-

ción del mandato de las actuales autoridades, el cual informe,

junto con el de la Comisión Fiscal y según el artículo 6% de los

Estatutos, debe ser presentado anualmente a esta Asamblea, para

su examen, en la primera quincena del mes de mayo. El atraso

del balance de la Tesorería, sobre el que se basa el de la Comisión

Fiscal, ha sido la causa de que se realice esta sesión recién en

esta fecha.

De tales documentos resulta que el funcionamiento de la Ins-

titución se ha adaptado a los recursos con que cuenta, mantenien-

do siempre un “superávit” de prudente monto, no porque interese,

en uña Institutción como ésta, hacer economías, sino para estar

en condiciones de compensar los atrasos, a veces de varios meses,

con que recibe sus subvenciones. Si no aplicara ese criterio pre-

visor, tendría que atrasar a su vez sus pagos con perjuicio de

terceros y de su prestigio.

Actualmente sólo se encuentra al día el pago de los $ 5,000

anuales adjudicados al Instituto por ley de Presupuesto, que se

hacen efectivos por cuotas mensuales.

Los $ 5.000 destinados anualmente a la Escuela de Profeso-

res por ley de junio de 1949 y correspondientes al año anterior,

que generalmente se entregan en mayo de cada año, aún no se

han recibido, estando, pues, atrasados en un año.

En cuanto a la contribución del Municipio de Montevideo, de

un monto promedial de $ 1.800,00 por mes, sólo se ha recibido

hasta el mes de febrero inclusive.

No doy esta información, con referencia al Municipio de

Montevideo, con ánimo de censura; contrariamente, en repetidas
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oportunidades, he destacado, frente a los señores profesores, la

buena voluntad y la comprensión de ese gobierno departamental

hacia nuestra obra; pero estoy en el deber de presentar la reali-

dad, para que la Asamblea se explique el criterio conservador

con que se está administrando esta Institución.

Además de los Cursos Libres y los regulares de la Escuela

de Profesores, ha habido actividades a las que haré comentarios

especiales,

Los Cursos de Vacaciones, financiados por el Municipio de

Montevideo y por la Comisión N. de Turismo, han vinculado al

Instituto con universidades y con destacados hombres de pensa-

miento de otras naciones sudamericanas. De esa manera el nom-

bre de este Instituto ha llegado con prestigio y por impresión

directa hasta más allá de nuestras fronteras. Ya había tenido

antes esa proyección, con mayor alcance geográfico, pero de ma-

nera menos completa que por el trato directo entre personas, por

intermedio de sus publicaciones.

Lamentablemente, sus limitados recursos no le han permitido

que esa acción alcance a países hermanos del norte de nuestro

continente, y por la misma razón de insuficiencia de recursos, que

obliga a reducir la duración de esos cursos, ha sido imposible

pedir la intervención, en ellos, de un mayor número de profe-

sores nacionales. La simultaneidad siempre inconveniente de las

disertaciones, consecuencia de la poca duración del certamen,

que crea el problema de la opción para los oyentes, ha llevado,

como transacción, a un máximo de tres disertaciones simultá-

neas, lo que ya es excesivo.

Creo tener el derecho de citar nombres, agregando que en

la tarea de organizar esos cursos, tarea absorbente, fatigosa por

la época del año en que se hace, a veces angustiosa por el im-

perio de las fechas y la inseguridad de obtener recursos cuando

deben hacerse pagos inaplazables y a veces ingrata por la nece-

sidad de excluir del grupo de profesores nacionales muy estima-

bles valores, he sido acompañado con destacable acierto y con es-

píritu de sacrificio por el Vicepresidente del Instituto, Dr. Carlos

M. Fein y por el Agr. Felipe Lacueva Castro, contando también
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con el invalorable asesoramiento de los profesores Carlos Sabat

Ercasty y Francisco A. Sáez. Por razones de salud, no pudo

hacerlo el Prof. Javier Gomensoro, como él hubiera querido.

Debo destacar también, con satisfacción, porque ha sido du-

rante años una preocupación dominante en mí dentro del Insti-

tuto, que se ha iniciado la organización de la Biblioteca, una de

las ramas del contenido cultural de esta casa.

Con la dirección técnica y el entusiasmo del Prof. Hyalmar

Blixen, se ha realizado gran parte del inventario de nuestro

acervo bibliográfico, que no conocíamos sino deficientemente. La

tarea es ardua, pero espero que en este año los señores profe-

sores puedan disponer del respectivo catálogo que quizá reserve

sorpresas.

El mismo trabajo de inventariado y fichaje se está realizan-

do en la otra biblioteca, que el Instituto ha aceptado en présta-

mo y uso y de la que se ha dado información en la anterior

Asamblea.

Los señores profesores han recibido también la revista de

la institución, de la que se han editado ya tres números y está

en composición el cuarto, ,

El Prof. Pereira Rodríguez, acompañado por una comisión

del Consejo, es quien tiene a su cargo todo lo referente a esa

publicación, sobre la que se han formulado los juicios más favo-

rables.

Queda así enterada esta Asamblea de la realidad que debe-

rá juzgar, a la que, con elemental justicia, se debe agregar la

actuación ejemplar de los funcionarios administrativos, colabora-

dores en el mismo nivel de responsabilidad con las autoridades e

identificados inteligentemente con los superiores intereses de la

institución.

Pero antes de dar término a estas palabras, deseo agregar

algunas consideraciones sobre aspectos que podríamos llamar im-

ponderables de la actuación de las autoridades; sobre el criterio

con que ellas se han orientado.

El Consejo cree que ha cuidado convenientemente el presti-

gio del Instituto, tanto por la elección de profesores y temas,

estos últimos en el caso de los cursos libres, como por su empe-
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ño en mantener al Instituto totalmente aislado de todo problema

contemporáneo candente, que pudiera afectar su neutralidad.

Las autoridades no piensan que la neutralidad sea una posi-

ción de mayor jerarquía moral que la intervención en la lucha

por los que son ideales políticos y sociales de nuestra civiliza-

ción; pero este Instituto no podría cumplir su finalidad funda-

mental de sereno estudio ni recibir el apoyo financiero que reci-

be, si tomara partido en las controversias de nuestros días. La

subsistencia del Instituto depende de aquella actitud.

Deseo insistir también en las dos directivas que, a juicio de

las autoridades, deben determinar el rumbo del Instituto en toda

ocasión, que si de aquella actitud de neutralidad a que me refería

antes, depende su vida, estas dos directivas están ligadas a su

naturaleza misma.

Quiero hacer referencia a que la Escuela de Profesores sea

una escuela que forma realmente profesores, y a que los cursos

libres sean cursos superiores.

Para el primer caso, debe tenerse presente permanentemen-

te que la Escuela no es sólo un centro de difusión de cultura. En

este caso podría y debería admitirse un criterio tolerante desde

su gobierno, porque una cultura deficiente es siempre preferi-

ble a la ausencia de cultura; pero cuando se trata de formar

profesionales de la docencia, como de cualquier otra rama del

profesionalismo, la tolerancia es perjudicial a la sociedad, y fren-

te a esa grave consecuencia deben saberse contener las inclina-

ciones a las concesiones, impulsadas por la simpatía personal o

por el deseo de satisfacer intereses personales ajenos.

En cuanto a la condición de superiores de los cursos libres,

su definición es más difícil, ya que el carácter de superiores pue-

de tener más de una interpretación.

No voy a insistir ahora sobre conceptos que ya he expre-

sado en oportunidades como ésta, pero, por quienes observan y

juzgan al Instituto desde afuera, los conferenciantes o encar-

gados de cursos libres deben tener notorios antecedentes sobre

su especialización o una notoriedad de alta cultura.

No puede ser función del Instituto la de dar oportunidad

para hacer conocer intelectuales que dan sus primeros pasos,

aunque esta actitud pueda parecer antipática. Hay otras institu-

ciones en el país para ofrecer esas oportunidades, sin que estén
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comprometidas por la denominación de “estudios superiores”, y

además los altos valores intelectuales a los que el Instituto ofre-

ce sus cátedras, no se considerarían suficientemente estimados

si sus nombres, a veces hasta de prestigio continental, se erncon-

traran en las publicaciones del Instituto junto con los nombres

de quienes son principiantes en el estudio de una rama del suber.

Tal es la información de hechos, propósitos e ideas direc-

trices que correspondía presentar a esta Asamblea.

Terminada la lectura del precedente Informe, se considera-

ron diversas cuestiones relacionadas con la marcha del Instituto.

Merece destacarse la moción presentada por el Prof. Juan Carlos

Sabat Pebet —que contó con aprobación unánime— para que, en

ocasión del próximo trigésimo aniversario fundacional del Insti-

tuto, se realice un acto académico para recordar y celebrar dicha
fecha.

III — CURSOS Y CONFERENCIAS PARA 1958

CURSOS LIBRES.

Prof. Dr, Adolfo Berro García: Log mayas. Jueves a las 19.

Prof. Dr. Pedro M. Casal: Los agentes imponderables en

Medicina. Días 7, 14 y 21 de agosto a las 19.

Prof. Dr. Alfredo M. Cáceres: Psicología aplicada. Jueves

a las 19.

Prof. Jorge Chebataroff: Geomorfología uruguaya. Jueves

a las 10,

Prof. Dr. Juan Antonio Collazo Pittaluga: Gediatría biológi-

ca y patología de la edad madura. Fecha a determinar.

Prof. Paulo De Carvalho Neto: Folklore comparado america-

no. Cuatro disertaciones en el mes de setiembre, fechas

a determinar.

Prof. Carlos A. Duomarco: Iconografía del Río de la Plata.

Fecha a determinar.

Prof. Dr. José María Estapé: La psicología en la historia.

Estudios sobre bizantología. 23 y 30 de abril, 7 y 27 de

mayo, 29 de julio y 24 de setiembre a las 19,



  
 

Prof. Dr. Carlos M. Fein: Antropología general. Jueves a

las 19.

Prof. Flavio A. García: La contrarrevolución y los españo-

listas (1810-19). 6, 13, 20 y 27 de junio a las 17.

Prof. Julio C. Hiriart Corda: Lecturas y comentarios sobre

historia y filosofía de las religiones vivas. Martes a las

19.

Prof. Dr. Rodolfo Méndez Alzola: Vertebrados fósiles del

Uruguay. Fechas a determinar.

Prof. Guillermo B. Pascal: Parapsicología. Primer año, lu-

nes a las 19; segundo año, viernes a las 19.

Prof. Dr. Ildefonso Pereda Valdés: Literatura afro-ameri-

cana. Literatura haitiana. Martes a las 18.

Prof. Dr. Velarde Pérez Fontana: Biología de la hidatidosis.

9, 16, 23 y 30 de julio a las 19.

Prof. Enrique J. Piñero: Tres épocas en el Egipto de los fa-

raones. 8, 10 y 11 de julio a las 19.

Prof. Walter Rela: Literatura dramática uruguaya del siglo

XIX. 5, 12, 19, 26 de agosto y 2 de setiembre a las 19.

Prof. Dra. Lea Sestieri de Scazzochio: Poética y crítica

literaria entre los pensadores del siglo 1 A.C. 13, 20,

27 de agosto, 3 y 10 de setiembre a las 19.

Prof. Dr. Manuel Silva Ferrer: Climatología médica. Jue-

ves a las 18 y 30.

Prof. Dr. Raúl Vaz Ferreira: Desarrollo del conocimiento de

los vertebrados en la cuenca del Plata. 1*, 8, 15, 22 y

29 de agosto a las 19,

Prof. Dr. José María, Velasco Ibarra: Sociología sudame-

ricana. 4, 11, 18 y 25 de junio a las 19.

CURSOS DE LA SECCION DE MATEMATICAS.

Prof. Carlos A. Infantozzi: Aritmética trasfinita. Lógica

matemática. (Cálculo proposicional.) Algebra de la ló-

gica clásica. Algebra brouweriana y lógicas no-aristoté-

licas. Topología general. Fechas a determinar.
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LENGUAS.

Prof. Dr. Pedro Luis Heller: Introducción a la lengua griega.

Miércoles a las 19.

Profs. Dres. José Mendiola Echeverría y Miguel Bañales Li-

zaso: Lengua vasca. Miércoles a las 18 y 30.

Prof. Dr. Emilio Pfeffer: El esperanto. Lunes y viernes a

las 19.

Prof. Dr, Máximo Pereira: Avañe'é, Martes a las 18.

Prof. Tatiana T. de Karateeff: Lengua rusa. 1'- año, mar-

tes y viernes a las 15 y 45; 2%- año, martes y viernes

a las 16 y 30; 3*- año, martes y viernes a las 17 y 15.

CONFERENCIAS.

Escritor José G. Antuña: Episodios de la cultura americana.

24 de junio a las 19.

Prof. Ing. Jorge Aznarez: Introducción a la historia de la

minería, geología y paleontología en el Uruguay (1935-

1958). 29 de octubre a las 19.

Prof. Lauro Ayestarán: La obra de Puccini en el Uruguay.

A propósito del centenario de su nacimiento. 22 de oc-

tubre a las 19.

Prof. Roger Bassagoda: Los idilios de los poetas nuestros.

Fecha a determinar,

Prof. Carlos Etchecopar: Newton y el descubrimiento de la

ley de la gravitación universal. Dos conferencias en se-

tiembre.

Prof. Clemente Estable: Valor del espíritu y método de la

ciencia en la elevación integral del hombre. 25 de julio

a las 19.

Prof. Ing. Rodolfo Fonseca: Rodolfo Diesel. Fecha a deter-

minar.

Prof. María Luisa Gestro de Aprea: La humanidad en la

poesía de Alvaro Yunque. 17 de setiembre a las 19.

Prof. Elena Rossi Delucchi de Costa: El estilo y la dinámica

del pensamiento. 2 de julio a las 19,
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Prof. Juan Carlos Sabat Pebet: Las bibliotecas coloniales de

Don Manuel Cipriano de Melo y Doña Clara Zabala. 9

de mayo a las 19.

Prof. Dr. Francisco A. Sáez: Consecuencias de las radiacio-

nes sobre la constitución hereditaria del individuo. 27

de junio a las 19,

SERIE DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS ECONOMI-
CO-SOCIALES.

Cont. Alfredo Fernández: Los estudios de opinión pública.

14 de mayo a las 19,

Cont. Juan E. Azzini: El desarrollo de la automación y los

problemas del mundo moderno. 28 de mayo a las 19.

Cont. Raúl Ibarra San Martín: Aspectos de la seguridad so-

cial en Europa y su comparación con el Uruguay. 3 de

junio a las 19,

 



 

 

DE LA TIERRA A LA ENERGÍA

DOS SIGLOS DE TEORIAS

SOBRE EL IMPUESTO UNICO

1) Hace pocos años se publicó en París un libro titulado

“L'impót sur l'energie” en el cual su autor, Eugéne Schueller,

expone su novedosa teoría que tomó después Poujade como ban-

dera de lucha.

El libro forma parte de una obra completa a titularse “La

suma de la economía proporcional” y plantea una posición cate-

górica y radical: no más contralores, no más declaraciones, no

más inspectores. .., no más impuestos. Al contribuyente le plan-

tea disyuntivas como ésta: ¿Qué prefiere usted? ¿Pagar la ener-

gía multiplicada por tres o todos los impuestos actuales ?

A un contribuyente como el francés, cuyos problemas fisca-

les revisten enorme importancia no sólo por la entidad de los

impuestos sino por su complejidad y variedad, tales planteamien-

tos no son opcionales. Se trata de formular preguntas que ya lle-

van en sí la contestación, Esta es la reacción que buscaba Schuel-

ler, pero su teoría desató una ola de discusiones. No eran tan

sólo bondades; había una larga historia que se oponía al impuesto

único, una historia llena de teorías y de realidades, una historia

que el francés conoce porque fue precisamente en Francia y en

la vecina Gran Bretaña donde se plantearon una tras otra dis-

tintas fórmulas singulares de imposición.

Y en esta era de la velocidad a veces resulta conveniente

detenerse y hurgar en la historia para extraer de ella enseñan-

zas provechosas para el futuro.

2) A fines del siglo XVI la pluralidad de impuestos y su

aplicación sin orden ni método hacía verdaderamente insopor-

table su peso sobre los contribuyentes. A pesar de que, a la coac-

ción fiscal, se agregaba la intolerancia política, hubo reacciones,

protestas y hasta rebeliones violentas en muchos casos. Se sentía
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la necesidad de reducir el número de impuestos, de atenuar su

carga o de simplificar los existentes.

Surgieron sucesivamente diversas teorías preconizando el im-

puesto único cuya conveniencia y ventajas parecían evidentes. Su

sencillez, comodidad, certeza, simplicidad, la posibilidad de utili-

zación de un sistema de reparto, su mayor economía, se unían a

la supresión de duplicaciones y formalidades, las temibles confu-

siones y molestias de los contribuyentes desaparecían como por

encanto. ¡Un solo impuesto! Era la solución de todos los proble-

mas, la felicidad de los pueblos, el progreso de los estados.

Por ello las seductoras teorías corrieron como reguero de

pólvora en una Europa agobiada por la fiscalidad, sobre todo por

los pesados impuestos a los consumos. Por reacción pendular, los

abusos fiscales llevaron a la lucha por la supresión de los impues-

tos y su sustitución por un impuesto único, en lugar de conducir

a la racionalización de los existentes.

3) En los confines de los siglos XVII y XVII las ideas se

concentran en Inglaterra en un impuesto único sobre el lujo (').

La gente vive de acuerdo con su posición social; su género

y nivel de vida se orienta en relación a las exigencias que les de-

manda el cargo o la tarea que desempeñan. En tal forma, el im-

puesto único al lujo resultaba el más equitativo de los impuestos.

Esta teoría tuvo gran aceptación en su época, siendo defen-

dida, entre otros, por Chamberlayne, Downes, Parker, Richard-

son y Tucker. Con la incorporación de algunos impuestos sobre

el lujo agregados a los ya existentes en el sistema tributario in-

glés terminó su apogeo; es decir que el impuesto único sobre el

lujo finalizó con su conclusión, además de los existentes.

4) En esa misma época, la lucha contra los impuestos a los

consumos tiene nuevas demandas. Decker intenta perfeccionar el

impuesto único al lujo, que exige difíciles y subjetivas selecciones,

llevándolo a un impuesto único sobre los edificios, como signo 0s-

tensible de riqueza.

(1) Sobre la historia de estas teorías en Inglaterra puede verse la clásica

obra de Seligman “Essais sur l'impót” (París, 1914), T. 1, pág. 107 y sigs., así
como su “Theorie de la Répercussion et de VIncidence de PImpót” (París, 1910),
pág. 110 y sigs., el “Traité de la Science des Finances” de A. Wagner (París,
1913), T. V y la clásica obra de Carlos T, von Eheberg: “Hacienda Pública”
(Barcelona, 1929),
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Por la dificultad en las mediciones y avalúos, Horsely pro-

puso un impuesto único sobre las ventanas (?) proyecto muy com-

batido en Inglaterra por De Lolme, que aconsejaba la sustitución

del elemento indiciario anterior por las habitaciones o capacidad

interna. Más aún, aplicaba detracciones por aberturas, por cuan-

to la luz y el aire —sostenía— no deben retacearse.

Tampoco origina este grupo de teorías, la aplicación práctica

del impuesto único. Su apogeo se extingue cuando Lord North

agrega a los impuestos ingleses, otros más sobre las casas habi-

tadas.

5) Algunas teorías aisladas que, con gran visión, preten-

dían sustituir los impuestos únicos sobre los edificios por impues-

tos únicos sobre los capitales mobiliarios, aparecieron simultánea-

mente en Inglaterra. Culpeper, proponía gravar los préstamos a

interés y los títulos de crédito y Davenant, destaca la necesidad

de gravar a los usureros por medio de impuestos sobre los valo-

res, sobre los capitales.

6) Pero cuando el impuesto único pareció afirmarse defini-

tivamente fue con los fisiócratas y su imposición a la tierra.

