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ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

I -  Vo CURSOS DE VACACIONES

El Instituto de Estudios Superiores realizó, del 14 al 25 de 
febrero de 1959, los V9 Cursos de Vacaciones, como continuación 
y cumplimiento del programa de labor en que se orientan sus 
actividades de extensión desinteresada de cultura, por medio de 
cursillos y conferencias confiados a profesores extranjeros y na
cionales de destacada actuación.

El acto inaugural, presidido por el señor Ministro de Ins
trucción Pública y Previsión Social, profesor don Clemente I. 
Ruggia, contó con la presencia del señor Embajador de Chile, 
don Ricardo A. Latchan, de autoridades nacionales y departa
mentales, de profesores y de becarios de los Cursos de Vacacio
nes. El Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores y 
el profesorado de las diversas Secciones del mismo concurrieron 
en pleno a la sesión inaugural.

Inició la parte oratoria el señor Presidente del Instituto, ar
quitecto don José Claudio Williman, quien leyó las Cuartillas que 
publicamos y que merecieron unánimes aplausos. A continuación, 
y para clausurar el acto, el ex-Director de Enseñanza Secunda
ria, profesor don Eduardo de Salterain Herrera, historió la for
mación del Instituto y en la rememoración evocó a dirigentes y 
funcionarios de inolvidable acción en la obra cumplida hasta la 
fecha.



D iscurso del arquitecto 
don J osé Claudio W illim an

Señor Ministro de Instrucción Pública, señor Embajador de 
Chile, señores profesores y becarios, señoras y señores:

Las autoridades de este Instituto han querido darle a este 
acto un doble significado: el de bienvenida a los profesores no 
uruguayos que prestigiarán con su intervención nuestros cursos 
y a los becarios que les comunicarán la poderosa fuerza espiri
tual que es el deseo de saber, y el de conmemoración de los trein
ta anos que ya tiene de vida la institución. Este largo período 
se cumplió a fines dei año pasado, pero el Consejo Directivo del 
instituto Da querido asociar tal hecho a esta inauguración.

Las finalidades de este acto obligan a que sea el primero en 
la serie de los que integran estos cursos, con el inconveniente de 
no contar entre nosotros, en este momento, con todos los profeso
res del exterior, porque algunos de ellos ajustarán sus llegadas a 
las fechas de sus intervenciones respectivas.

No hemos de extendernos, en cada una de estas oportunida
des, sobre la conocida razón de la existencia de esta institución, 
de estudios libres, no sometidos a plan; ella ofrece así la oportu
nidad de expresar opiniones e investigaciones aún no consagra
das oficialmente.

Las organizaciones de enseñanza que otorgan títulos, no sólo 
no incluyen en sus planes ciertos conocimientos porque no son 
necesarios a ese fin, tampoco dan hospitalidad a conocimientos 
que están aún dentro de la etapa de la discusión, que aún no 
han obtenido la aceptación académica; las instituciones de ense
ñanza, en general, defienden su prestigio, no sólo de la polémica, 
sino también de la perjudicial charlatanería, que atrasa y aún 
detiene la evolución de ciertas ramas del conocimiento, como en 
el caso de la alquimia y de la química-

Pero ese conservadorismo, del que fueron víctimas genios 
como Galileo y Pasteur, debe ser contrapesado sin dejar de reco
nocerse su relativa conveniencia.

Asi como en política es necesario admitir la autoridad del 
Estado paralelamente a las libertades individuales, y del equili-



r _.:.^mico entre aquella reprensión y esas expansiones surge
-  -teocracia de continuo evolucionar, así también, en arte y en

debe admitirse la autoridad de la academia, sin perjuicio
- r. derecho individual de no acatarla sistemáticamente, y de ese 
*r. agonismo nacerán nuevas expresiones artísticas que no renie
gan úrr las normas clásicas y un progreso de la ciencia, producto 
:c .a audacia de la inteligencia fiscalizada por el saber.