En realidad, si bien el desarrollo y difusión del impuesto úni-

co a la tierra se debe a los fisiócratas, antes que ellos ya se ha-

bían expuesto en Inglaterra ideas similares. »

Carter primero, Locke y Cantillon más tarde, sostenían que

la tierra era el fundamento cierto de toda la riqueza y soportaba

en consecuencia el peso de todos los impuestos.

Con evidente rigor científico para su época, Locke especula-

ba con la teoría de la incidencia, y basaba sus ideas en la impo-

sibilidad de trasladar el impuesto establecido sobre el propietario

de inmuebles. Esto era cierto para la traslación progresiva. Pero

los alemanes primero y los italianos luego, desarrollarían toda una

teoría de la traslación desconocida por Locke, que ignoraba la po-

sibilidad de la traslación oblícua, de la traslación regresiva y de

la difusión.

Esa teoría, llamada de la incidencia determinada, sobre la

tierra, fue esbozada por Quesnay y desarrollada por Mirabeau,

(2) Esta fue una de las primeras ideas que tomaron cuerpo en Francia
ereando el tan discutido impuesto “de puertas y ventanas”,
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Dupont de Nemours, Turgot, Vauban, etc. “La agricultura es

la única fuente de riqueza. Ella constituye el único trabajo pro-

ductivo porque sólo ella da origen a un producto neto” (*).

Asimismo, someten a una aguda crítica las cuestiones públi-

cas y luchan contra el crecimiento de los gastos del gobierno y

contra el crecimiento incesante y agobiador de los impuestos.

Los fisiócratas, al plantear por primera vez en forma seria

el problema de la productividad y al basar en ella una nueva po-

lítica tributaria, abrieron el cauce para una evolución conside-

rable en la ciencia y práctica financiera.

Vauban, en su “Díme Royale” propone un impuesto único

sobre los productos de la tierra y “otras fuentes de rentas” en

sustitución de los existentes; su concepción del impuesto único,

no le impedía aconsejar la permanencia de los impuestos sobre

la sal, sobre los consumos prescindibles y las regalías.

Boisgillibert plantea también la necesidad de la reforma y

generalización de la “talla' en lugar del “díme royale” de Vauban.

Y también la accisa tiene calurosos defensores en esta época,

con Melon y Colbert entre otros, como medio de obligar a los no-

bles a sustituir la contribución privilegiada de su sangre, con su

cuota parte de sostenimiento de los servicios públicos. Montes-

quieu, también postula por un impuesto único a los consumos,

como reacción contra las odiadas capitaciones.

A pesar de la gran difusión que tuvieron las ideas fisiócra-

tas del impuesto único a la tierra, su obra era para Francia y

quedó en Francia.

En Inglaterra, tanto Hume como Smith, combaten a la fisio-

cracia orientando el impuesto único hacia los consumos prescin-

dibles, aunque señalando los graves perjuicios de la imposición

al consumo de primera necesidad.

En Italia, Broggia, con gran solidez y vuelo científico, pu-

blica su “Trattato dei Tributi” en el cual orienta la imposición

única hacia los consumos prescindibles, en una adecuada coexis-

tencia con los impuestos aduaneros.

(3) Lloyd George dirá, dos siglos más tarde, algo parecido al pensar en
la renta diferencial de la tierra y postulará por el impuesto único a la tierra
como medio de evitar las causas del desequilibrio social, radicado en el mo-
nopolio de la tierra en unas pocas manos,
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En Alemania, Von Justi, Sonnenfels y los publicistas de co-

mienzos del siglo XIX (Fulda, Lotz, etc.) rechazan la imposición

única a la tierra porque tal sistema no podría atender las nece-

sidades del Estado. Es la primera vez que se razona en términos

esencialmente financieros. ¿Qué beneficio puede prestar un im-

puesto teóricamente aconsejable, desde el punto de vista de la

economía, pero prácticamente insuficiente, desde el punto de vis-

ta de las finanzas?

También los alemanes combaten las ideas de Broggia y Col-

bert: la imposición única al consumo. La nueva concepción del

Estado, la nueva filosofía de la deuda pública y las nuevas orien-

taciones financieras rechazan los privilegios y las injusticias tri-

butarias y con ellas, la tributación del consumo,

El siglo XIX abre las puertas a una nueva concepción sobre

la actividad y fines del Estado. Los principios de la escuela clá-

sica en Economía son rechazados y se sostiene que solamente a

base de investigaciones sobre la evolución histórica se puede lle-

gar a la formulación de ciertas reglas. List, Rau, Wagner, apor-

tan elementos decisivos para juzgar esta etapa.

7) Ya en pleno siglo XX el capital primero y la renta des-

pués se convierten en otros tantos mojones tributarios. El pri-

mero tiene gran ambiente en Estados Unidos y como medio de

nivelar fortunas lo hacen suyo a los socialistas. Y el partido so-

cialista francés propone el impuesto único a la renta.

Ambas proposiciones, el capital primero, la renta más tarde,

suponen un cambio fundamental en cuanto a la singularidad del

impuesto. Ya no se habla de impuesto único; ahora se trata de

impuestos básicos, alrededor de los cuales y complementando su

acción fundamental, subsisten muchos otros impuestos.

El postulado del impuesto único o básico a la renta es segui-

do y perseguido con mayor vehemencia que razonamiento. Toda-

vía hoy asistimos en nuestro país al espectáculo deprimente de

la discusión en torno a dicho impuesto basada casi exclusiva-

mente en argumentos políticos, principistas, o peor aún, actuamos

por sugestión.

Se trata de la piedra filosofal —dicen unos—, sería susti-

tutivo y excluyente. Su aplicación práctica es imposible —dicen

otros—, exige severas inspecciones (y se olvidan de la prolife-

ración de inspectores actuales), grava el trabajo —dicen algu-
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nos— y no piensan en los verdaderos impuestos que inciden so-

bre el trabajador por medio de la traslación. -Debe ser agregado

a los ya existentes y sustituirlos paulatinamente —agregan

otros—, olvidándose de que las necesidades colectivas son crecien-

tes y que el Estado necesita cada vez más impuestos para satis-
facerlas.

Como toda teoría sobre el impuesto único, la de la renta, no

pasó de ser un impuesto más, si bien un impuesto que puede ser

básico en muchos países, por su rendimiento y su equidad.

8) Entonces llega el momento de preguntarnos: ¿por qué

no se han llevado a la práctica los postulados teóricos de la im-

posición única? Si su planteamiento lleva en sí tan grandes ven-

tajas, ¿no fue posible a través de más de dos siglos aplicar una

sola forma de impuesto único? Efectivamente, a fines del siglo

XvHni Francia quiso hacer su experiencia: la tierra fue fuertemen-

te gravada; a su lado se mantuvieron algunos tipos de impuestos

(aduaneros y de timbre principalmente). Pero tuvo que salir en

seguida de una prueba que le resultaba fatal al Estado: el im-

puesto único, que tampoco era único, por cuanto coexistían varios

con él, no era productivo.

La historia nos ha enseñado que todas las ventajas del im-

puesto único no son más que aparentes. En efecto, exigiría una

gran exactitud en los cálculos, sus cuotas, serían elevadísimas, la

presión fiscal enorme, el sacrificio más sentido, la reacción, por

ende y la evasión, también.

Las injusticias y arbitrariedades inherentes a todo sistema

fiscal, se magnificarían y no tendrían correctivo en otros impues-

tos. El impuesto único no sería general, no sería elástico, y fun-

damentalmente, no sería productivo. El volumen de los gastos

públicos es hoy de tal entidad que el Estado debe recurrir nece-

sariamente a todos los medios posibles (fiscales, monetarios y

crediticios).

Los ingresos se gravan, según su origen, en cuanto deriven

del capital, de la empresa, del trabajo, y según su fase econó-

mica, en la producción, circulación, consumo, ahorro.

La idea del impuesto único se transforma poco a poco en la

del impuesto básico pero dentro de un sistema de impuesto múl-

tiple.
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9) Todo parecía definitivamente superado en la práctica

en relación con las teorías de imposición singular, cuando surge

Schueller en Francia con su impuesto a la energía (*).
Nos encontramos así con una nueva idea de impuesto único

que gravará exclusivamente tres clases de energía: el carbón, la

electricidad y el petróleo (*). Su autor lo define como la supre-

sión de todos los impuestos y la incorporación de los mismos en

el precio de la energía en su fuente: el carbón en la mina, la elec-

tricidad en los medidores, los productos del petróleo a su entrada

a Francia.
“Vivimos de la energía” —dice Schueller—. “El nivel de vida

de los habitantes de una nación está casi totalmente en función

de la cantidad de energía de que disfrutan.” El mundo de los

hombres-manuales se apaga, el mundo de los hombres-mecánicos

crece. La fiscalidad de la era de la carretilla no sirve para los

hombres de la era del motor, “es mortal y digna de un mundo

ya concluido”.

Unode los defensores de esta teoría, Pierre de Beaumont (*),

destaca la facilidad de centralización en cuanto a la percepción

de estos impuestos, su sencillez y economía para el fisco y los

contribuyentes. Menos sensibles a las crisis económicas que la

fiscalidad actual —agrega— activará la producción sin elevar

los precios finales constituyéndose en uno de los factores más

pujantes de desarrollo del bienestar entre las naciones y de paz

universal.

Entre los muchos proyectos de reforma fiscal presentados al

Parlamento francés en los últimos años, también figuró el im-

puesto a la energía (Boisdé, Guy Petit, etc.) con algunas varian-

tes sobre las ideas de Schueller.
Y Lauré, sin llegar a una fórmula de imposición singular ni

básica, reconoce la necesidad de unificar los impuestos a la ener-

gía en Francia (7).

(4) La nueva fórmula del impuesto al gasto que expusiera recientemente
Kaldor y que no reconoce antecedentes en las ideas de tributación al gasto, de
Pigou, Lutz y Fischer, no configura en realidad un impuesto único, sino susti-

 

tutivo del impuesto a Jas sociedades, principalmente,
(5) Schueller no menciona la energía nuelear, la energía solar, ni la ener-

gía eólica.
(6) “Harmonisation des fiscalités europécnes” (París, 1955),
(7) Maurice Lauré: “Pour une réforme de la fisealité sur Penergie en

France” en Revue de Science Financiére, N? 3, 1957,
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Pero hasta ahora hemos visto sus ventajas expuestas por

los autores y continuadores del proyecto, ventajas presentadas en

tal forma que lo llevan al concepto de panacea fiscal, Además de

la forma, es necesario señalar el terreno y el momento en el cual

se aplicó. En efecto, al contribuyente francés, enredado en mil

problemas tributarios, con una presión fiscal elevada, propenso

siempre a las reacciones contra el Fisco, ofrecerle “la supresión

de todos los impuestos y su reemplazo por un recurso cuya carga

nadie la soportaría” es seducirlo por completo.

Pero si nos detenemos a analizar el impuesto a la energía nos

encontramos con una fórmula fiscal completa y de reflejos econó-

micos perniciosos para Francia, a tal punto que su enunciado le-

vantó una ola de reacciones.

Como elemento básico: la energía no puede representar uni-

versalmente el nivel de desarrollo individual. Caniot, Director de

la Escuela de Finanzas de Argelia y Marruecos ($), asigna valor

a la fórmula para un país fuertemente industrializado, donde el

consumo medio no se aplicara esencialmente a productos de pri-

mera o segunda necesidad y donde la energía consumida traduzca

el ingreso medio de cada ciudadano. Pero en un país agrícola, aún

parcialmente industrializado, los motivos favorables de orden psi-

cológico ceden paso a los inconvenientes económicos y financieros.

El Prof. Max Cluseau en un mordaz y agudo artículo publi-

cado con motivo de la aparición del libro de Schueller (*), señala

que los sujetos económicos están lejos de consumir la energía pro-

porcionalmente a la importancia de sus ingresos y que el proyec-

tado impuesto único gravará más a las familias más numerosas,

trayendo así una marcha atrás en cuanto a los fines sociales del

impuesto.

Pero no sólo falla la nueva teoría en su enunciado, en su esen-

cia, sino en su mecanismo. En lugar de “gravar a una minoría”

“se eliminarán todos los impuestos, incluyéndose en el precio de

la energía”. En otras palabras, la energía deberá soportar, ade-

más de su costo, los tres mil millones de francos que representan

- los impuestos; como lo reconoce el propio Schueller los precios de

la energía se triplicarán.

(8) Véase A, Caniot: “De la polyvalence a la reforme fiscale en Algerie”.
Bulletin International Fiscal Association, N% 1-2, pág. 110, 1955,

(9) “Défénse de l'impót sur Venergie”, Reyue de Science et Legislation
Financieres, pág. 261, abril-junio 1954,
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De esta forma obtendrán los gastos públicos el 25 % de la

Renta Nacional necesario para su financiación,
Naturalmente que el plan sería progresivo y durante varios

años operaría un mecanismo de subsidios a determinadas in-

dustrias.

Pero volvamos a los precios y a la distorsión provocada por

este nuevo “impuesto” ('). Es fácil prever, las enormes pertur-

baciones económicas provocadas por la elevación anotada, no sólo

en el consumo, no sólo en la producción industrial, sino especial-

mente, como lo destaca Cluseau, en el ingreso del artesano, del

empresario medio, y del agricultor, en donde adquiriría relieves

catastróficos. Mr. Schueller —agrega— ignora completamente el

problema de la repercusión fiscal, el mecanismo de la tijera de

precios, los efectos negativos de los impuestos sobre el productor.

Desde las teorías de Mac Culloch se ha visto el impuesto co-

mo estímulo a la producción, pero la fiscalidad moderna, compleja

y pesada, ha demostrado que muchas veces el productor no expe-

rimenta el estímulo, por el contrario, se desanima.

Esa alza enorme y artificial de los precios de la energía, ¿no

reduciría los beneficios?, ¿no nos llevará hacia atrás?

René Sédillot en un artículo publicado en el New York T!i-

mes (1) con motivo del surgimiento de la “Unión de Comercian-

tes y Artesanos” titulado “Why Frenchman don't pay taxes”, se

pregunta si la idea, por lo ingeniosa, no resultará simplista y

contraproducente. Volveremos a quemar madera en lugar de car-

bón, o recurriremos a las clásicas fuentes de energía: el molino,

a los canales y a la acequia. Y agregaba en un irónico final —con

el fin de conducir sus vehículos sin pagar, los franceses serán

capaces de inventar un nuevo combustible.

Por otra parte, Schueller, que desea concluir con la fiscali-

dad actual que recae sobre los escalones de menores ingresos,

vuelve a una forma fiscal clásica, el consumo. En efecto, si el

impuesto proyectado se incluye en el precio, se transforma así

en un impuesto al consumo con todos sus defectos. Y en un im-

puesto único al consumo ya ideado por Colbert, Melon, Montes-

quieu, etc., hace ya mucho tiempo.

(10) Su autor dice que no es un impuesto en el sentido usual del término,
(11) Edición del 6 de setiembre de 1953.
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Su esencia carece de novedad, su mecanismo es peligroso, su

presentación vehemente y falta de equilibrio (*?).

El Patronato Francés en sus “Cuadernos” mensualestrató las

nuevas iniciativas basadas en las ideas de Schueller (**) bajo el

sugestivo título “Una utopía, suprimir la carga fiscal”.

Y realmente, a pesar del ingenio de su autor, del esfuerzo

de propaganda realizada y del fértil terreno en que se arrojó la

semilla, la fórmula resulta tan impracticable como las teorías

antes expuestas.

Método y orden hacen falta antes que teorías impracticables.

Las finanzas públicas no constituyen sólo una disciplina de labo-

ratorio, sino que su esencia es positiva y de aplicación. Y la fis-

calidad —al tener como norma orientadora la teoría de la produc-

tividad— no puede dejar de lado el crecimiento incesante de los

gastos públicos.

Al reconocer, con la expresión de Voltaire, la enormidad del

estómago del Gobierno, no podemos especular con teorías fiscales

que sirven solamente a la simplicidad.

Las virtudes de un sistema fiscal no descansan en las bon-

dades de un determinado tributo en particular ni siquiera en las

excelencias del conjunto, si no existe un equilibrio cualitativo,

una relación armónica entre los servicios públicos y su financia-

ción. De nada vale medir la presión fiscal si desconocemos todas

las variaciones que se producen en la actividad económica deriva-

das de la aplicación de los impuestos y de los gastos públicos.

No existe impuesto bueno o malo, su destino y sus efectos

resolverán el problema.

JUAN EDUARDO AZZINI.

(12) Dice Cluseau, en el brillante artículo antes citado, que el impuesto a
la energía —idea simple e ingeniosa— es un niño mártir, que conviene separar
de la influencia perniciosa de sus padres por sufrir un exceso de afecto,

(13) “Les cahiers fiscaux du Patronat Frances”, pág. 58, abril 1955, París,



 EL CRIOLLO EN EL AFIANZAMIENTO
DE LA CONQUISTA

DEL RÍO DE LA PLATA
Es propósito fundamental de esta exposición destacar, del cúmulo

de hechos que constituyen la historia de la conquista del Río de la

Plata, la labor que correspondió cumplir al “maneebo de la tierra”,

Su contribución fue importantísima en este período y es bien

conocida de los estudiosos; pero, por razones varias, casi no aparece

en los textos más generalizados y ha quedado así relegada a un olvido

injusto.

El esquema que vamos a ofrecer constituye, esencialmente, un

capítulo de historia paraguaya, de euyo contenido se originaron, sin

embargo, condiciones económicas, hábitos y prácticas del más puro

eriollismo rioplatense. De aquí el interés con que lo expondremos ante

vosotros, profesores y estudiantes uruguayos, deseosos como estamos

de hilvanar ese tajo de olvido que separa de sus fuentes originarias

a una parte tan rica de vuestra tradición y vuestra vida,

Empleamos el término “criollo” para referirnos al “mancebo de

la tierra”, pese a ser él en su gran mayoría y en puridad étnica un

mestizo, porque este primer núcleo de que trataremos se acriolló

totalmente en mutaciones sucesivas, cumpliendo sus descendientes otras

funciones históricas ya decididamente en su carácter criollo. Consi-

deramos su obra, pues, como raíz y parte de la obra del criollo en

América.

SINO TRAGICO
DE LA CONQUISTA DEL RIO DE LA PLATA

La magnífica y tan poco afortunada expedición del Primer

Adelantado, don Pedro de Mendoza, señala, como es sabido, el

punto de partida de la conquista del Río de la Plata y Paraguay.

En el juego de las rivalidades económicas y políticas his-

pano lusitanas desatadas desde el descubrimiento de América, se

le había asignado a la expedición de Mendoza un papel de pri-

mera importancia: debía, esencialmente, señorear las tierras visi-

tadas por Solís y por Gaboto y penetrarlas profundamente hasta
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la Mar del Sur —donde tendría doscientas legua de costa a con-

tinuación de las asignadas a Diego de Almagro—, y hacia el

Norte, buscando contacto con el Perú; e interponer con su pre-

sencia efectiva una cuña insalvable a las ambiciones expansio-

nistas de los portugueses del Brasil.

La necesidad de asegurarse el goce exclusivo de las extraor-

dinarias riquezas en oro y plata recién descubiertas por Pizarro

y Almagro y de las otras, aún incógnitas pero que existían ya

en leyendas y fábulas que inflamaban la imaginación de los con-

quistadores, en algún lugar incierto del vasto territorio que co-

menzaba a designarse con el nombre prometedor de Río de la

Plata, constituía el incentivo económico de la expedición del Ade-

lantado; resguardar los derechos reservados a España por el

Tratado de Tordesillas, era el político. Ambos incentivos, se com-

plementaban con más fuerza que nunca en esos instantes en que

el oro había pasado a ser el símbolo de la riqueza y en que las

guerras de Carlos V necesitaban insaciablemente de él.

De aquí que los aprestos de la expedición de Mendoza fuesen

extraordinarios. “La armada, por la calidad y número de sus

componentes —hidalgos de excelentes familias y caballeros que

se habían distinguido en muchas acciones: viajaba hasta un her-

mano de Santa Teresa, Rodrigo de Cepeda—, era una de las

más brillantes que habían partido a América”, afirma un histo-

riador (*). Parecía destinada a grandes hechos: venían en ella

guerreros, artesanos, agricultores, mujeres, sacerdotes y hasta

un negro; traían consigo pertrechos de toda clase, armas, vitua-

llas, semillas, útiles de labranza y unos cincuenta caballos. Todo

parecía previsto como para dominar fácilmente las tierras que,

hasta entonces, se habían mostrado tan trágicamente hostiles a

los hombres de Solís y de Gaboto.

El 24 de agosto de 1535 levó anclas la armada, del puerto

de San Lúcar. El 26 3 de febrero de 1536 se daba comienzo a

la conquista efectiva con la fundación de Buenos Aires. Asen-

tado “su real y pueblo (2) allí, todo pareció al comienzo acorde

con las previsiones y esperanzas de los conquistadores: la benig-

l. De GANDIA, Enrique,—“Crónica del magnífico Adelantado don Pedro de

Mendoza”.

2. Idem., ídem.
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nidad del clima vernal, el recibimiento cordial de las parcialida-

des indígenas, el trato voluntario de trueques de avalorios por

bastimentos...” “Nadie, sin duda, imaginaba que aquella con-

quista era la del país del hambre, que sólo la miseria y la muer-

te los esperaban en aquellas tierras tan bellas y engañosas a la

distancia, y que de las soberbias naves y aguerridas tropas sólo

volverían unos cascajos destruídos por las tempestados con unos

pocos hombres medio muertos de horror...” (*).

EL CONFLICTO
CON EL MEDIO GEO-ECONOMICO

Estas bellas y dolorosas palabras con las cuales Enrique de

Gandía destaca el sino trágico que pareció presidir desde su ini-

cio a la empresa del magnífico don Pedro de Mendoza, expresan

en verdad el comienzo del proceso sociológico provocado, “desde

el día siguiente de la ocupación” (*) por el conflicto entre los

elementos materiales y humanos aportados por el europeo y las

condiciones sociales y económicas, del medio indígena. De este

conflicto, de este encuentro de fuerzas antagónicas de dos medios

desnivelados y dispares, habrán de ir surgiendo las modalidades

de un nuevo estilo de vida y un tipo de hombre también nuevo

destinado a vivirla: el criollo.

Este es el proceso que queremos esquematizar aquí. El pri-

mer paso del conflicto no es entre el recelo del querandí y la

ambición del conquistador, como se ha enseñado clásicamente; es

entre la necesidad de éste y la geografía económica del Río de la

. Plata. Lo ha señalado con todo acierto Zum Felde: “...las con-

diciones vitales de esta comarca son (eran) las menos propicias

para la instalación de poblaciones: carece de productos naturales

en calidad y cantidad suficientes para el sustento fácil de los

colonos. Así la fauna como la flora, son pobres en cuanto a su

valor alimenticio. Apenas si el país puede sostener a la población

indígena” (*). “La tierra estaba sin cultivo; no había oro, ni

3. Idem,, ídem.— “Historia del Descubrimiento y Conquista del Paraguay”,

pág. 28.

4. GROUSSAC, P.— “Mendoza y Garay”, prólogo.
=
5. ZUM FELDE, Alberto.— “Proceso histórico del Uruguay”, págs. 15 y 16.
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plata, ni esmeraldas; sus árboles no daban ricos frutos alimen-

ticios; ni podía extraerse de ellos gomas y esencias, como en el

trópico; sus especies animales no eran mayormente útiles al hom-

bre: venados y avestruces eran los más abundantes. Las tribus

aborígenes que poblaban estas comarcas ni cultivaban el suelo, ni

criaban animales, ni construían habitaciones, ni tenían cerámica,

ni tejían telas, ni fabricaban ídolos...” (id.). Ya lo había hecho

notar, con su certera visión histórica, Paul Groussac: “la fauna

útil de la región —vale decir, la que los pobladores recién desem-

barcados hallaron de inmediato provecho—, aparecía tan pobre

como su flora. Abundaban las manadas poco ariscas de venados,

apenas diezmadas por los jaguares y pumas que, agazapados de

tarde en la espesura acechaban la bajada de la presa a los agua-

deros. Pululaban en el campo las aves comestibles, cuyos huevos

daban un excelente alimento: lo propio que el pescado en el estua-

rio y sus afluentes. También suministraban cierto recurso nutri-

tivo los armadillos, los cuises o apereás, y tal cual otro roedor de

caza más eventual. Pero, ¿qué representaba todo ello como ración

diaria para un millar de hombres?”(4),

Ni elementos regionales de sustento ni riquezas naturales que

permitieran establecen una rápida corriente económica de susten-

tación. El resultado es el retraimiento indígena, en defensa de

su propia subsistencia; la represión armada, el combate de

Corpus, el sitio de Buenos Aires, el hambre. Vuelan las expedi-

ciones en busca de bastimentos: Gonzalo de Mendoza y Gonzalo

de Acosta parten el 3 de marzo de 1536, en la Santa Catalina a

adquirirlos en la costa del Brasil; más de doscientos hombres en

siete navíos exploran sin éxito las islas del Paraná... y apenas

vuelve la mitad de ellos, dejando a sus compañeros muertos de

inanición entre las mismas; parte también don Juan de Ayolas,

en mayo, hacia la comarca del antiguo fuerte de Sancti Spíritu

que las noticias de Gaboto pintaban como una tierra rica y sana.

z El primer choque, violento, es, además, desastroso para el

europeo. La gente se muere de hambre asediada en Buenos Aires;

y Mendoza, abatido y enfermo, sólo piensa en abandonar la em-

presa y tornar a la madre patria. Es entonces cuando regresa

Ayolas con noticias alentadoras: el 15 de junio había fundado el

6. GROUSSAC, P.—“Mendoza y Garay”,
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fuerte de Corpus Christi, en una región en la que existían basti-

mentos de maíz, y pescado, y cuyos naturales “tenían noticias de

la Sierra de la Plata y del Imperio que buscaban” (*).

EL RUMBO DE LA CONQUISTA

Desde este instante el condicionalismo geo-económico impri-

miría a la conquista un rumbo fijo, cada vez más sostenido y

absorbente y que el espejismo del oro, con su indudable acicate,

no alcanza a ocultar del todo. Durante más de cuarenta años

las márgenes del Río de la Plata —-““el país del hambre”—, irán

siendo abandonadas por los conquistadores en una penetración

creciente hacia el Paraguay que terminará en verdadero enquis-

tamiento. Ya a esta altura de la historia de la conquista de estas

tierras puede afirmarse con igual grado de propiedad que su

rumbo está determinado por la necesidad de subsistencia de los

conquistadores, tanto como por la ambición del oro y la riqueza.

La fuerza de los mitos y leyendas que exacerbaban el ánimo y

acicateaban la voluntad del conquistador habrá de actuar desde

entonces coordenadas con la de las condiciones geográficas, eco-

nómicas y sociales ofrecidas por el medio para marcar la orien-

tación de la conquista. Y aún más: en tanto que la primera irá

disminuyendo hasta desaparecer, la última va a ir actuando en

progresión creciente y creando nuevos elementos de dominio que,

librados a su sola acción, darán como resultado un cambio de

ciento ochenta grados en el rumbo de la conquista.

Las noticias de Ayolas mueven a Mendoza a trasladarse a

Corpus Christi, Parte de Buenos Aires con cuatrocientos hom-

bres, en tal estado de necesidad que en el término de sesenta

leguas se le murieron, “de pura hambre” más de doscientos, y

si el viaje “durara diez días más, a buen seguro que todos de

hambre pereceríamos” (*). En Corpus también se pasaban pri-

vaciones, pero por lo menos los indios que estaban en buenos tér-

minos con los españoles, les proveían de lo indispensable. Para

aumentar sus provisiones, y por consejo de sus capitanes, funda

7. De GANDIA, Enrique.— “Crónica...”.

8. De GUEVARA, Isabel.— “Carta”,
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don Pedro el fuerte de Buena Esperanza. Casi en seguida, nom-

bra a Juan de Ayolas su lugarteniente y lo envía a “descubrir lo

más que pudiese este río del Paraguay y la Sierra de la Plata” (*).

Una semana después, retorna, enfermo y vencido, a Buenos Aires.

Ocho meses más tarde muere, en medio del océano, sin haber al-

canzado, como lo quiso, la madre patria.

Ayolas, que había partido de Buena Esperanza el 14 de octu-

bre de 1536, sube el Paraná, entra en el Paraguay, toca costa y

se aprovisiona donde más tarde habría de fundarse la Asunción,

sigue hasta Candelaria que funda el 2 de febrero de 1537, y pe-

netra unos días después en la inmensidad del Chaco del cual ya

no habrá de salir con vida, dejando a Domingo Martínez de Irala

por su lugarteniente de Gobernador.

Mientras esto ocurría, el 15 de enero de 1537 había salido

de Buenos Aires, despachada por el Adelantado, una expedición

al mando de Juan de Salazar y Espinosa en demanda y segui-

miento de Ayolas, de quien nada se sabía hasta entonces. Luego

de tocar en Corpus, sigue hasta el Paraguay con dos bergantines

y cincuenta y ocho hombres. En el paraje llamado “la frontera”

por marcar el límite de la dominación de los indios guaraníes,

traba relación con los caciques Caracará y Cupiraty y les pro-

mete fundar allí un pueblo a su regreso. Continúa hacia el norte

y encuentra a Irala por rara coincidencia, el mismo día en que,

en medio del océano, moría don Pedro de Mendoza.

Bajan poco después Irala y Salazar para arreglar los barcos

del primero y reaprovisionarse; hecho lo cual se separan: vuelve

el primero a Candelaria a esperar a Ayolas, y baja Salazar hacia

la tierra de Caracará a cumplir su promesa.

LA FUNDACION DE LA ASUNCION

El 15 de agosto de 1537 funda así Salazar y Espinosa el

pueblo de Nuestra Señora de la Asunción.

Es apenas una casa fuerte construída por los conquistadores

“llevando los palos a cuestas” sobre una prominencia cercana a

9. De GANDIA, Enrique,— “Crónica...”,  
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la barranca de la costa roja del río que allí hacía una graciosa

curva, acaso un galpón de troncos de árboles y techo de paja.

Pero, desde el instante de su asentamiento su poder de atracción

rompe el equilibrio que mantenía dispersas las fuerzas conquis-

tadoras, para congregarlas hacia sí, y convertirla según expre-

sión de los mismos autores, en “amparo y reparo de la conquista”.

Pronto se congregarán allí Ruiz Galán, gobernador de Bue-

nos Aires, Buena Esperanza y Corpus; Irala, lugarteniente de

Ayolas; y Felipe de Cáceres y otros...; y comenzará la ardua y

enconada rivalidad por el mando que llenará la trama de la his-

toria de estos primeros pasos del Paraguay con odios, persecu-

ciones, motines, venganzas y sangre.

Pero, de manera inexorable, el Río de la Plata se despoblará

sistemáticamente, y la población hispana se congregará en la

Asunción. El hecho hace crisis definitiva en 1541, cuando Irala,

en su carácter de gobernador, despuebla a Buenos Aires, pese

a las protestas de un reducido núcleo de vecinos que prefiere

huir hacia el Brasil antes que internarse.

Se ha discutido y se discutirá sobre la oportunidad y conve-

niencia de este hecho y sobre los móviles reales que determinaron

a Irala a llevarlo a efecto. Convenimos en que no estuvo ajeno

a él, el interés político del Gobernador del Paraguay y sus Ofi-

ciales Reales, pero debemos señalar de todos modos que los medios

económicos con los cuales Buenos Aires se desarrollaba seguían

siendo los mismos que la caracterizó como “el país del hambre”

y que sólo después de producida una transformación adecuada de

esos medios se haría posible la subsistencia de una población

relativamente importante allí.

Esta transformación se incubaría en el Paraguay, en torno

a la Asunción, en un proceso de años, durante el cual se estrue-

turaría una base económica sólida y abundante y aparecería el

'“*mancebo de la tierra”, el hombre formado en el medio geográ-

fico, que conoce sus rudezas y sus dificultades y sabe dominarlas.

Cuando esto ocurra, se romperá el aislamiento, al sueño de

la crisálida substituirá el vuelo inquieto de la mariposa, y las

fuerzas sociales y económicas en plena expansión se extenderán

a los cuatro vientos y bajarán el río para repoblar a Buenos

Aires: ahora sí, con carácter definitivo.
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EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO PARAGUAYO

Es este un instante fundamental en la historia de nuestros

orígenes. Uno de esos que se habitúa calificar como “auroral”

en la consideración romántica de los acontecimientos.

Por ello, conviene intentar un análisis, aunque más no sea

esquemático, de sus elementos. Conviene caracterizar bien el pro-

ceso que aquí se origina.

Se da el mismo como resultado del doble aporte indígena y

español.

Las condiciones sociales y económicas propias de los guara-

níes-carios que circundaban la Asunción eran muy distintas a

las que existían en el Río de la Plata. Parodiando de cierto modo

las autorizadas palabras de Zum Felde que reprodujimos con

anterioridad para caracterizar el “habitat” rioplatense, podría-

mos decir con referencia al Paraguay: “Las condiciones vitales

de estas comarcas eran bastante propicias para la instalación de

poblaciones: tenían productos naturales en cantidad y calidad

apreciables para el sustento de los colonos. Así la fauna como

la flora eran ricas en cuanto a su valor alimenticio. El país po-

día sostener una población apreciable. La tierra era cultivada;

sus árboles daban ricos frutos alimenticios; podía extraerse de

ellos fibras, esencias y maderas de toda clase; las especies anima-

les útiles eran numerosas y estimables: los guazúes, mborevíes,

zorros, lobos, monos, avestruces, gallináceas y aves de diversas

formas y tamaños abundaban en sus campos y en sus bosques,

y sus ríos eran ricos en peces y yacarés. Las tribus aborígenes

que colmaban estas comarcas, cultivaban el suelo, criaban anima-

les, construían habitaciones, tenían cerámica, tejían telas, y, aun-

que no fabricaban ídolos, hablaban un lengua armoniosa y rica

a través de la cual mantenían una tradición que unía a sus tri-

bus dispersas en un área inmensa del continente americano.”

Los guaraníes poseían una cultura que estaba centrándose

sobre la base de la producción agrícola. En sus “cocués” o cha-

cras, sembraban mandioca (mandi-6), porotos (cumandá), maíz

(abatí), maní (manduví), batata (yety), cucurbitáceas (curape-

pé, andá-i...), y otros. Conocían las épocas más convenientes

para la siembra, limpieza y cosecha. Elegían y guardaban las

semillas. Hacían acopio de alimentos. Habían elaborado una in-  
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dustria alimenticia de importancia sobre la base de algunos de

sus productos, especialmente de la mandioca y del maíz. De la

mandioca sacaban varios subproductos, como el almidón, que les

permitía panificar sus tortas o “chipás”; el “typyraty”, o bolos

alimenticios de afrecho de mandioca, de conservación indefinida;

el “popí”, o mandioca secada en tiras al sol; y hasta una bebida

alcohólica obtenida por fermentación con la que festejaban sus

acontecimientos. El maíz, el pescado y la carne, los conservaban

en forma de harina obtenida mediante procedimientos especiales.

Para la elaboración y cocción de estos alimentos habían crea-

do un instrumental adecuado: de madera algunos, como el mor-

tero (angu-á), con su correspondiente palo para pisar (socá) ; de

barro cocido otros, como tinajas (acbuchí, ñaé epiguasé), tinas

(ñaé yurú apuá), ollas (yapepó o ñaé pepó), platos (ñaembé),

escudillas (ñaé apuá). Crearon variadas formas de cerámica,

destinadas a diversos usos y que el lenguaje guarañí señala y

distingue con voces diferentes y adecuadas.

Conocían y aprovechaban numerosos textiles, especialmente

el algodón, que se daba “en árboles de más o menos una braza

de altura, tiene muchas ramas y cuando florecen, vienen los bo-

tones, que cuando quedan maduros se abren y el algodón está

dentro de los capullos alrededor de unos carozos negros, que son

las semillas, las cuales se plantan. Los arbustos están llenos de

estos capullos...” (1%). Lo hilaban y tenían telas livianas, y sus

hamacas (kyhá) en que dormían.

Aprovechaban las cualidades de la yerba mate y conocían y

aplicaban las de otras numerosas hierbas medicinales.

Vivían en pueblos (tava) compuestos de varias chozas enor-

mes dispuestas en torno de un gran espacio central. Eran “in-

clinados a hacer fortificaciones alrededor de sus cabañas” (1!)

compuestas con estacadas de troncos de una lanza de altura.

Eran “gente hermosa de cuerpo y de apariencia tanto los

hombres como las mujeres”, valientes, buenos guerreros; prac-

ticaban la poligamia y conservaban un sistema de tradiciones y

leyendas. Elegían sus jefes (mburuvichá) y sus caciques y la

suprema autoridad estaba ejercida por un Consejo de ancianos.

10. STADEN, Hans.— “Viajes y cautiverio entre los caníbales”,

11. JIdem., ídem.
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Allí cuidaban de la conservación de la pureza de sus tradiciones

y de su lenguaje que cultivaban con orgullo.

Es riesgoso aventurar una apreciación respecto a la densi-

dad de la población. Los españoles conquistadores y cronistas

exageraron el número de sus enemigos. Pero lo evidente es que

era bastante densa. Vivían los guaraníes en constante conflicto

con las otras parcialidades indígenas, especialmente los guaicu-

rúes que poblaban el Chaco, los agaces y los payaguáes. Este

estado de beligerancia y rivalidad era precisamente más notable

allí donde se fundó la Asunción, en la frontera, donde comenza-

ba —o terminaba— el inmenso dominio guaraní. Estaban dota-

dos de gran movilidad social y sus migraciones habían golpeado

los límites del lejano imperio incaico.

No es nuestro propósito resumir la cultura tupí-guaraní,

harto conocida y rica. Sólo queremos anotar algunos de sus as-

pectos salientes, aquellos que de la misma habrían de entrar como

contribución, como ingredientes del medio socio-económico que

va a gestarse con la presencia del español.

ADOPCION DEL MEDIO INDIGENA

Desde la fundación de la Asunción, en efecto, la asociación

hispano guaraní cobrará un ritmo sorprendente. Se la ha defi-

nido como originado en un pacto: el guaraní necesitó la alianza

de aquellos hombres nuevos dotados de poderosos medios de des-

trucción para asegurarse contra las depredaciones crecientes de

sus enemigos, especialmente de los guaicurúes; el español buscó

en el guaraní una base sólida y un sostén firme para su ambi-

ción de hallar el camino a la Tierra Rica.

Nos parece más provechoso señalar por debajo de ese as-

pecto político, dos fenómenos que “comienzan a rodar al día si-

guiente de la ocupación” (1?) de la Asunción. Ellos son: 1) la

adopción y desarrollo del medio económico paraguayo, y, 2') el

mestizaje.

El conquistador, que hasta entonces se había procurado el

sustento mediante el trueque con el indígena, adopta y desarro-

12. GROUSSAC, P.— “Mendoza y Garay”,  



 

 

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 297

lla ahora los medios económicos que éste había creado. El con-

tenido de la chacra indígena pasa a ser el de la chacra del con-

quistador. Cultiva el hispano la mandioca, el maíz, la batata, el

poroto, el maní, la calabaza; más tarde la enriquecerá con la

caña dulce, el trigo, la vid, el arroz, la sandía... Las industrias

indígenas del hilado y la cerámica se adaptan a satisfacer las ne-

cesidades de los españoles. Estos aportarán las propias, deriva-

das especialmente de las necesidades de la construcción, la guerra

y la navegación, y algunas de orden económico. Se desarrollará

la carpintería, se harán clavos, anzuelos, herramientas, aparejos

y hasta armas —en cuya fabricación y uso demostraron los nati-

vos singulares aptitudes— aprovechando el escasísimo caudal de

hierro de que disponían, en una región carente de metales; se fa-

bricarán más tarde trapiches, prensas y otras maquinarias.