Tampoco se debe pensar en una oposición entre estudios pla- 
; eados y estudios libres. Los primeros son insustituibles y deben 
in s ti tu ir  la primera etapa en la vida intelectual del individuo; 
~ n la base que asegura la estabilidad y la eficacia de sus apti- 
:-des mentales; su falta influye negativamente en toda esa vida, 
d: esa falta puede, por excepción, ser compensada por el auto
didacta, la excepción no debe transformarse en regla.

El viaje sin guía a través de un territorio accidentado y de 
frondosa vegetación, andando y desandando con gasto inútil de 
energías y pasando, sin verlos, cerca de tesoros conocidos por 
otros, podría ser la imagen de los estudios del autodidacta.

Estos institutos no son, pues, sino para continuar, en algu
nas direcciones, los estudios planeados, no para sustituirlos.

El profesor Salterain, uno de los iniciadores de la fundación 
de esta institución y uno de sus más eficaces colaboradores co
mo docente y como dirigente, os recordará, con su conocida y ad
mirada belleza de expresión, los difíciles primeros pasos del Ins
tituto y las características de su evolución; las angustias y las 
esperanzas que acompañaron su vida, el sacrificio de todos los 
días que debieron y deben hacer sus autoridades, perdiendo a 
veces hasta muy caras amistades, para que el Instituto no cam
bie el rumbo de su origen y su razón de ser.

No creo, asimismo, necesario volver a destacar hoy, con ex
tensión, el también conocido espíritu latino-americano que anima 
estos cursos, los cuales, desgraciadamente, por causas materiales, 
no han podido tener mayor alcance dentro del continente.

La unidad latino-americana, que debió ser consecuencia fatal 
de las condiciones en que se incorporó nuestro continente a la 
civilización occidental, no fue creada en lo político, fenómeno 
irreversible que ya no puede dar lugar sino a lamentaciones o



a especulaciones sobre lo que hubiera sido esta parte del mundo, 
y todo el mundo, con los Estados Unidos Latino-americanos.

La unidad económica de nuestro continente quizá sea todavía 
posible en ciertos sentidos. Templados luchadores bregan por ella.

La unidad espiritual es un hecho, a pesar de la heterogenei
dad étnica que es su contenido y que a la vez conspira contra ella 
y estimula su vitalidad.

Pero la unidad política no bastaría, ni la económica, ni la 
cultural, para asegurarle a Latino-América un lugar de honor en 
la sociedad internacional.

Las fuerzas destructoras del viento y del torrente han sido 
dominadas por el hombre hace ya mucho tiempo, y transforma
das en factores de progreso.

La fuerza más destructora que el torrente y el huracán, que 
debe dominar el hombre latino-americano, está dentro de él mis
mo: es la pasión negativa; la pasión disolvente; la que destruye 
reputaciones auténticas; la que se empeña en impedir el éxito 
ajeno; la que eleva al inferior cuando es incondicional y derriba 
al superior, cuando es rebelde.

Sólo la voluntad y el ideal juntos pueden dominar esa fiebre 
dañosa, que también aparece en los ambientes de más cultura.

La cultura, que implica la definición de ideales y hasta la 
sensibilidad por los ideales, no significa necesariamente la apti
tud para realizarlos.

Pero estas reuniones culturales son un primer paso; acercan 
a hombres de distintos puntos de Latino-América y de ese con
tacto espiritual, de ese intercambio de aspiraciones, algún ideal 
puede surgir- Las alas de Ariel no se apoyan en la conformidad, 
se elevan por la presión de los deseos de renovación.

Señores profesores y becarios de más allá de nuestras fron
teras, recibid nuestra más afectuosa bienvenida; señores profe
sores compatriotas, estáis verificando una vez más el honroso re
sultado de vuestra desinteresada y calificada labor.