Los españoles adoptan la dieta indígena: la mandioca y sus

derivados y el maíz, forman la base de ella. Adoptan y genera-

lizan el uso de la yerba mate, constituyéndola en la base de una

riqueza que persistirá, en importancia de primera línea, entre los

productos regionales. Adoptan también la hamaca, el mortero y

otros varios utensilios sociales, así como procedimientos económi-

cos indígenas que van configurando el nuevo modo de vida.

Se poseen datos en los archivos paraguayos —que han sido

difundidos por sus historiadores— sobre el rendimiento de las

primeras cosechas. Y, concomitantemente, se produce el fenóme-

no político de regular las expediciones y “entradas” al ritmo de

la producción y reserva de bastimentos necesarios (**),

Es de advertir que el aprovechamiento del medio económico

se hace por el español sobre la base de otros esquemas sociales,

distintos a los indígenas y que el conquistador trae consigo. El

guaraní no conocía la propiedad privada de la tierra ni la explo-

tación del hombre por el hombre como sistema de su economía.

El hispano las implanta. Los conquistadores se reparten la tierra

y los indios. El contorno asunceño se rodea de grandes “cháca-

ras”: las de Irala, Salazar..., etc. El método se generaliza más

tarde con la encomienda. En la chacra el indio trabaja para su

señor, aunque le llame “tovayá” (cuñado). En la producción de

la chacra se basa casi exclusivamente la economía regional hasta

la aparición del ganado vacuno.

13. MORENO.—“La ciudad de la Asunción”,
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EL APORTE HISPANICO FUNDAMENTAL:
EL GANADO MAYOR

El ganado mayor, caballar y vacuno, fue el aporte fundamen-

tal del español a la economía del Río de la Plata y Paraguay. El

caballar, con Mendoza en la costa bonaerense y con Cabeza de

Vaca en el Paraguay. El vacuno, con las legendarias “siete vacas

y un toro” de los hermanos Goes. Se las trae, como es sabido,

de San Vicente, Brasil, en 1555, y se multiplican con extraordi-

naria fecundidad. Tanta, que la leyenda no parece resistir el aná-

lisis histórico. «Pode se afirmar sin temor de erro, que as “sete

Vacas” de Gaete representaríam alguma dezenas de cabecas de

gado vacum procedentes de Sáo Vicente e trazidas no só pelos

irmaos Goes, como posivelmente por outros castelhanos que os

acompanhasen, como fazen supor as referencias que en ese sen-

tido atras se registram», dice un historiador brasileño. Tales re-

ferencias consisten en la afirmación de Salazar de Espinosa, en

carta escrita desde San Vicente, de la presencia allí de un grupo

de españoles de la Asunción procurando adquirir ganado vacuno,

en momentos en que Salazar preparaba su escapada hacia el Pa-

raguay en compañía de los Goes, entre otros. Vienen reforzados,

además, por un estudio del cálculo máximo de reproducción va-

cuna, sobre la base de las siete vacas y el toro de mentas, hecho

por Ptolomeu de Assis Brasil, y los datos numéricos que repro-

ducen ciertos documentos sobre la existencia de ganado vacuno en

el Paraguay antes del aporte de los traídos por Cáceres del Alto

Perú. Son fundamentales a este respecto el testamento de Irala,

de 1556, en que consta que deja veinticuatro cabezas, justamente

la cifra máxima posible de alcanzar en la reproducción teórica

de las vacas de Goes. «Dois anos despois da introducao deste gado

no Paraguay, en 1557, quando no ultrapasarían de 24 cabecas a

populacao bovina de Asuncao, ya... Nufrio de Chaves, que dalí

partira en agosto deixaba ao cuidado dos Jaraes... navíos, ca-

noas, con “cantidad de ganados mayores” que fez supor traiam

alguns vacuns.» (11)

14. PORTO, Aurelio.— “Missoes do Alto Uruguay”.  
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Los vacunos procedentes de San Vicente habrían sido, pues,

más numerosos que los legendariamente establecidos, y procede-

rían, como éstos, del contrabando. Del Alto Perú vino otra gran

remesa de vacunos, como también de ovinos y caprinos, que vi-

nieron a enriquecer el plantel inicial de la ganadería paraguaya.

En los campos, ricos de pasturas y de aguas abundantes, se mul-

tiplicaron enormemente, en un proceso similar al que se reprodu-

ciría más tarde en las pampas argentinas y uruguayas.

En pocos años, pues, la economía de la conquista se había

reforzado como para dar paso a una creciente colonización allí,

y permitir a sus pobladores empresas de más aliento.

EL MESTIZAJE

Hemos señalado que el segundo fenómeno que ha venido pro-

duciéndose paralelamente al del desarrollo del medio económico,

es el mestizaje, la aparición del “mancebo de la tierra” y del

criollo, que han de llevar a cabo las empresas que el nuevo estado

de cosas torna factibles.

El fenómeno del mestizaje hispano guaraní en el Paraguay

es singularísimo por las condiciones en que se desarrolla y por

la fecundidad con que se produce.

Sabido es que la conquista y colonización españolas se ca-

racterizan por la tendencia a la fusión del ibero con las indias.

Apenas iniciadas, ya en 1514, estampaba Fernando el Católico

en Real Cédula que su voluntad era que los indios e indias tu-

viesen libertad de casarse, según su voluntad, entre sí o con es-

pañoles o hijos de españoles (**). España, crisol eterno de razas,

no podía crear en sus hijos costumbres de segregación racial: el

español estaba “acostumbrado a gustar de la carne morena”, se

ha señalado con acierto.

La expedición de Mendoza, entre unos mil quinientos hom-

bres había traído muy pocas mujeres. Apenas pueden citarse los

nombres de María Dávila, manceba de don Pedro; de dos Mari

Sánchez; de Ana de Arrieta, Catalina Vadillo, Isabel de Guevara,

Catalina Pérez, Elvira Pineda, la Maldonada; las mujeres de

15, “Real Cédula del 14 de febrero de 1914”,
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Gonzalo de Acosta, Juan García y otras, cuyos nombres se igno-

ran. Los supervivientes de los subordinados de Mendoza que lle-

garon a la Asunción hallaron allí cuantas mujeres quisieron.

La índole del guaraní no era contraria a la entrega de sus

mujeres. “Entre estos indios —dirá Schmidell— el padre vende

a la hija, iten el marido a la mujer si ésta no le gusta, también

el hermano vende a la hermana; una mujer cuesta una camisa,

o un cuchillo de cortar pan, o un anzuelo o cualquier otra bara-

tija por el estilo.” (**). Ya hemos señalado que en opinión del

conquistador era la india “una gente hermosa de cuerpo y apa-

riencia”. El mestizaje comenzó pues como cosa natural y corrien-

te, sin reservas morales de ninguna especie.

CARACTERES
DEL DESARROLLO DEL MESTIZAJE EN ASUNCION;

CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO;
AMORALIDAD Y VIOLENCIA DE RELACIONES;

EL PARENTESCO HISPANO GUARANI

En su proceso puede señalarse una doble fuente: el pacto y

la violencia.

El pacto, el “casamiento”, la toma por esposa diríamos me-

jor, fue el inicial, Lo practicó Ayolas como medio de alianza en

Candelaria antes de penetrar en el Chaco. La violencia, la inició

Irala, allí mismo, y tuvo por resultado la subversión indígena.

Establecida la Asunción, la toma por esposa india del espa-

ñol se generalizó. Pronto tomó caracteres numéricos grandes.

A raíz de la conjura de los indios de Semana Santa de 1539, ven-

cidos que fueron por los españoles, relata Ruiz Díaz de Guzmán

que: “... .así, voluntariamente, los caciques le ofrecieron a él (Ira-

la) y los demás capitanes, sus hijas y hermanas para que les

sirviesen, estimando por este medio tener con ellos dependencia

y afinidad, llamándolos a todos cuñados...; y en efecto, sucedió

que los españoles tuvieron en las indias que les dieron muchos

hijos e hijas que criaron en buena doctrina y educación...” (17)

16. SCHMIDEL.— “Viajes y descubrimientos...”,

17. De GUZMAN, Ruy Díaz.—“La Argentina”.  
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Es interesante señalar algunos indicios de este desarrollo ex-

traordinario de la población mestiza. Ya en la carta que Irala

dejó en Buenos Aires (10-V-1541) al abandonarla, con instrue-

ciones para los navegantes que arribasen a aquel puerto les decía

que “en el Paraguay está fundado y poblado un pueblo en que

estarán con los que de aquí vamos al presente quatrocientos hom-

bres al menos de paz”, y que los indios guaraníes, si se quiere

carios, “que biben treynta leguas” alrededor de aquel puerto, han

dado a los cristianos setecientas mujeres que les sirven en sus

casas y en las rocas” (15),

Fray Fernando de Armenta, en carta del 10 de octubre de

1544, dirigida al Rey, señala que: “En este pueblo del Paraguay

hay seyscientas criaturas que los cristianos han habido en las in-

dias de la tierra de seys años a esta parte, y forcado, de cada

día han de haber más, por el grande aparejo que hay”. Otro tes-

timonio de la época, el de la carta de Jerónimo Ochoa de Eiza-

guirre, del 8 de marzo de 1545, confirma que “...ay en este

pueblo más de seyscientas criaturas que los cristianos tienen por

suyas” (1),

Dejados de lado los escrúpulos morales, los españoles adop-

taron abiertamente la poligamia indígena, con grande escándalo

de los pocos sacerdotes que les acompañaban y que hacían llegar

sus horrorizadas —y exageradas— quejas a España. El sacer-

dote Alonso Angulo atestigua que “ay algunos entre nosotros que

tienen a veynte y a treynta y a quarenta y de delante hasta

sesenta y ansy usan con ellas como si fuesen sus mujeres pro-

pias...” (2). Otro, el capellán Francisco González Paniagua,

confirma en la misma fecha —1545— que “acá tienen algunos

a sesenta, syno es algún pobre, no hay quien baje de cynco o de

seys; la mayor parte de quynce y de veynte; de treynta y qua-

renta...”.

Típico de este estado de cosas es lo que se trasluce de las

palabras del propio Gobernador y gestor principal de esta polí-

tica, Domingo Martínez de Irala, en cuyo testamento atestigua

18, Carta de Irala, cit. de Gandía en: “Indios y conquistadores en el Para-

guay”,

19, Cartas de Fernando de Armenta y Jerónimo Ochoa de Eizaguirre, en op. cit.

20. De GANDIA, Enrique.— “Indios y conquistadores en el Paraguay”.
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que tuvo en el Paraguay “ciertos hijos e hijas que son Diego

Núñez de Irala y Antonio de Irala y doña Ginebra Núñez de

Irala, mis hijos, y de María, mi criada; hija de Pedro de Men-

doza, indio principal que fue de esta tierra; y doña Marina de

Irala, hija de Juana, mi criada; y doña Ursula de Irala, hija de

Leonor, mi criada; y Martin Pérez de Irala, hijo de Escolástica,

mi criada; y María, hija de Beatriz, criada de Diego de Villas-

pando...”.

En tal ambiente el crecimiento demográfico fue aceleradísi-

mo. Era, naturalmente, mestizo en su casi totalidad. «En 1570

Lope de Velasco daba a la Asunción “trescientos vecinos y más

de dos mil nuevecientos hijos de españoles” sin hablar de las mu-

jeres que eran numerosísimas.” (%) El padre Martín González

dice en 1575: “Resta más de advertir a Vuestra Alteza que en

sola la ciudad de la Asumpción ay cynco mil mestizos poco más

o menos hijos de españoles y indios y más de los tresdellos serán

de diez y ocho años arriba y mujeres avrá casi otras cynco mil

mestizas...” (%) En carta anónima atribuída a Rivadeneyra, se

dice que los mestizos de Asunción pasaban de “tres mill largos”.

Más tarde el jesuíta Ruiz de Montoya consignará que era “voz

común” que “para un hombre hay diez mujeres”... (%),

También existen testimonios que señalan la violencia como

medio del apoderamiento de las mujeres indígenas por parte de

los españoles. La verdad es que la india no sólo hacia de esposa

y madre sino que era además un factor activo de la producción

que el conquistador no desaprovechó en ningún momento.

Proliferó así el “mancebo de la tierra” y conviene puntuali-

zar algunos aspectos del ambiente formado por su presencia y del

carácter y habilidades que mostró, ya que en ello se halla mucho

de lo que explica el afianzamiento de la conquista del Río de la

Plata, que será su obra ulterior.

El español no ocultaba su estilo de vida. Antes bien, habla-

ba de sus mujeres indias como de tales y de sus hijos y cuñados.

Ya vimos el ejemplo en el testamento de Irala que hemos citado.

21. De GANDIA, Enrique.— “Indios y conquistadores en el Paraguay”.

22, Tdem.,, ídem.

23. Idem,, ídem,  
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Tal franqueza transtornaba las convicciones morales del clérigo

González Paniagua: “No piense Vuestra Señoría Ilustrísima que

ansí liviana y secretamente se usa el vicio entre ellos, que desde

el mayor al menor lo que peor suena es hacerlo en sus casas y

publicarlos en las calles y placas”; agregaba que, refiriéndose al

parentesco, decían “no hermanos de mis criadas e mocas, sino

hermanos de mis mujeres, e mis cuñados, suegros y suegras, con

tanta desvergiienza como si en muy legítimo matrimonio fuesen

ayuntados...” (2%),

Este hecho dio una participación estrecha al mestizo en el

ambiente de rivalidades, odios y luchas por el poder que separó

a los conquistadores en bandos irreconciliables después de la de-

posición del Adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En ese

ambiente en que eran actores sus padres, sus parientes, crecie-

ron y se formaron. No podía esperarse de sus hábitos y de su

carácter más de lo que podían ver reflejados en los de sus pro-

creadores.

Gregorio de Acosta en su “Relación” nos ofrece una descrip-

ción poco edificante de ellos: “...Los delitos que hacen muchos

de estos mesticos son tantos y tan feos que tengo vergiienza de

escribirlos a Vuestra Merced por no ofender a la recta y justicia

de Castilla. Roban a quienes quieren y difaman a quienes quie-

ren y cuando acaece que prenden a uno, por una puerta entran

en la cárcel y por otra le sueltan.” “Sacan las doncellas de casa

de sus padres... y llévanlas por los campos...” La vida en la

Asunción, descripta con mano maestra por Enrique de Gandía en

su libro “Indios y Conquistadores en el Paraguay” de donde ex-

tractamos mucho de lo que venimos diciendo, está llena de sobre-

saltos y de riñas y venganzas que se suman a las rivalidades polí-

ticas. El mestizo se siente en este ambiente como el pez en el

agua; no por razones étnicas o biológicas, como pretenden mos-

trárnoslo sus críticos, especialmente sacerdotes, en esta época,

sino porque es el ambiente en que se formó y vive. No puede

tener miramientos en cuanto el respeto a la mujer por cuanto

está viendo todos los días cómo se las consiguen sus padres. De

aquí que aún muchos años después, “siendo Juan de Garay Te-

niente de Gobernador, expidió un bando ...autorizando a los ve-

24, Curta del clérigo González Paniagua, op. cit,
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- cinos que tengan hijas... que puedan matar y maten a cualquie-

ra que tomen en sus casas o corrales sin que por ello incurran

en pena” (2),

Una sorda inquina entre padres, madres e hijos reina en el

hogar asunceño. “El futuro clérigo Domingo Martínez nos relata

que entre los indios y mestizos el padre se portaba con el hijo

con el mismo desgano que el hijo con el padre. En cambio en

los vicios y maldades... eran tan continos que casi no se puede

decir.” (2%) La causa fundamental era la preterición en que el

hispano tenía al “mancebo de la tierra”. Hubo casos en que este

animadversión alcanzó estremos insospechados.

En la carta anónima atribuída a Juan de Rivadeneyra se

nos informa que “por no tener repartimientos de indios como no

se los dieron, se han de levantar y matar a los españoles y a sus

padres como lo quisieron hacer abrá doze años poco más o menos

porque no les dieron indios. Estaba entrellos concertado una noche

matar los hijos a sus padres durmiendo y los demás a los otros,

y dos indios que lo entendieron fue Dios servido que me lo dixe-

ron y yo puse el rremedio”.

Esta incompatibilidad persistirá hasta los albores de la inde-

pendencia, de la cual será una causa casi instintiva. El eco más

próximo y más autorizado lo hallamos en las observaciones que

en sus “Viajes...” hace Azara: “Existe una especie de aleja-

miento, o más bien adversión decidida, de los criollos e hijos de

españoles nacidos en América, hacia los europeos y el gobierno

español. Esta adversión es tal que la he visto reinar entre los

hijos y el padre, entre el marido y la mujer, cuando unos eran

europeos y los otros americanos.” (?)

A este cuadro negativo corresponde otro en el que se resal-

tan las cualidades positivas del criollo y del mestizo del Paraguay.

En 1573, Ortiz de Vergara escribía desde Cabo Verde a don

Juan de Ovando que los mestizos de la Asunción eran “los me-

jores arcabuceros que hay en todas las Indias”. El padre Fray

Juan de Rivadeneyra, también decía de ellos que son lindos arca-

buceros” y que “llámanse mancebos de garrote”, “porque como

25. De GANDIA, Enrique.— “Indios y conquistadores...”

26, TIdem.,, ídem,

27. AZARA.— “Viajes. ..”, op. cit.  
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no hay espadas, traen unos varapalos terribles...”; ...el Teso-

rero Hernando de Montalvo en su “Carta” de 1579, después de

acusarlos por su falta de disciplina, reconocía que eran “en las

armas grandes arcabuceros y diestros a pie y a caballo” (%),

“Son amigos de cosas nuevas”, agregaba después.

Baste para confirmarnos en estas opiniones, la de uno de

ellos, Ruy Díaz de Guzmán, criollo de la Asunción, rival de Mel-

garejo y émulo de Hernandarias y primer historiador criollo del

Río de la Plata. “Son comúnmente buenos soldados y de gran

valor y ánimo, inclinados a la guerra, diestros en el manejo de

toda especie de armas y en especialidad de la escopeta, tanto que

cuando salen a sus jornadas, se mantienen con la caza que hacen

con ella y es común en aquella gente matar al vuelo a bala rasa

las aves que van por el aire y no tenerse por buen soldado el

que con una bala no se lleva una paloma o un gorrión: son co-

múnmente buenos jinetes de a caballo... de modo que no hay

quien no sepa domar un potro, adiestrarle con airosidad en la

necesario para la gineta y brida...” (2)

Nos hemos detenido un tanto en recoger los diversos aspec-

tos que hemos visto de la adopción y desarrollo del medio eco-

nómico y social indígena y de la formación del “mancebo de la

tierra”, porque correspondió precisamente a las primeras gene-

raciones de ellos, conocedores y dominadores de su medio, llevar

a feliz término la empresa del afianzamiento de la conquista del

Río de la Plata.

LA EXPANSION ASUNCEÑA

Hemos visto cómo la Asunción fue convertida en “amparo

y reparo de la conquista” por las hambreadas y mermadas hues-

tes de la esplendorosa armada de don Pedro de Mendoza. Cuan-

do Irala decide el abandono de Buenos Aires en 1541, deja cons-

tancia de que apenas restan unos cuatrocientos conquistadores en

la ciudad paraguaya. Es el saldo trágico derivado de la lucha

contra lo hasta entonces imposible, saldo que seguirá diezmándose

28. De GANDIA, Enrique.— Op. cit,

29. DE GUZMAN, Ruy Díaz.— “La Argentina”.
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y que no aumentará mucho con los aportes de Cabeza de Vaca y

de Zárate. Con este núcleo y el auxilio guaraní se sostuvieron

guerras constantes con los indígenas desafectos, incluso con los

guaraníes sublevados; se intentaron entradas en el Chaco en bus-

ca de la siempre anhelada ruta del Perú y se logró establecer

contacto con la Tierra de la Plata en la expedición de Irala de

1549; desalentador contacto que probó que aquella zona llena de

riquezas estaba ya en manos de otros españoles,

Todavía bajo el gobierno de Irala, Nufrio de Chaves cala

el temible espacio chaqueño por varias veces y busca en el norte

establecer una población intermedia; anhelo que años después se

concretará en la fundación de Nueva Asunción y Santa Cruz de

la Sierra. También en este período y a impulso de las rivali-

dades políticas se fundarán al este del río Paraná, Ontiveros y

Ciudad Real.

No se abandonó el intento de establecerse en las bocas del

Río de la Plata, y los dos ensayos de San Juan y San Salvador,

ambos fallidos, lo comprueban. Todos fueron desgastes desafor-

tunados, o, en el mejor de los casos, asientos destinados a des-

aparecer o retrotraerse. Y obsérvese que en estos intentos, si-

tuados a 14 ó 15 años de la fundación de la Asunción, no par-

ticipa todavía en forma preponderante el mestizo o el criollo.

Otra cosa ocurrirá cuando algo más tarde, bajo el adelan-

tazgo de Ortiz de Zárate y sus herederos, y la dirección de Juan

de Garay, madura ya la fuerza del hijo de la tierra, entre éste

a formar parte activa y preponderante de la conquista.

Se iniciará entonces lo que en la historia de la conquista

del Paraguay se conoce con el nombre de “Período de Expan-

sión”. El núcleo asunceño fundará ciudades “a los cuatro vien-

tos” y Guzmán podrá decir con verdad, refiriéndose a los criollos :

“ellos han servido a S. M. con mucha fidelidad en sus personas

y haciendas, de que ha resultado gran aumento a la Real Corona,

porque el día de hoy ha llegado a tánto el multiplico que han

salido de esta ciudad para las demás que se han fundado en

aquella gobernación ocho colonias de pobladores, correspondien-

do a la antigua nobleza de que descienden...” (%),

30, DE GUZMAN, Ruy Díaz.— Op. eit.  
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De allí salieron Ontiveros, Ciudad Real, Villarrica del Espí-

ritu Santo (situada a sesenta leguas al Este del río Paraná, en

lo que es hoy territorio brasileño), Santiago de Jerez (muy al

Norte), Concepción del Bermejo, Santa Fe y la segunda Buenos

Aires y Corrientes (hacia el Sur).

Indudablemente, “había llegado a tánto el multiplico”, como

dijo Guzmán, que la Asunción pudo, según expresión feliz de un

historiador paraguayo, al referirse a este hecho, “como el pelíca-

no de la fábula, alimentar a sus hijos con su propia carne” (*!),

Pero es necesario advertir que no era sólo cuestión de can-

tidad, sino de calidad y de procedimiento. Sostenemos que la con-

quista del Plata, lograda con la fundación de Santa Fe y la de

la segunda Buenos Aires, sólo se hizo posible por la aplicación

de los medios económicos suficientemente desarrollados en la

Asunción, especialmente del ganado mayor, y por la actuación

del “mancebo de la tierra” conocedor y dominador de estas re-

giones.

Ejemplos terminantes de ello son precisamente las expedi-

ciones que dieron origen a la fundación de Santa Fe y de Bue-

nos Aires.

La expedición destinada a fundar Santa Fe se organiza en

momentos en que la política asunceña sufre las duras rivalida-

des del gobernador Felipe de Cáceres y el Obispo Latorre. El

gobernador ha sido depuesto y substituído por Martín Suárez de

Toledo mediante los manejos del irascible Obispo, y, en tanto se

prepara el barco que ha de llevarlo procesado a España, se le-

vanta bandera y pregón para la fundación del nuevo puerto.

Garay logra alistar, según Lozano, “ochenta soldados, los más de

ellos nacidos en la provincia, y prevenidos de armas, caballos,

municiones y bastimentos, se hicieron a la vela en un bergantin

y otras embarcaciones, en 1573; otros fueron por tierra...”.

“Los que marchaban por tierra conducían caballos, yeguas y

vacas, para que procreasen en los territorios de la nueva pobla-

ción, y llegando a la boca del río Paraguay, se pasaron en em-

barcaciones a la banda de las Corrientes, desde donde se deter-

minó nuevamente fuesen por la costa...” (92) Madero, en su

31. DOMINGUEZ, Manuel.— “El alma de la raza.

32. LOZANO, Pedro.— “Conquista del Paraguay y Río de la Plata”.
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Historia del Puerto de Buenos Aires, aclara que “acompañaban

a Garay nueve españoles y setenta y cinco mancebos naturales

de la tierra. Llevaba cincuenta caballos, y por armamentos se-

tenta y cinco arcabuces, un verso con sus cámaras y la pólvora

y pelotas (balas de piedra) y algunos otros útiles”. Con este

personal, “criollo” en su casi totalidad, fundó Juan de Garay la

ciudad de Santa Fe, agrega, “el día domingo 15 de noviembre

de 1573, levantando un acta que inédita y en copia legalizada

poseo” (*3), Sobre el itinerario de este viaje abrió Groussac una

controversia, que desvirtúa lo afirmado por Lozano y Madero,

quienes habían hecho ir a Garay y sus hombres hasta la Laguna

de los Patos, sobre la costa atlántica, antes de la fundación. De

todos modos queda firme la afirmación de que ellos corrieron

“tierras antes no frecuentadas por los españoles”.

Anotemos, como factores del éxito alcanzado por la expe-

dición, la primacía casi absoluta del mancebo de la tierra en el

elemento humano, y el aporte del ganado vacuno y caballar en

cantidad suficiente como para procrear y desafiar la pobreza y

hostilidad del medio, en el económico.

Análogo procedimiento se utilizará años después y por el

mismo Garay, en la repoblación de Buenos Aires. También Ma-

dero lo connota, entre otros, en los siguientes términos: “Logró

aprestar (Garay) sesenta y tantos hombres, con los manteni-

mientos correspondientes, herramientas de labranza y otros úti-

les que vendrían en una carabela, dos bergantines (lanchas)

grandes, bajeles y balsas. Reunió mil caballos, quinientas vacas

y otros ganados menores que se arrearían y se arrearon por tie-

rra hasta Santa Fe (desde Asunción) y desde ese puerto hasta

Buenos Aires.” “Es digno de notarse, agrega, que todos esos re-

cursos fueron costeados por Garay y sus compañeros y no por

las Cajas Reales.” Y concluye: “Uno de los hechos desconocidos

en la historia y más dignos de notarse que indudablemente ha

contribuído a la índole del pueblo de Buenos Aires, es que de los

sesenta y tres compañeros con que Juan de Garay lo repobló,

sólo diez eran españoles y los demás nacidos en esta tierra. En

aproximada proporción, se ha visto, estaban los fundadores de

Santa Fe.” (**)

33. MADERO, Eduardo.— “Historia del Puerto de Buenos Aires”,

34. Tdem., ídem.  
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Entre estos pobladores venían mujeres y la historia ha que-

rido dejar constancia de una de ellas, Ana Díaz, criolla tam-

bién, a quien se dio un solar en el repartimiento que siguió a la

fundación.

Es de observarse aquí el mismo procedimiento exitoso que

en Santa Fe: primacía del “criollo” y base económica indispen-

sable para subsistir, en las quinientas vacas y otros ganados

menores.

Cuando hablamos de la primacía del mancebo de la tierra

no nos referimos sólo a su número, sino en el papel que desem-

peña en la fundación. Su calidad infatigable, hija de su expe-

riencia y conocimiento del medio en que ha nacido y se ha cria-

do, se pone de manifiesto en la actividad que sigue a cada una

de estas fundaciones.

Al fundar a Santa Fe, Garay realiza un viaje fantástico,

acude en auxilio del Adelantado Ortiz de Zárate, lo aprovisiona,

lo salva. Luego de fundar a Buenos Aires penetra al sur de la

inmensa llanura, llega hasta la costa de la actual Mar del Plata,

para la que tiene la expresión de “costa galana” que han consa-

grado las guías de turismo, Sube y baja por estas tierras, seño-

reándola en todos sentidos.

Pero no hay que olvidar que donde nuestros textos de ense-

ñanza dicen “Garay”, están en realidad con él, en primacía in-

discutible y casi absoluta, los ““mancebos de la tierra' o “mance-

bos de garrote”, los temibles arcabuceros, los mestizos y criollos

paraguayos, surgidos del amor o de la violencia del español so-

bre la india guaraní, hijos de aquel medio geográfico que les ha

enseñado los secretos de su penetrabilidad y señorío y les facilita

para lograrlo las fuerzas de su potencial económico creciente.

No olvidemos que con Garay viene su yerno, “ese criollo

Hernandarias” que “aparece en la historia de nuestra génesis

colonial” —dice Zum Felde— “como una figura de singular re-

lieve e importancia”. “El es, agrega, con su sentimiento ame-

ricano, el primero que deja de considerar estas tierras como sim-

ple camino para llegar al país del oro.” (**)

Es cierto, diremos con el ilustrado sociólogo uruguayo; pero

no es el primero. Es uno de los primeros... Con él están los

35. ZUM FELDE, Alberto.— Op. cit.
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mancebos de su generación, los hijos del mestizaje, que no han

tenido tiempo ni oportunidad de ambicionar el oro, pero que aman

la tierra en que nacieron y sus elementos, a su modo, y con un

orgullo que es fuente de recelo para el conquistador español ave-

jentado o recién venido, porque se afirma en la conciencia de su

valía y en su pretensión de ejercitarla como derecho.

La incompatibilidad hispano criolla, que en la Asunción y

durante la niñez del mestizo hemos señalado como animadver-

sión familiar de padres e hijos, estalla en rivalidad abierta ya

en los primeros pasos de la “reconquista” del Plata. Mientras

Garay está fundando Buenos Aires, en 1580, los criollos de San-

ta Fe, enojados por haber sido pospuestos en los cargos direc-

tivos de la ciudad, conspiran, traman un golpe y derrocan a las

autoridades españolas, sustituyéndolas por otras criollas. “Los

autores de esta rebelión”, nos cuenta Lozano, “fueron algunos

criollos de la tierra, que, por no sé qué motivo se hallaban gran-

demente descontentos del gobierno del General Juan de Garay,

contra quien era su principal encono, pero se extendió contra

toda la gente nacida en España, para apoderarse ellos del gobier-

no. Los cabezos fueron Lázaro Venialvo, Pedro Gallego, Diego

Ruíz, Romero y Leiva, joven gallardo y valiente, que abusando

de sus prendas murió con fin indigno de su nobleza.” (*8),

Expurgados de la estrecha valoración del historiador espa-

ñol, estos nombres, cuyas vidas fueron ahogadas en sangre, po-

drían encabezar la lista de los futuros libertadores de América.

Con la fundación de la segunda Buenos Aires y luego de Cc-

rrientes, la venida posterior de los misioneros y la fundación de

las reducciones sorianas en el Uruguay —donde los nombres pa-

raguayos dejan sus resonancias y sus hábitos y prácticas, en la

herencia del mate, el rancho, el poncho, el chiripá y el léxi-

co (97) —, se abre una nueva etapa, la colonial, en el Río de la

Plata.

En ella el nombre de Hernando Arias de Saavedra, el “hijo

de la tierra” (*8), el noble criollo asunceño, inicia la primera pá-

gina brillante. Creo, que con este nombre tan lleno de sugeren-

36. LOZANO, Pedro.— “Conquista...”.

37. ZUM FELDE, Alberto.— Op, cit.
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cias históricas, podemos cerrar esta visión esquemática del papel

del criollo, del mancebo del garrote, en el afianzamiento de la

conquista del Río de la Plata.

SINTESIS

Hemosvisto, en síntesis, cómo las brillantes huestes de Men-

doza fueron aniquiladas por “el país del hambre”; cómo tras la

huella del oro hallaron en la Asunción un “amparo y reparo de

la conquista”; cómo, mediante la adopción del medio socio-econó-

mico del indio guaraní y el mestizaje practicado sin complejos

inhibitorios de ningún orden, se crearon allí los elementos ma-

teriales y humanos indispensables para la conquista del Río de

la Plata; y cómo y hasta qué alto grado esa conquista es la obra

histórica del “mancebo de la tierra”.

En el estudio de los orígenes de la población, de las riquezas

y de muchos de los hábitos que constituyen todavía la estructura

básica de los pueblos del Río de la Plata —Argentina y Uruguay—

no es posible olvidar esta fragua, o este crisol, donde los mismos

se forjaron.

HERMÓGENES ROJAS SILVA.



 

ORGANIZACIÓN
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Y DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN FRANCIA

(Continuación,)

1I.— ECOLE NORMALE SUPERIEURE

La Escuela Normal Superior fue creada el 30 de octubre

de 1794, por la Convención, con el objeto de que los mejores pro-

fesores explicaran en ella el “arte de enseñar” y se formaran, así,

eficazmente los cuadros futuros del personal docente. Nacida en

tiempos difíciles, y falta de recursos, la nueva institución con-

cluyó por desaparecer en mayo de 1795.

El 10 de mayo de 1806 se reorganiza la Universidad Imperial,

y el 17 de marzo de 1808 se funda la Escuela Normal (“Pensio-

nado Normal”) que en diciembre de 1810 consta de unos cincuen-

ta alumnos y funciona en la planta alta del liceo Louis-le-Grand

(College du Plessis).

La primera Restauración la traslada al “Seminario del Espí-

ritu Santo”, calle des Postes (actualmente Lhomond) y el 6 de

setiembre de 1822, considerándola un peligro por las ideas libera-

les que en ella viven, se la suprime.

En 1826 resurge con el nombre de Escuela Preparatoria y

vuelve a funcionar en el Colegio du Plessis. En 1830, después de

la Revolución, bajo el reinado de Luis-Felipe recupera su antiguo

nombre, y en 1847 pasa a ocupar su edificio actual de la calle

d'Ulm.

Hasta entonces había tenido una vida bastante autónoma. El

10 de noviembre de 1903 se la hace depender de la Universidad  
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de París y el 13 de mayo de 1937 se inauguran los nuevos cuerpos

de edificio donde funcionan modernos laboratorios (*).

El objetivo inicial para el que fuera creada la Escuela Nor-

mal fue evolucionando, y la institución ha pasado a ser una casa

de alta cultura que tiene el honor de haber visto desfilar por sus

aulas a la élite de la inteligencia francesa.

La Escuela Normal Superior de la calle d'Ulm tiene su ho-

mónima para el sexo femenino: “Ecole Normale Supérieure de

Jeunes Filles de Sevres”. Esta escuela no funciona en Sévres,

como podía hacerlo pensar su nombre, sino dentro del recinto de

París (en unos pabellones provisorios situados frente a la Ciudad

Universitaria).

Creada en 1881 (ley Camile Sée) con otros fines, se la des-

tinó, a partir de 1937, como consecuencia de la unificación de

las enseñanzas provocada por la evolución social de la mujer, a

la formación de las futuras profesoras.

Se la sigue llamando Escuela de Sévres porque comenzó su

vida en los edificios que pertenecieron antiguamente a la famosa

Manufactura real de porcelanas de aquella localidad (en los que

hoy se asienta el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos).

Esta Escuela ha tenido una vida de lo más azarosa. Expul-

sada por los alemanes, durante la última guerra, del edificio de

la Fábrica de Porcelanas (requisado para el ejército de ocupa-

ción) comenzó un período de su existencia que las discípulas lla-

man “la grande misére de Sévres”.

Dispersada la familia “Sevriana”, las alumnas vagaron de

“foyer” de estudiantes en “foyer” de estudiantes, trabajando en

salas prestadas, acudiendo a laboratorios ¡ajenos y llevando a

cabo sus comidas comunes en un liceo de París “en busca del

techo perdido”, como se intitulaba una de sus representaciones

teatrales realizadas a beneficio de la institución.

Por un momento pareció que el organismo iba a naufragar

definitivamente, pero en el período 1* de noviembre de 1947-2 de

abril de 1949 se comenzaron a aglutinar las “científicas” por un

 

(1) El viejo laboratorio de Pasteur, en el que llevara a cabo sus enpitales
descubrimientos, es actualmente enfermería de la Escuela, Sobre la historia de
esta Escuela, véase nuestra trabajo: “Historia de la Escuela Normal Superior
de París”, preparado con motivo de nuestra biografía del matemático Evaristo
Galois.
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lado y las “litéraires” por otro, apareciendo la Escuela sólo escin-

dida en dos, lo que ya significaba un evidente progreso en el

camino de la reconstitución.

Por fin logró refugiarse en las construcciones prefabricadas

señaladas al principio, que le prestó la Ciudad Universitaria (y

que deberán pasar a formar parte de esta colonia estudiantil),

mientras alumnas y directoras esperan la decisión ministerial

que les permita ocupar el edificio de la Escuela de Sordo-Mudos,

cuando éstos puedan ser trasladados a un moderno establecimien-

to que se les habrá de construir en St. Cloud, y al que, según pa-

rece, sus futuros habitantes se niegan últimamente con obstina-

ción a aceptar.

La situación se ha complicado más, recientemente, porque la

Escuela de Minas debe ampliarse y necesita permanecer en el

“Qquartier Latin”, habiendo puesto sus miras en la Escuela de

Sordo-Mudos que solicita insistentemente.

Legalmente estas escuelas tienen por objeto la preparación

para el concurso de “agrégation” en Ciencias y en Letras que

permite el ejercicio de la docencia en los institutos de segundo

grado (especialmente los liceos) (?).

De hecho las escuelas normales superiores son centros de

estudios de muy elevado nivel cultural y verdaderos laboratorios

de investigación. De ellos sale el futuro profesorado de las fa-

cultades.

La Escuela Normal “de la rue d'Ulm”, sobre todo, que ya

tiente 150 años de existencia, ha irradiado los más destacados

hombres de ciencia, grandes escritores, distinguidos dirigentes

políticos, profundos pensadores, famosos diplomáticos...

EsTuDIOS.— Los estudios en estas escuelas tienen normal-

mente cuatro años de duración.

Se ingresa a ellas mediante un concurso de carácter nacional

que significa una extraordinaria selección (se suelen presentar,

en la de la “rue d'Ulm”, alrededor de seiscientos aspirantes e in-

gresan unos cincuenta o sesenta; porcentaje medio, un décimo).

Las escuelas son de efectivos reducidos pero muy calificados.

(2) En Francia hay dos tipos de establecimientos de segunda enseñanza:
liceos y colegios. Los primeros son de más jerarquía que los segundos.  
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Cada escuela está dividida en dos secciones: Ciencias y Le-

tras. La de la “rue d'Ulm” posee dos Directores (uno llamado

Director adjunto) y éstos deben pertenecen a dos Órdenes distin-

tos de la enseñanza: uno tiene que ser un científico y el otro un

humanista.
Los Directores han sido siempre ex-alumnos de la escuela (así

como todo el personal administrativo superior: secretario, biblio-

tecario..., etc.).

Son designados por el Ministro que los toma de dos listas en

cada una de las cuales figuran dos nombres. Esas listas son ele-

vadas por el Consejo de la Universidad de París y por el Consejo

Superior de la Educación Nacional(*).

La tradición ha sido siempre que los nombramientos recai-

gan en profesores de facultad que sean egresados de la Escuela,

pero no hay ninguna disposición reglamentaria al respecto.

Durante los dos primeros años las tareas de los alumnos de

la Escuela consisten en preparar sus certificados de estudios su-

periores que constituyen las licencias de enseñanza.

Para la parte científica (matemáticas, física, ciencias natu-

rales) ya fue indicado en qué consisten esas licencias. (Véase

nuestro informe sobre la Facultad de Ciencias.)

Pasemos revista, de modo muy sumario, a la sección huma-

nidades. Hay cinco licencias de enseñanza. Todas comienzan con

estudios propedéuticos (como las licencias científicas) que absor-

ben un año, pero, en general, los alumnos de esta Escuela no

tienen necesidad de hacerlos, en virtud de las tareas post-liceales

que han debido cumplir con el objeto de prepararse para el con-

curso de ingreso (*). (Esta observación es válida también para

los alumnos de la sección científica.)

Cada licencia de enseñanza en humanidades configura cuatro

certificados de estudios superiores (*) (y no tres, como ocurre en

ciencias). A continuación se indican los nombres de estas licen-

cias y los certificados correspondientes:

(3) Véase nuestro artículo sobre la “Organización del Ministére de PEdu-
eation Nationale”,

(4) La enseñanza propedéutica para la licencia en letras es sancionada
con un “Certificado de Estudios Literarios generales” que puede llevar los cali-
ficativos de “Clásico” o “Moderno” según intervenga o no el latín y el griego.

(5) Además del de estudios propedéuticos,
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Filosofía.— Historia general de la filosofía. Psicología. Filo-

sofía general y lógica. Moral y sociología.

Literaturas clásicas— Estudios griegos. Estudios latinos.

Literatura francesa. Gramática y filología.

Literaturas modernas.— Literatura francesa, Gramática y

filología francesas. Literaturas extranjeras. Literatura compa-

rada o fonética o filología o historia moderna y contemporánea

o geografía general.

Historia y geografía.— Hay dos opciones: a) Historia:

Historia antigua. Historia de la Edad Media. Historia moderna

y contemporánea. Geografía. b) Geografía. Geografía general.

Geografía regional. Historia antigua o de la Edad Media. His-

toria moderna y contemporánea.

Lenguas vivas.— Literatura extranjera. Filología. Estudios

prácticos. Estudios griegos o latinos o diversas literaturas (es-

candinavas, americanas...) o diversas gramáticas o filologías

(francesas o de otras lenguas) (*).

Durante los dos primeros años hay dos series de cursos pa-

ralelos que tienen por objeto la preparación de la Licencia. Los

alumnos concurren a las grandes clases de las Facultades y a los

laboratorios e institutos correspondientes, y además a clases y

conferencias especiales que se dictan en el interior de la Escuela.

En el transcurso de estos dos años los alumnos se benefician

de múltiples contactos personales con los profesores de las Facul-

tades trabajando en grupos reducidos y haciendo repeticiones,

ampliaciones, discusiones, interrogaciones..., etc., de los temas

incluídos en los certificados de la Licencia.

En el tercer año obligatoriamente tienen que preparar un di-

ploma' de estudios superiores. [Ya indicamos, para la sección

ciencias, en qué consisten estos trabajos (*).]

Análogamente los alumnos de este curso son mejor orienta-

dos que los de la Facultad de Ciencias, beneficiándose en sus bús-

quedas de sus relaciones permanentes con grandes investigadores.

El cuarto año se destina a la preparación del concurso de

“agrégation”. Este concurso “de egreso” de la Escuela comporta

pruebas muy severas. Tiene también carácter “nacional”. Todos

(6) Las lenguas vivas a elección son: inglés, alemán, italiano, español,
portugués, árabe y ruso.

(7) Véase nuestro informe sobre la Facultad de Ciencias.
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los años el Ministerio fija el número de cargos de profesor va-

cantes destinados a los “agrégés” para todo el país, y se llenan

con los primeros puestos de la lista de ganadores. (El número

de cargos libres anuales oscila entre veinte y treinta, en matemá-

tica. El de candidatos presentados, en cambio, suele pasar de unos

doscientos aproximadamente.)

Este año de estudios (preparación para la “agrégation”) es

el que mejor distingue la labor de la Escuela de la de las Fa-

cultades.

Aquí se ejercitan los alumnos en la exposición de temas, en

la resolución de problemas, en la preparación de clases...

Bajo la dirección de un agregado preparador para las ma-

temáticas se plantean ejercicios complicados que constituyen ver-

daderos trabajos de investigación.

El dictado de clases por los alumnos ante el profesor, segui-

das de una discusión general desde el punto de vista didáctico,

contribuye a la formación del futuro profesor, además de fomen-

tar el espíritu crítico.

Los alumnos cumplen, hacia el fin de este cuarto año, un

“stage pedagogique” en algún liceo junto a algún profesor de je-

rarquía, y bajo la supervisión de un Inspector de Academia o

del Rector.

Los informes que suministren éstos sobre las condtciónica do-

centes del candidato determinarán si éste puede integrar la lista

de aspirantes a participar en el concurso de la “agrégation”.

La “agrégation” determina los estudios de la Escuela. Las

dos secciones (Ciencias, Letras) están subdivididas en tantas

orientaciones como disciplinas distintas se concursan en las “agré-

gations”. Así la Sección Ciencias consta de tres divisiones: Ma-

temáticas, Física, Ciencias Naturales. -

La Sección Letras se subclasifica así: Filosofía, Literatura,

Gramática, Historia, Geografía, Lenguas vivas.

En ciencias físicas se'estudia la Química, y los alumnos de

este sector derivan a veces hacia las matemáticas (ciencias físico-

matemáticas, métodos matemáticos de la física...) o hacia las

ciencias naturales (química biológica...).

Los alumnos de las ramas Matemática y Física trabajan jun-

tos en el primer año. De modo que las ciencias están divididas

sólo en dos grupos durante el primer año: ciencias físico-mate-
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máticas y ciencias naturales. Desde el segundo año ya se dife-
rencian los estudios matemáticos de los de física existiendo por
lo tanto tres opciones científicas.

Los alumnos de la Sección Física (ciencias físico-químicas)
pueden, al fin del primer año, solicitar también ser trasladados
a la Sección Ciencias Naturales.

He aquí, pues, la estructura de la Sección Ciencias:
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Al frente de la Sección Ciencias se halla un Director (en la
época de nuestros estudios era el Director adjunto). Los profe-

sores tienen una entera libertad de acción. Antes de iniciarse el

año académico los de cada opción celebran una reunión previa en

la que debaten las tareas convenientes a cumplirse en esa división

y se distribuyen las diversas asignaturas que a su juicio deben

dictarse ese año.

Cada grupo de profesores delibera así asistido de los “agré-
gés-préparateurs” correspondientes a ese grupo.

Antiguamente la Escuela Normal tenía una vida indepen-
diente de la Universidad de París. Estaba subordinada directa-
mente al Ministerio de Educación Nacional, y poseía su cuerpo  
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especial de profesores designado por el Ministro (siguiendo siem-

pre las vías que ya hemos señalado en nuestro informe sobre la

organización de este Ministerio).

La importancia cada vez creciente, en número y calidad, de

los laboratorios e institutos de investigaciones de la Facultad de

Ciencias de los que necesitaban los “normalianos” hicieron con-

cebir la idea de subordinar la Escuela a la Universidad. Así se

hizo por ley del 10 de noviembre de 1903, habiéndose estable-

cido desde entonces, que el profesorado de la Escuela sea el de

la Universidad al que se le sustituyen algunas tareas de la Facul-

tad por funciones a realizar en la Escuela.

Los “agrégés-préparateurs” de la Sección Ciencias forman

parte del personal de enseñanza de la Escuela. A diferencia de

los profesores, que son delegados de la Universidad ante la Ins-

titución, los “agrégés” son docentes particulares de la Escuela.

Son elegidos entre los “agrégés” distinguidos por sus trabajos y

su espíritu de investigación. De hecho son funcionarios “full-

time”. Pasan su día en la Escuela. Los de Física y Química,

porque trabajan en los laboratorios de la Escuela, y cuando no

se hallan preparando las experiencias indicadas por los profeso-

res, o ayudando a los alumnos en sus tareas, siguen las investi-

gaciones propias que culminan con la redacción de su tesis per-

sonal de doctorado; los de Matemática, porque además de las

enseñanzas teóricas complementarias que les encargan los profe-

sores titulares o de la realización de los ejercicios prácticos co-

rrespondientes a las diversas asignaturas que constituyen la

opción, deben, por disposición reglamentaria, actuar de sub-biblio-

tecarios de la Sección Científica. (La Escuela ha buscado, de

este modo, retener al “agrégé-préparateur” de Matemática en el

establecimiento, y utilizar sus conocimientos en la orientación bi-

bliográfica de los alumnos.)

La Escuela tiene también sus profesores, “maítres de confé-

rences” y encargados de cursos que le son propios. Si el cuerpo

de profesores de una opción estima que para llevar a cabo las

tareas planeadas es necesario contratar uno o más docentes, lo

hace saber a la Dirección. Esta eleva las propuestas de candi-

datos, debidamente fundadas, previa consulta al profesorado de

la división. Los candidatos, que suelen ser “maítres de conféren-

ces” destacados de las Facultades de París pueden ser elegidos
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inclusive, y con carácter excepcional, hasta en las Facultades de

los Departamentos o entre los “agrégés” de los cursos superiores

que funcionan en los liceos de más jerarquía de París. En todas

las oportunidades las designaciones, que son a título temporario,

recaen sobre personas de reconocido valor.

Los “agrégés-préparateurs” de la Sección Ciencias tienen sus

análogos, con funciones semejantes, en la Sección Letras: se lla-

man “agrégés-répétiteurs”. Unos y otros duran tres años en sus

funciones, y su designación puede ser prolongada un año más.

Los “agrégés” mantienen, dentro de cada opción, el vínculo entre

los distintos profesores, estrechan las relaciones entre éstos y los

alumnos, y es debido a su conocimiento de los valores morales e

intelectuales de los estudiantes, derivado del trato permanente

con ellos, que forman parte del Consejo de Disciplina de la Es-

cuela.

Estos “agrégés”, a pesar de su función jerárquicamente su-

balterna, tienen una importancia muy grande en la vida de la

Institución, por aglutinar las actividades dentro de cada opción

y contribuir a darle la fisonomía que le es propia.

La autonomía del profesorado de cada división es tan gran-

de que el Director de la Sección Científica suele no estar ente-

rado de lo que sucede en las divisiones ajenas a su especialidad.

[Tal circunstancia la pudimos verificar nosotros personalmente.

Al presentarnos por primera vez en la Escuela Normal de la

rue d'Ulm, solicitamos una entrevista con el Director de la Sec-

ción Científica. Interesados en la organización general de la en-

señanza, cuando quisimos entrar en algunos detalles más especia-

les relativos a la Matemática, naturalmente dentro del plano de

las generalidades, este Director, un químico distinguido ($), nos

remitió al “agrégé-préparateur” y a los profesores correspondien-

tes, haciéndonos presente que su Dirección en ese sentido era más

que nada virtual y que sólo configuraba una responsabilidad para

el caso hipotético de que en la opción ocurriera un cataclismo,

eventualidad que tenía la certeza de que no se produciría jamás

dada la jerarquía de las personalidades que integraban el plantel

de profesores y la calidad de los alumnos sobre quienes recaía

(8) M, Dupont.
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la enseñanza. “El material humano de la opción es tan óptimo

—nos dijo el Director— que lo mejor que puede suceder para la

Escuela es que se autodetermine”.]

Siendo la preparación para el concurso de la “agrégation” la

finalidad del último año de la Escuela, como las actividades de los

años anteriores tienen como objetivos sucesivos la consecución,

primero, de la “licencia de enseñanza” y, después, del “diploma

de estudios superiores”, dado que ya nos hemos referido a unos

y otros en nuestro informe sobre la Facultad de Ciencias, nos

parece natural suministrar aquí algunas indicaciones sobre este

certamen.

El concurso se realiza una vez por año. No da origen a la

colación de un grado (como ocurre con el bachillerato, la licen-

cia y el doctorado) ni se otorga por él ningún certificado.

Fijado por el Ministerio el número de vacantes de profesor

de Enseñanza Secundaria que se requieren proveer cada año, se

hace el llamado. Las inscripciones se toman hasta el 28 de fe-

brero. Las pruebas comienzan en junio. El número de aspirantes

es muy superior al de cargos, de modo que la selección es muy

grande. Las calificaciones por prueba varían del cero al veinte

y los jurados eliminan de hecho a todo aquel que no obtenga un

promedio superior a diez u once. (En algunas asignaturas, el

promedio de admitidos es del 5%: en 250 aspirantes, 12 acep-

tados.)

Como norma general se prefiere dejar puestos vacantes, lle-

nándolos provisoriamente con adjuntos de enseñanza, a proveer-

los definitivamente con personas que no posean una sólida cultu-

ra y métodos rigurosos de trabajo.

Los concursos son muy difíciles y los “agrégés” pertenecen

a la élite intelectual de la nación. Esto explica la existencia de

las Escuelas Normales que preparan últimamente para este cer-

tamen, reclutando previamente a sus alumnos mediante un con-

curso muy serio de ingreso y sometiéndolos posteriormente du-

rante cuatro años a estudios y ejercicios intensísimos.

Los aspirantes a participar en las pruebas deben estar do-

tados del diploma de “licencia de enseñanza”, del “diploma de es-

tudios superiores” y haber realizado un “stage pédagogique” en

algún liceo con informes favorables del Rector de la Academia.

[Los candidatos, además, tienen que ser ciudadanos franceses y
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cumplir un requisito límite de edad (*).] No tienen, en cambio,

por que haber hecho estudios en una Escuela Normal Superior.

Muchos de ellos suelen ser profesores de liceo que se han prepa-

rado durante varios años, solos, confiando en sus condiciones na-

turales y en su larga experiencia.

Los tipos de concursos de “agrégation” son nueve y pueden

dividirse en dos clases: a) de la Sección Ciencias, y b) de la

Sección Letras.

Los primeros corresponden a tres divisiones: Ciencias Mate-

máticas, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales.

Los de la Sección Letras corresponden a: Filosofía, Litera-

tura, Gramática, Historia, Geografía, Historia y Geografía, Len-

guas vivas. ;

Las distintas opciones son juzgadas por tribunales diferen-

tes. Cada tribunal consta de tres miembros que son generalmen-

te decanos, inspectores de academia, profesores de facultades.

Los concursos de la Sección masculina son distintos de los de

la Sección femenina. Los jurados son también diferentes para

estas secciones (salvo en Ciencias Naturales, Filosofía y Lenguas

vivas). Algunos hasta tienen pruebas iguales en ambas seccio-

nes: los tres que se acaba de citar, Literatura, Gramática y Geo-

grafía. En los restantes las pruebas son más intensas para los

concursos masculinos. En todos los casos se hacen dos listas cada

una correspondiente a una de estas secciones.

Algunas opciones son relativas a concursos exclusivamente

femeninos (Historia y Geografía); otras son solamente mascu-

linas (Historia).

Estos concursos comportan dos tipos de pruebas:

a) Preparatorias.

b) Definitivas.

Las primeras se realizan en la capital de cada academia y

son eliminatorias. Las segundas se llevan a cabo en París.

Las pruebas son clasificadas del cero al veinte. Están do-

tadas de coeficientes (sistema conocido). Son estructuradas por

tribunales especiales de los Servicios Centrales ('”) y aprobadas

(9) Treinta años,

(10) Véase nuestro informe sobre la “Organización del Ministére de PEdu-
cation Nationale”,
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por el Ministro que las transmite a los Rectores, y así llegan a

los Presidentes de los tribunales de concurso dispersos en todas

las academias del país.

Las pruebas “preparatorias” son escritas. Las “definitivas”

son lecciones, explicaciones de textos y prácticas. Las pruebas

orales son públicas. He aquí el contenido de ellas (en lo que

sigue nos referiremos a las pruebas para varones):

“AGREGATIONS” EN CIENCIAS

Matemática

Pruebas preparatorias.

a) Una composición (problema) de Cálculo diferencial e

integral. Duración 7 horas. Coeficiente 2.

b) Una composición (problema) de Mecánica. Duración 7

horas. Coeficiente 2.

c) Una composición (problema) de Matemáticas especiales.

Duración 7 horas. Coeficiente 2.

d) Una composición (problema) de Matemáticas elementa-

tales (11). Duración 7 horas. Coeficiente 2.

(De los programas relativos a las dos primeras asignaturas

hemos dado una idea en nuestro informe sobre la Facultad de

Ciencias. De lo relativo a la tercera, hablaremos más adelante:

véase lo indicado a propósito del concurso de ingreso. De las dos

últimas pruebas, una debe comportar necesariamente un cálculo

numérico.)

(11) Este curso corresponde a la Segunda Parte del Bachillerato. Se dicta
durante un año, tiene nueve horas semanales de clases y comprende los siguien-
tes temas:

Aritmética.— Números primos. Divisibilidad, Fracciones y números decima-
les, Números relativos. Progresiones.

Algebra.— Expresiones y fracciones algebraicas. Eeuaciones e inecuaciones
de primer y segundo grado.

Introducción a la teoría de funciones.— Funciones. Noción de continuidad.
Cálculo de derivadas, Estudio de funciones especiales. Noción de primitiva.

Geometría,— Segmentos orientados. Proyecciones. Triedros. Congruencia,
movimientos, geometría en el espacio. Homotecias y semejanzas en el espacio.
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Pruebas definitivas.

e) Una prueba de Geometría descriptiva. Duración fijada

por el jurado. Coeficiente 1.

f) Un cálculo numérico. Duración fijada por el jurado.

Coeficiente 1.

g) Una lección sobre un tema de los cursos Matemáticas

Superiores o Especiales. Cuatro horas de prepara-

ción vigilada. Coeficiente 5.

h) Una lección sobre un tema de los cursos de Matemática

de Enseñanza Secundaria o del título VIII del pro-

grama de Matemáticas Superiores ('*), Tres horas

de preparación vigilada. Coeficiente 5.

Ciencias Físicas

Pruebas preparatorias.

a) Una composición de física con aplicación. Duración 7

horas. Coeficiente 4.

b) Una composición de química. Duración 7 horas. . Coefi-

ciente 5.

 

Cuaternas armónicas. Polaridad respecto a una cireunfereneia y a una esfera.
Ejes y planos radicales, Haces de circunferencias. Inversión. Proyección este-
reográfica. Cónicas. Lugares geométricos. Ecuaciones cartesianas. Proyeccio-
nes de cireunferencias. Secciones del cono,

Trigonometría plana— Definiciones, Adición de ureos y consecuencias
Ecuaciones trigonométricas. Resolución de triángulos,

Geometría descriptiva y acotada.,— Representación de puntos, rectas y pláa-
nos, Problemas de intersección, paralelismo, ortogonalidad. Verdaderas magni-
tudes. Cambios de planos, giros, rebatimientos, Angulos y distancias. Prismas
y pirámides,

Elementos de mecánica,— Cinemática del punto. Vectores, velocidad y ace-
leración. Movimientos especiales, Oscilaciones, Traslaciones y giros de sólidos.
Estática. Masa. Fuerza, Relación fundamental de la dinámica. Equilibrio del
punto libre. Frotamiento,

Cosmografía.— Coordenadas horizontales. Movimiento diurno, Coordenadas
celestes ecuatoriales. La Tierra. Coordenadas geográficas, Nociones sobre pro-
yecciones. Sol. Coordenadas eclípticas. Días. Estaciones. Años. Sistema solar.
Luna. Eclipses. Constitución física del sol. Las estrellas. Galaxias.

(12) Véanse indicaciones más adelante: Concurso de ingreso n la Escuela
Normal Superior.
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c) Una composición de física sobre el programa de los li-

ceos. Duración 7 horas. Coeficiente 4,

Pruebas definitivas.

d) Indicar el programa de las operaciones a efectuar para

una lección de liceo señalada por el jurado, y efec-

tuarlas. Duración fijada por el jurado. Coeficien-

te 2,

e) Hacer una manipulación de química comportando el aná-

lisis de una mezcla de sales y un ejercicio práctico

sobre el montaje de un aparato. Duración fijada por

el jurado. Coeficiente 2.

f) Una lección de física (con experiencias). (Programa

de los cursos liceales.) Cuatro horas de preparación

vigilada en un laboratorio, Coeficiente 4.

g) Una lección de química (con experiencias). (Programa

de los cursos liceales.) Cuatro horas de preparación

vigilada en un laboratorio. Coeficiente 4.

Ciencias Naturales

Pruebas preparatorias de primer grado,

Tres composiciones sobre temas de los programas de los li-

ceos (bachillerato primera y segunda partes, y clases superiores

de preparación a las grandes escuelas) :

a) Zoología. Duración 7 horas. Coeficiente 2.

b) Botánica. Duración 7 horas. Coeficiente 2.

c) Geología. Duración 7 horas. Coeficiente 2.

(Los temas de Zoología y de Botánica pueden referirse a

asuntos de fisiología y biología general.)

Pruebas preparatorias de segundo grado.

d) Preparar y determinar un cierto número de muestras

apropiadas para entrar en una colección de ense-

ñanza de liceo. Se pueden hacer interrogaciones al

respecto. Duración fijada por el jurado. Coeficien-

te 6.



E
n
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Pruebas definitivas.

e) Elegir, disponer y preparar objetos destinados a la ilus-

tración de una lección elegida por el jurado. Se

pueden hacer interrogaciones al respecto. Duración

fijada por el jurado. Coeficiente 3,

f) Lección sobre tema de los programas del primer ciclo,

Cuatro horas de preparación vigilada en el labora-

torio. Coeficiente 3.

g) Lección sobre temas de los programas del segundo ciclo

y de las clases superiores de preparación a las gran-

des escuelas. Cuatro horas de preparación vigilada

en el laboratorio. Coeficiente 3.

[Los temas de estas tres pruebas serán elegidos de modo que

estén representadas la Zoología, la Botánica y la Geología. Los

temas de los dos primeras pueden referirse a asuntos de fisio-

logía o biología general (**).]

ESTUDIANTES.— El régimen de la Escuela es el del “inter-

nado”. El Estado asume todos los gastos de vivienda y alimen-

tación del estudiante,

Los alumnos gozan de una gran libertad. Como deben seguir

cursos en las diversas Facultades o realizar trabajos en otros ins-

titutos de enseñanza superior o laboratorios de investigación, en-

tran y salen constantemente de la Escuela. Por este motivo las

puertas se abren a las 7 horas y se cierran a las 24 horas. No

hay ningún contralor sobre estas salidas ni sobre las actividades

de los estudiantes fuera del establecimiento.

Suele haber algunos alumnos “externos”. El “externado” es

autorizable por el Ministro a proposición del Director de la Es-

cuela. Debe mediar siempre una solicitud fundada del interesado.

A la Escuela suelen concurrir también “oyentes libres” y

“alumnos extranjeros”. (La “agrégation” es un concurso al que

sólo pueden presentarse candidatos de nacionalidad francesa.)

 

(13) Para más detalles sobre el concurso de “agrégation”, véase nuestro
artículo sobre la “Formación del profesorado en Franeia”,
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Los “Libre-oyentes” suelen ser personas que preparan la “agré-

gation” y desean participar en los trabajos que se realizan, con

ese objeto, en el interior de la Escuela. Deben ser autorizados

por el Rector de la Academia de París bajo una serie de requi-

sitos de lo más complicados.

Los “alumnos extranjeros” interesados en seguir los traba-

jos deben ser presentados por sus gobiernos respectivos al Minis-

tere des Affaires Etrangéres. El consentimiento termina dándolo

el Rector previo informe de la Dirección de la Escuela.

Los alumnos, durante los dos primeros años, pueden gozar

de una “beca de licencia” si así lo han solicitado al presentarse

al concurso de ingreso. Deducidos los gastos, esta beca suele de-

jarles un margen de unos 90,000 francos anuales (aproximada-

mente $ 70,00 por mes).

Las “becas de licencia” se obtienen por concurso con las

mismas pruebas que las de ingreso a la Escuela Normal.

Los aspirantes pueden estar interesados solamente en las be-

cas y no en ser admitidos a la Escuela. Por eso al final del con-

curso se hacen separadamente las dos listas de aspirantes a las

becas que corresponden a las secciones masculina y femenina de

la competencia. Para la primera sección se otorgan ocho becas

en ciencias y diez en letras. Para la segunda sección se: otorgan

tres en ciencias y cinco en letras. El número mayor de becas

en letras se explica en razón del mayor número de candidatos a

realizar estos estudios. La predilección por las humanidades es

una modalidad del espíritu francés que constituye un verdadero

problema para el país, sobre todo actualmente en que la organi-

zación social exige una superación, en cantidad y calidad, de la

preparación científica del medio.)

Hay estudiantes de Facultad que pueden obtener una beca

de “diploma de estudios superiores” y aún una “beca de agré-

gation”.

En el caso de que al fin del segundo año el alumno no ter-

mine su licencia, o al fin del tercero su diploma, pierde las becas

correspondientes, no pudiendo obtener nueva beca al año siguien-

te (aunque sea diversamente calificado).

El Estado acuerda también becas llamadas “de estudio” para

la preparación del doctorado a alumnos destacados. Estas becas
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como las de “agrégation” y las del “diploma” tienen un año de

duración y son otorgadas a estudiantes propuestos por las Facul-

tades y con la anuencia del Comité Consultivo de las Universi-

dades. Las Academias disponen también de un sistema de recur-

sos para facilitar estudios e investigaciones (aun a intelectuales

independientes) que se llama de los “préstamos de honor”. Son

sumas que la Universidad acuerda para que los trabajos no se

detengan por falta de medios materiales. Los beneficiarios sus-

criben un compromiso moral (que no tiene ningún valor legal)

de reintegrarlos en muy largo plazo (por ejemplo, diez años des-

pués de obtenido el grado de doctor si los recursos se utilizan en

trabajos necesarios para la realización de una tesis).

Naturalmente un Comité local que funciona junto a cada

Universidad aconseja al Rector sobre la conveniencia o inconve-

niencia de atender una solicitud de este tenor.

Hasta no hace mucho los alumnos de la Escuela podían usu-

fructuar de una “beca de licencia y agregación” que consistía en

una retribución que los acompañaba en sus cuatro años de estu-

dios. Después se instituyeron separadamente las becas sucesivas

citadas para la “licencia”, el “diploma” y la “agrégation”. Pos-

teriormente se estableció (26 de agosto de 1948) que durante el

tercer y cuarto año los alumnos de la Escuela, que hubieran ob-

tenido al fin del segundo año su título de licenciado, pasaban a

ser considerados como funcionarios del Estado con una remune-

ración fija análoga a la de un “profesor certificado” (**) que

recién se inicia en sus tareas. (En 1954 el sueldo anual era de

439,000 frs. —célibes— y 539.000 frs. —casados— o sea unos

$ 330,00 o $ 450,00 mensuales respectivamente.)

Ultimamente se hallaba en estudio una fórmula que tenía por

objeto asimilar el alumno de la Escuela, a partir ya de su primer

año de tareas, a un funcionario del Estado, desde el punto de vis-

ta de su retribución. Por fin se encontró esta fórmula y se la

instituyó en ley el 20 de mayo de 1954. Los alumnos de primer

año son funcionarios “stagiaires” de índice 200 (unos 330,000 frs.

anuales; aproximadamente $ 280,00 mensuales) y los de segun-

(14) Que hubiera obtenido el certificado de aptitud a la enseñanza se
cundaria.
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do año, de índice 225 (373.000 frs. anuales; aproximadamente

$ 310,00 mensuales. Estos últimos son los honorarios de un Direc-

tor de Escuela Primaria con Cursos Complementarios), mante-

niéndose la situación anterior para los de tercero y cuarto año.

Los alumnos de la Escuela Normal están obligados por con-

trato (“engagement decennal”) a prestar durante diez años servi-

cios a la enseñanza oficial,

En caso de rescisión del contrato por parte del estudiante,

sea durante la escolaridad, sea después de haber egresado de la

Escuela, debe reintegrar a la Universidad la totalidad de los gas-

tos de pensión que ha ocasionado más las sumas que por concep-

to de becas ha percibido.

La Escuela tiene un Consejo de Disciplina integrado por el

Director, el Director adjunto, el Secretario General, el Bibliote-

cario, un “agrégé-préparateur” por las Ciencias, un “agrégé-répé-

titeur” por las Letras, dos profesores de la Sección Ciencias y

dos de la Sección Letras (que sean ex-alumnos de la Escuela),

un delegado de la Sociedad de Amigos de la Escuela Normal y

cuatro jefes de Sección (dos de Ciencias y dos de Letras).

El objetivo es mantener la reputación de la Escuela y tomar

conocimiento de los actos de los alumnos que honran a la Insti-

tución o que le traen perjuicio.

Los asuntos son introducidos por los “agrégés” correspon-

dientes de las Secciones.

El período de estudios puede reducirse en un año si el estu-

diante ha obtenido ya algunos “certificados de estudios superio-

res” al ingresar a la Escuela. En ningún caso se recibe a un es-

tudiante dotado ya de la Licencia de enseñanza. Al menos le debe

faltar un certificado cuyo examen se le permite dar recién en el

período de octubre del año siguiente a aquel en que ingresó.

En Matemática los alumnos suelen acortar en un año su per-

manencia en la Escuela por preparar juntamente (durante el

segundo año) el último certificado de licencia y el “diploma de

estudios superiores”.

Lo que no se puede es prolongar los estudios salvo en casos

especiales: por haber experimentado un fracaso con buena cali-

ficación en el concurso de agregación, o para completar su pre-

paración profesional y su formación científica (aún en el caso
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de haber tenido éxito en este concurso), o para terminar inves-

tigaciones interesantes inconclusas en el último año, o para pre-

parar otra agregación. Siempre es necesario elevar una solicitud

al Director de la Escuela, fundando debidamente el pedido.

CONCURSO DE INGRESO0:-— Todos los años el Ministerio fija el

número de alumnos y el de alumnas admisibles en las Escuelas

Normales. (Este número es bastante reducido: aproximadamen-

te treinta en Ciencias y treinta en Letras, para la de la rue d'Ulm,

y unas quince en Ciencias y veinticinco en Letras para la Escuela

de Sévres. Es de hacer notar que el número de candidatos pre-

sentados es de unos 600 y 300 respectivamente, lo que da una idea

de la rigurosa selección que significan estas pruebas. Téngase en

cuenta, además, que con el objeto de mantener una alta jerarquía

del concurso, los jurados suelen admitir definitivamente un nú-

mero de alumnos que es más restringido que el decretado por el

Ministro).

Hay dos concursos de ingreso que funcionan con tribunales

distintos y que corresponden a las escuelas femeninas y mascu-

linas. Las pruebas para ambas escuelas son diferentes salvo las

de la división de “Ciencias Naturales”.

Los candidatos pueden postular al mismo tiempo las “becas

de licencia y agregación” (?”).

El Ministerio señala la fecha de iniciación del concurso (ge-

neralmente en la primera semana de junio). Para ser admitido

a participar en él es preciso poseer el grado de bachiller en cien-

cias o en letras (indistintamente), ser ciudadano francés, tener

una edad comprendida entre los diecisiete y los veintitrés años,

no poseer una licencia completa de enseñanza, y firmar un com-

promiso de servir diez años a la enseñanza oficial. Nadie puede

presentarse a este concurso después de haber fracasado por ter-

cera vez.

Para cada concurso de ingreso (masculino o femenino) hay

tres opciones: la de Ciencias Grupo I (ciencias físico-matemáti-

cas), la de Ciencias Grupo II (ciencias naturales) y la de Letras.

(15) Ya observamos que estas becas se obtienen por concurso, y que las
pruebas se realizan al mismo tiempo que las de la admisión a las Escuelas
Normales (por ser exactamente las mismas que éstas).
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Dentro de cada opción hay dos tipos de pruebas (juzgadas

por jurados distintos) :

a) Pruebas escritas.

b) Pruebas orales y prácticas.

Las primeras se realizan en la capital de provincia que es

asiento de cada academia, duran cinco o seis días y son elimina-

torias. Los tribunales elaboran una lista por orden de mérito de

los candidatos admisibles a las pruebas orales y las remiten al

Ministro. Este hace pública la lista de aspirantes de todo el país

por orden alfabético, que pueden continuar. Las pruebas orales

y prácticas se realizan en París.

La estructura de estos concursos es la siguiente (**) ;

Sección Ciencias

Las pruebas escritas de las dos Secciones Ciencias (Grupos

I y II) son distintas. Las orales son comunes.

Grupo 1.—Ciencias Físico-Matemáticas. Pruebas escritas.

Primera composición de matemáticas especiales (**). (Dura-

ción 6 horas; coeficiente 6.)

Segunda composición de matemáticas especiales (17), (Dura-

ción 4 horas; coeficiente 4.)

Una composición de física (**), (Duración 6 horas; coefi-

ciente 7.)

Una composición de francés (**). (Duración 3 horas; coefi-

ciente 1.)

Dos versiones elegidas entre siete textos: latín, inglés, ale-

mán, español, italiano, árabe o ruso (2), (Duración 2

horas; coeficiente 2.)

(16) Cada prueba se califica con números que varían del 0 al 20,
(17) Vénse el programa más adelante,
(18) Es el mismo programa que el de admisión a la Escuela Politécnica.

Véase nuestro informe sobre esta Escuela,
(19) Corresponde al programa de Filosofía de la clase de Matemáticas.
(20) El estudiante que ha elegido uno de los últimos cuatro textos, debe

obligatoriamente elegir el otro entre los tres primeros. La calificación en ver-
sión no interviene a los efectos de la eliminación de los candidatos, sino de la
clasificación final,
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Grupo 11.— Ciencias Naturales. Pruebas escritas.

11

Una composición de matemáticas especiales (1), (Duración

4 horas; coeficiente 4.)

Una composición de física (*), (Duración 6 horas; coefi-

ciente 4.)

Una composición de química (). (Duración 4 horas; coefi-

ciente 4.)

Una composición de ciencias naturales (**). (Duración 4 ho-

ras; coeficiente 5.)

Una composición de francés (común con la del grupo 1).

(Duración 3 horas; coeficiente 1.)

Dos versiones (comunes con las del grupo 1). (Duración 2

horas; coeficiente 2.)

(A estas pruebas los alumnos sólo pueden llevar el instru-

mental correspondiente: tablas de logaritmos y de funciones cir-

culares, útiles de dibyjo y diccionarios. Está prohibido el uso

de cualquier otro libro.)

Grupos 1 y U.— Ciencias Fisico-Matemáticas y Naturales. Prue-

bas orales comunes.

Una interrogación de Matemáticas. (Grupo 1: coeficiente 40;

grupo II: coeficiente 15.)

Un trabajo práctico de Matemáticas. (Grupo 1: coeficiente

5; grupo Il: carece.)

Física. (Grupos 1 y 11: coeficiente 25.)

Química. (Grupo I: coeficiente 10; grupo II: coeficiente 15.)

Ciencias Naturales. (Grupo 1: carece; grupo Il: coeficien-

te 25.)

(Obsérvese que para ambos grupos los coeficientes de las

pruebas prácticas totalizan 20 y los de las orales y prácticas to-

talizan 80.)

(21) Programa fijado por decreto ministerial, Véase más adelante,
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Sección Letras

Hay dos matices: clásico y moderno (a elección de los can-

didatos).

Pruebas escritas (comunes).

Una composición francesa. (Duración 6 horas; coeficiente 3.)

Un tema en latín. (Duración 4 horas; coeficiente 2.)

Una composición de filosofía (22). (Duración 6 horas; coefi-

ciente 3.)

Una composición de historia moderna (**). (Duración 6 ho-

ras; coeficiente 3.)-

Pruebas escritas (especiales).

Matiz clásico. Una versión griega . (Duración 4 horas; coe-

ficiente 3.)

Matiz moderno. Una versión en inglés, alemán, español, ita-

liano, ruso, árabe o chino. (Duración 6 horas; coefi-

ciente 3.)

Pruebas orales (comunes).

Explicación de un texto francés. (Coeficiente 2.)

Explicación de un texto latín. (Coeficiente 2.)

Interrogación en filosofía. (Coeficiente 2.)

Interrogación en historia moderna. (Coeficiente 1.)

Explicación de un texto extranjero (*). (Coeficiente -2.)

Interrogación sobre dos temas: uno de historia de Grecia,

otro de historia de Roma (*), (Coeficiente 1.)

(22) Sobre un tema tomado de la parte obligatoria del programa de la
clase de Filosofía,

(23) Tema tomado de un programa fijado por decreto ministerial,
(24) Los candidatos de la mención “clásica” explican, en el oral, un texto

en una lengua del matiz “moderno”. Los de la mención “moderna” explican, en
el oral, otra lengua viva diferente de la elegida en el escrito, En este ap
caso debe siempre figurar un texto en inglés o alemán.
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Pruebas orales (especiales).

Matiz clásico. Explicación de un texto griego. (Coeficien-

te 2.)

Matiz moderno. Explicación de un texto en la lengua viva

elegida en el escrito. (Coeficiente 2.)

Para el contenido de las asignaturas correspondientes a

Ciencias - Grupo I, véase nuestro informe sobre la Escuela Po-

litécnica.

He aquí un resumen de los programas relativos a las asig-

naturas de Ciencias - Grupo II, objeto de decretos ministeriales

especiales.

Matemática

Algebra y Análisis.— Análisis combinatorio. Números com-

plejos. Funciones de una y varias variables. Derivadas y dife-

renciales. Ordenes infinitesimales. Diferenciales. Incrementos

finitos. Fórmula de Taylor. Aplicaciones a las ecuaciones. Pri-

mitivas e integrales. Nociones sobre integrales dobles y triples.

Series. Series enteras en los campos real y complejo. Ecuaciones

diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de segun-

do orden lineales con coeficientes constantes.

Geometría Analítica.— Vectores libres. Productos escalares,

vectoriales y mixtos. Fórmula fundamental de la Trigonometría

esférica. Sistemas de coordenadas en el plano y en el espacio.

Ecuaciones de la recta y el plano. Angulos, distancias. Nociones

sobre cónicas. Curvas planas. Tangentes, normales, ramas infi-

nitas (en coordenadas cartesianas, polares, en forma paramétri-

ca). Curvas de Es. Planos osculador. Superficies. Plano tan-

gente, normales. Envolventes de familias de curvas planas. Des-

arrolladas. Rectificación. Curvatura. Aplicaciones del cálculo

integral: áreas, volúmenes, momentos, centros de gravedad.

Elementos de Mecánica.— Vectores deslizantes. Cinemática

del punto. Movimientos uniformes, uniformemente variados, 0s-

cilatorios simples. Cinemática de los sólidos: traslación, giros.

Movimiento helicoidal. Dinámica. Masa. Fuerza. Principios.

Homogeneidad. Dinámica del punto. Trabajo, fuerza viva. Ener-

gía cinética,
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Física

Sistemas de unidades. Hidrostática. Neumática. Calórico.

Nociones de termodinámica. Optica. Electricidad. Magnetismo.

Química

Química Mineral (metaloides y metales). Química orgánica.

PREPARACIÓN PARA EL CONCURSO.— En los liceos más impor-

tantes de París y de las provincias, existen cursos posteriores a

los de segundo grado (de Enseñanza Secundaria) destinados a la

preparación para los concursos de admisión a las grandes escue-

las (Normal Superior, Central, Politécnica, Saint-Cyr, etc.) (2).

Estos cursos absorbían en otro tiempo un año solamente. En

la actualidad comprenden dos años.

El objetivo es suministrar a los alumnos el instrumento cien-

tífico necesario para las aplicaciones, formar en sus espíritus el

gusto por el rigor y la precisión, y, mediante conocimientos de

alcance científico y educativo, desarrollar su juicio y su iniciativa.

En estos cursos se hacen frecuentes llamados a la intuición

y a la imaginación, se ilustran constantemente los argumentos

analíticos con representaciones geométricas y se cuida al mismo

tiempo el aspecto lógico de la asignatura pero dejando de lado

los desarrollos sistemáticos relacionados con los principios por

entender que sólo pueden ser enteramente comprendidos por inte-

ligencias maduras ya en la práctica de la Ciencia.

Hay dos tipos de cursos preparatorios a las pruebas de in-

greso: científicos y literarios.

Los científicos son: Matemáticas Superiores y Matemáticas

Especiales. (El primero se llamó durante algún tiempo Matemá-

ticas Especiales Preparatorias.)

(25) Estos liceos son:
París: Masculinos: Saint Louis (Ciencias); Louis-le-Grand, Henri IV y

Condorcet (Ciencias-Letras), Femeninos: Fenelon (Ciencias-Letras); Camile Sée
y College Sévigné (Letras). Mixtos: Charlemagne, College Chaptal, Buffon,
Janson de Sailly y Jacques Decour (Ciencias); Lakanal (Letras).

Provincias: Besangon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble,
Lille, Lyon (du Pare, masculino; Edgar Quinet, femenino), Marseille, Metz,
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nimes, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen,
Strasbourg (Kléber, Fustel de Coulanges), Toulouse, Tours, Versailles (Hoche),
Alger (Bugeaud).  
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Los literarios se llaman: Literatura Superior y Primera Su-

perior (o “literatura especial”).

(En algunos liceos se han hecho experiencias con la prepa-

ración a competencias tales como la de Ciencias Grupo 11 de la

Escuela Normal Superior, creándose cursos llamados de “física

superior y especial”..., etc.)

Los cursos de Matemáticas Superiores y Matemáticas Espe-

ciales son de un nivel bastante elevado. Tienen 14 horas y 16

horas semanales de clases respectivamente.

Cada una de estas asignaturas comprende todos los sectores

de la Matemática (Aritmética, Algebra, Trigonometría, Geome-

tría Métrica, Geometría Analítica, Introducción a la Geometría

Proyectiva, Teoría de Funciones, Cálculo diferencial e integral,

Geometría Descriptiva, Cálculo Vectorial y Mecánica Elemental)

y están dictadas por un solo profesor. Los grupos son de unos

cuarenta alumnos.

El profesor del teórico actúa asistido, en las prácticas y en

las interrogaciones, de ocho a diez ayudantes que no se designan

sin consultarlo previamente. Una de estas prácticas e interroga-

ciones la dirige el propio profesor del teórico, y los demás toman

esta clase como patrón de lo que debe hacerse y como testigo de

lo que se ha hecho.

Este sistema es muy beneficioso por varias causas: 1*) por-

que el profesor llega a conocer perfectamente a sus alumnos a

través de contactos tan prolongados a lo largo de la semana (ade-

más tiene la oportunidad de observar las reacciones de sus discí-

pulos en las distintas materias dentro de la matemática, y en los

distintos aspectos de su enseñanza); 2") porque el manejo simul-

táneo de un conjunto tan variado de asignaturas matemáticas le

permite evidenciar mejor sus múltiples relaciones y la unidad de

su ciencia, le hace posible ilustrar con numerosos ejemplos to-

mados de los más lejanos campos los diversos conceptos que debe

introducir, le permite mostrar la necesidad de su enunciación por

exigencias de las distintas disciplinas, puede hacer ver la utilidad

de unas partes de la matemática para resolver dificultades plan-

teadas en otros sectores de la misma asignatura y, finalmente, le

brinda la oportunidad de enunciar completos problemas que con-

figuran verdaderas composiciones de matemática en las que se

e
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entremezclan los métodos más diversos de esta disciplina y en

las que confluyen conocimientos procedentes de los más distantes

capítulos para lograr la solución de dificultades reales emanadas

directamente del engranaje de la mecánica con el mundo exterior.

Como en las pruebas de admisión a las grandes escuelas se

incluyen tópicos de física, química..., etc., estos cursos vienen

complementados con otros de estas materias, dictados natural-

mente por otros profesores. (Así, por ejemplo, “Matemáticas Su-

periores” comprende: 14 horas semanales de Matemática, 5 horas

de Física, 3 horas de Química, 1 hora de Francés, 4 horas de dos

Lenguas vivas —cada una 2 horas—, 1 hora 30” de dibujo de

imitación, 1 hora 30” de dibujo gráfico, 2 horas de educación

física.)

He aquí el contenido del curso de Matemáticas Superiores:

I) Vectores. Trigonometría plana. Analítica del plano.

II) Sucesiones. Funciones. Límites. Nociones de continuidad.

Cálculo de derivadas. Comparación de infinitésimos. Teoremas

del valor medio. Fórmula de Taylor. Variación de funciones.

Resolución de ecuaciones. III) Curvas planas: tangentes, norma-

les, asíntotas, curvaturas, envolventes... IV) Números comple-

jos. Polinomios. Identidad, máximo común divisor, raíces múlti-

ples... Descomposición en fracciones simples. V y VI) Primi-

tivas y aplicaciones: rectificaciones, cuadraturas, cubicaciones...

VII) Polinomios y funciones de varias variables. Derivadas par-

ciales... Curvas dadas en forma implícita. Complementos de

analítica del plano: cónicas. Introducción de relaciones anarmó-

nicas, polos y polares, involuciones... VIII) Complementos de

Geometría Métrica. Transformaciones: movimientos, semejan-

zas, inversiones. Ejes radicales, haces de circunferencias. Cóni-

cas desde el punto de vista sintético. Esfera, cilindros y conos.

IX) Geometría Analítica del espacio. Complementos de vectorial :

a) vectores libres, b) vectores deslizantes. X) Geometría Des-

criptiva. Representación. Cambios de plano, giros, rebatimientos.

Distancias y ángulos. Esfera, cilindro, cono. Intersecciones de

prismas, pirámides y cuerpos redondos. XI) Estática de los

sistemas materiales. Sólidos. Caso de punto, recta y plano fijo.

Máquinas simples.

El curso que le sigue, de Matemáticas especiales, tiene por

objeto revisar algunos de los temas del curso anterior, demos-
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trando propiedades que se habían admitido, complementar otros,

desarrollar temas nuevos.

Su programa es un conjunto máximo de tópicos exigidos en

los diversos concursos de admisión de todas las grandes escuelas.

En Matemáticas Superiores y en Matemáticas Especiales no

hay exámenes ni pruebas de suficiencia de ningún tipo.

Se accede al primero con el título de bachiller. (Puede su-

ceder que un director de liceo establezca alguna otra condición,

como una “mención” especial, calificación mínima u otras res-

tricciones.)

El pasaje de “Superiores” a “Especiales” requiere la apro-

bación del Consejo de profesores del primer curso. Es este Con-

sejo el que decide si el alumno ha cursado con aprovechamiento

el año de estudios y está en condiciones de seguir los trabajos

que requieren Matemáticas Especiales.

El programa de esta asignatura comprende cuatro partes:

Algebra y Análisis, Geometría Analítica, Geometría Descriptiva

y Mecánica. He aquí el contenido respectivo:

Algebra y Análisis.— Análisis combinatorio, determinantes,

ecuaciones, sistemas y formaslineales. Polinomios. Números com-

plejos. Series de términos reales y complejos. Funciones. Conti-

nuidad. Derivadas. Valor medio. Infinitésimos. Diferenciales.

Series enteras y de Taylor, reales y complejas. Funciones de va-

rias variables. Ecuaciones. Eliminación. Funciones simétricas.

Primitivas, integrales y aplicaciones geométricas y mecánicas.

Ecuaciones diferenciales de primer orden (variables separadas,
homogénea y lineal). Ecuación diferencial lineal de segundo

orden con coeficientes constantes. Cálculo numérico (raíces de

ecuaciones, etc.).

Geometría Analítica.— Cálculo vectorial. Geometría del pla-

no. Recta. Circunferencia. Lugares geométricos. Coordenadas

homogéneas. Curvas paramétricas, en coordenadas polares, en

forma implícita. Curvas de segundo orden. Homografía e invo-

lución sobre una cónica, Diámetros, ejes, focos, directrices...

Nociones sobre haces. Envolventes, evoluta, curvatura... Geo-

metría del espacio. Recta, plano, esfera. Distancias. Coordena-

das homogéneas. Superficies. Curvas del espacio. Esfera. Su-

perficies de segundo orden. Polos y planos polares. Centros, diá-

metros, secciones, planos tangentes, generatrices...
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Geometría Descriptiva.— Esfera, cilindro, cono, superficies

de revolución, superficies regladas de segundo orden. Intersec-

ciones con una recta. Sombras, contornos aparentes. Intersección

de superficies.

Mecánica.— Cinemática del punto y del sólido. Traslaciones,

giros, movimientos helicoidales, movimiento relativo. Estática y

Dinámica. Principios. Estática del punto y de los sistemas. Só-

lidos. Equilibrio. Máquinas simples. Dinámica del punto. Fuerza

viva, energía cinética. Homogeneidad.

CARLOS A. INFANTOZZI.
(Continuará.)

 



 

HACIA LA INTEGRACIÓN
DE LA LITERATURA CHILENA

NOTAS SOBRE UN CERTAMEN

Invitado a la Cuarta Escuela Internacional de Verano, de la

Universidad de Concepción (Chile), para dictar un curso de fol-

klore y geografía del Brasil, pude, al mismo tiempo, participar

de un memorable certamen, ya histórico sin duda, el Primer En-

cuentro de Escritores Chilenos, del 20 al 25 de enero de 1958.

Fue, pues, nombrado como “Observador del Brasil” que asistí a

casi todas las reuniones, hice mis intervenciones, establecí con-

tactos quizás perdurables y, para los escritores, en la reunión del

día 23, en el Salón de Honor de la Universidad, proyecté, con

explicaciones, dos películas sobre Bahía, la capoeira, la jangada,

el candomblé y otros temas de la actual novelística brasileña.

Aquel “Encuentro” tuvo honda repercusión nacional. Mucho

se escribió respecto al mismo, se concedieron diversas entrevis-

tas. Y como todo acontecimiento importante, el tiempo, en lugar

de serle adverso, le confiere perspectivas, nuevos relieves, valora-

ciones insospechables. Será punto obligatorio de referencias, du-

rante muchos años. Sobre todo, a título comparativo, cuando

realicen el Segundo, el Tercero y demás Encuentros previstos.

Nunca será demasiado, pues, volver a escribir sobre él.

En nuestro caso, quisiera que los escritores del Atlántico no

ignoren su existencia. Algún día tendrá lugar un Encuentro de

Escritores Sudamericanos y para ello habrá concurrido, en cierta

forma, este Encuentro de Escritores Chilenos.

Caso único en América, probablemente, el “Encuentro” fue

auspiciado por una Universidad, la Universidad de Concepción,

que pagó todos los gastos de transporte y estadía a cerca de 22

escritores, cedió su Salón de Honor para las sesiones y organizó
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un magnífico programa de agasajos que comprendió desde actos

teatrales y conciertos sinfónicos hasta excursiones por los alre-

dedores de la ciudad y visitas a fábricas.

Cada reunión tuvo un director de debates responsable por

el desarrollo de la misma. Este sistema de dirección rotativa fue

excelente, porque no cansaba al público, porque las elecciones iban

siendo hechas de acuerdo con la especialidad de los electos y aun

porque era una forma brillante de descentralizar el mando. Hubo

cerca de 10 reuniones. Desde luego, la responsabilidad de lo que

ocurriera, en último caso, siempre estaría atribuída a Gonzalo

Rojas, el presidente de la Comisión Directiva del “Encuentro”,

principal inspirador y organizador del mismo, asesorado por

Fernando Alegría y Luis Oyarzun, con la colaboración inmedia-

ta de Juan Loveluck.

Felizmente, para brillo de Chile y de América, el alto nivel

intelectual y moral, alcanzado desde el primer momento, se man-

tuvo hasta el último. Esto fue admirable, tratándose de una reu-

nión de escritores, donde las pasiones suelen campear libremente,

ya sea a causa de vanidades o de los distintos puntos de vista.

Más bien se parecieron a científicos que analizaran cuestiones

literarias, tanta fue la sobriedad en general, la admirable con-

ducta verbal, el respeto a las ideas ajenas, sin que esto signi-

ficara aceptaciones incondicionales. Por coincidencia, la Univer-

sidad que los convocó y les ofreció todo, tiene por lema la con-

signa: “Por el Desarrollo Libre del Espíritu”. En efecto, no

hubo un solo instante en que no se respirara este aire, hasta

en la memorable sesión donde se confrontaron el ensayista cató-

lico y el novelista comunista, bajo la gran tensión y ansiedad

del público que desbordó el inmenso salón.

Fueron los siguientes los trabajos presentados y discutidos,

por orden de inscripción:

Fernando Alegría: Resolución de medio siglo.

Braulio Arenas: La Mandrágora y la poesía chilena.

Mario Espinosa: La última generación de escritores.

Humberto Díaz Casanueva: Ciencia y poesía.

Armando Casigoli: El compromiso del escritor.

Fernando Debesa: Nuestra herencia teatral.

Luis Alberto Heiremans: Formas de creación en la. dra-

maturgía chilena actual,
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8. Miguel Arteche: Notas para la vieja y nueva poesía

chilena.

9. Herbert Miller: Los escritores jóvenes y los problemas

sociales.

10. Nicomedes Guzmán: El cuento y la novela chilenos en

su expresión humana.

11. Volodia Teitelboim: La generación del 40 y la búsque-

da de la realidad chilena.

12. Guillermo Atias: La literatura como lujo.

13. Enrique Lafourcade: La teoría del objeto estético.

14, Nicanor Parra: ¿Qué es un antipoema?

15. Mario Osses: Distinción de cuento y novela y El pro-

blema de la novela en Chile.

16. Carlos León: Consideraciones literarias.

17. Efraín Barquero: El poeta joven y la formación de su

mundo poético.

18. José Ricardo Morales: Teatro barroco; teatro actual.

19. José Manuel Vergara: El novelista y su obra.

20. Luis Oyarzun: Crónica de una generación.

Como puede comprobarse, cuatro géneros clásicos de la li-

teratura estuvieron presentes: 1) la Poesía; 2) el Teatro;

3) la Novela y el Cuento; 4) el Ensayo y la Crítica. Hubo

hasta una tentativa de organizar las sesiones por géneros, lo

que, en la práctica, no correspondió exactamente, como no po-

dría dejar de serlo, En la práctica, los géneros se entremezclan,

hay problemas de unos que son de otros, indistintamente. Aquello

fue un simple recurso casi didáctico, nada más.

Por otra parte, puede verse que hubo trabajos de historia

de la literatura chilena, como si fuera un balance (principal-

mente los N*”*- 1, 2, 3, 6, 18, 20) y de problemática. Entre éstos,

unos cuantos trataron las relaciones del escritor con su género

literario (Nr"s- 7, 8, 13, 14, 15, 16), otros los del escritor con

el medio social (N'“- 5, 9, 10, 11, 12, 17, 19) y otros más de la

literatura con otras ramas del conocimiento humano, es decir,

problemas de la Literatura Interdisciplinaria (N"” 4).

De una manera general, todos se ajustaron a la temática

prescripta: “Situación de la Literatura Nacional en 1958”,
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Como ejemplos ilustrativos, se dieron lectura a algunos poe-

mas y cuentos y se interpretaron escenas teatrales. Sin duda,

estos momentos representaron más, para el público, que muchos

otros dedicados con insistencia a reseñas y conceptos.

Los trabajos que me parecieron despertar mayor interés

fueron los que trataron de las referidas relaciones del escritor

con su medio, es decir, los de carácter aplicado. Esto es una

afirmación a simple vista. No hice tests de verificación socioló-

gica para comprobarlo, lo que habría sido muy interesante. Pero

me parece que es una cosa obvia, que son los temas de actualidad

económico-política los que ahora preocupan ante todo, aun tra-

tándose de un cónclave reunido bajo una Universidad.

Sin embargo, de ellos no surgió ninguna solución nueva.

Estas discusiones se perfilaron una frente a otra, divididas en

las dos clásicas posiciones adversas: la del espiritualismo versus

la del materialismo. Conociéndose los participantes, ya se podría

saber de antemano qué clase de objeciones se haría al pensamien-

to marxista y qué contestaciones éste daría al no marxista.

Estos trabajos litero-sociales, pues, si en esencia no fueron

novedosos, en cambio tuvieron la gran virtud de definir posicio-

nes, de aclarar ideas, de trazar derroteros... en suma, de edu-

car al ¡público. Desde luego, la balanza de opiniones, oscilaba

según el poder de los argumentadores en comprobar errores o

aciertos. No puedo negar que un Volodia Teitelboim, por ejem-

plo, supo sacar un gran partido de su flexibilidad dialéctica y

fría para la discusión, propia de su carácter, ante la inexperien-

cia de los opositores que se le presentaron.

A medida que transcurra el tiempo se harán más claros los

resultados de este famoso Encuentro. Nosotros lo hemos vivido.

Estas son mis impresiones todavía de participante, seleccionadas

entre lo mucho que tendría por escribir, si me dispusiese a ha-

cerlo con la debida venia de mis quehaceres antropológicos. Creo,

sin embargo, haber expresado, por ahora, cuánto me pareció útil

hacerlo de inmediato. Como preveo, no sólo los que vivimos el

Encuentro, como aun los que no lo vivieron, los de mañana, con-

tribuirán también a señalar y aclarar todos los resultados.

El Primer Encuentro de Escritores Chilenos fue una victo-

ria de la Universidad patrocinadora, de los escritores invitados
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y del público en general. Estos escritores pudieron venir de le-

jos y conocerse personalmente, trabando amistades que siempre

serán de inusitado provecho para sus Obras; el público pudo ver-

los de cerca, tratarlos como personas de carne y hueso, estrechar-

les la mano, lo que facilita y estimula, psicológicamente, la elec-

ción de preferencias y, en consecuencia, la difusión del libro; y

la Universidad dio un paso más, en América, hacia la valoración

de la profesión del escritor, atrayéndolo a su seno, invitándolo

a que estudie en forma sistemática, convenciéndolo de la necesi-

dad de hacerlo. Hasta ayer los escritores sudamericanos se for-

maban en los cafés y en los diarios. Día a día se van acercando

hacia donde de hecho deben formarse, pese a todos los prejuicios,

que aún se mantienen al respecto: en la Universidad.

Desde todos los puntos de vista, el mayor mérito del Primer

Encuentro de Escritores Chilenos fue el de cooperar hacia la in-

tegración de la literatura chilena, es decir, hacia su unificación,

en el tiempo y en el espacio, en búsqueda de sus características

nacionales.

PAULO DE CARVALHO NETO.
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FINALIDADES DEL INSTITUTO

DOCOENCIA LIBRE.— Para los cursos y cursillos y conferencias se eligen

todos los años los docentes y los temas sin otras condiciones que la notoria

capacidad de los primeros, el suficiente interés general del tema y la prohibji-

ción de hacer propaganda política o religiosa,

Las aulas están abiertas sin restricciones para todos los estudiantes; liber-

tad y gratuidad son normas que regulan el acceso a ellas,

Los asistentes pneden obtener un certificado de asiduidad, si lo desean,

suscribiendo las planillas correspondientes.

CURSOS DE VACACIONES.—Con las mismas finalidades que tienen las

actividades culturales anteriores, el Instituto organiza cursos en los períodos de

vacaciones, para los que ofrece becas e invita a su profesorado y a los profe-

sores de otros países,

SECCIONES.— El objeto de ellas es el estudio en colaboración —y sn

publicación— de problemas cuyo conocimiento puede sor aún extendido en los

aspectos elegidos,

ESOUELA DE PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑO-

LAS.— Como parte del Instituto funciona esta escuela para la formación de

profesores de esas asignaturas en el grado de la enseñanza media.

La inscripción y asistencia a sus cursos planeados están sujetas a condi-

ciones especiales otorgándose certificados de capacidad.

FILIALES. Forman parte también de la organización del Intituto de

Estudios Superiores algunas entidades científicas de análoga finalidad, organi-

zadas con anterioridad a su incorporación, que designan sus propias autoridades

y cuyas actividades tienen mayor autonomía que las propias de las secciones.

 

 

“Imp. Rosgal-Hilario Rosillo” - Ejido, 1624  