Señor Ministro, profesor Ruggia, al agradeceros vuestra pre
sencia, casi coincidente con el término de vuestra actuación mi
nisterial, dejo constancia pública del interés, el apoyo y la ejem
plar cortesía que han definido vuestra permanente actitud, para 
nosotros excepcional, en vuestras relaciones con este Instituto, 
resultado lógico, por otra parte, de vuestra calidad personal.



Discurso del profesor 
don E duardo de Salterain y H errera

Señoras y señores:
“Desde principios del siglo se oyen voces de estímulo que 

predican la necesidad de una institución de carácter docente, con 
fines de cultura superior no profesionalista. Algunos ensayos se 
realizaron en estos últimos tiempos, todos ellos bien inspirados, 
pero no lograron cristalizar en una efectiva y orgánica institu
ción. Quedó reservado al actual Instituto de Estudios Superio
res, la suerte y la responsabilidad de dar expresión, vida y ca
rácter propios a la obra de cultura que cumple aquellos fines con 
notoria eficiencia. El proceso de crecimiento, la “historia de esta 
obra”, están contenidos en las publicaciones de diversa índole del 
Instituto —actas, memorias, boletines, etc.—. “Los modestos orí
genes (del Instituto), la creciente influencia que ha ejercido so
bre el ambiente cultural del país, el número cada vez mayor y 
la calidad de sus cooperadores; las diversas iniciativas que ha 
logrado llevar a término, la extraordinaria difusión que dentro y 
fuera de la patria han obtenido sus trabajos y publicaciones, todo 
está expresado con la objetividad y la fuerza de los hechos cum
plidos y de las obras realizadas”. Los hombres organizadores, los 
“iniciadores, fundadores, cooperadores, incorporados por función 
de las normas estatutarias al seno del Consejo Directivo y tra 
bajando allí con cordial y enérgica consecuencia en prosecución 
de fines concretos y precisos, son los que han conducido al Ins
tituto a su situación actual. Se produjo entre ellos una compe
netración profunda de ideales y de entusiasmos y por virtud del 
espíritu de sacrificio que los animó en todo momento, pudieron 
lograr los resultados que hoy constituyen el blasón de esta obra, 
su razón de ser y su sentido. Su ser actual demuestra con evi
dencia, por los hechos cumplidos y los objetivos realizados, que 
su razón de ser se apoya sobre exigencias incoercibles del am
biente nacional. Su acción es insustituible, su influencia, notoria; 
su idoneidad, manifiesta. El tiempo no ha transcurrido en vano, 
los esfuerzos no se han malogrado; la obra está en toda su ple
nitud actual y en toda su capacidad potencial” .



Con tales párrafos, tomados de una publicación (“Memoria” ) 
del Instituto y debidos al espíritu luminoso de José Carlos Mon- 
taner, toda ponderación explicativa, añadida como complemento, 
fatigará la atención.

Lo que Montaner exaltaba con manifiesta razón, a los diez 
años de la vida del Instituto, crece y se pondera solo, sin el re
curso encomiástico de la palabra, a los treinta años de existen
cia de la obra. Minoridad, adolescencia y madurez, bien haya de 
las edades cumplidas por esta casa de estudios. Dificultades pro
pias de la entusiasta iniciación, al principio, cuando la idea de 
la fundación parecía una quimera: crecimiento inmediato en tra 
bajo y fiebre de acción; empeño inquebrantable y fe sin tregua. 
Y luego, al final, confianza, seguridad, imposición natural del 
triunfo y reconocimiento pleno de la obra, aun por quienes du
daron de ella.

La obra, esta obra institucional que nos congrega, suma, en 
sus éxitos, múltiples voluntades, con almas entregadas pecho a 
pecho al empeño generoso de la cultura. Iniciadores, colaborado
res, profesores, directores, alumnos, funcionarios, movidos por un 
desinterés ejemplar —“rara avis in térra”—, han sido los cons
tructores del Instituto, singular y puro carácter docente en nues
tro medio. Singular y puro, sí, porque no es semejante a ningún 
otro y porque no tiene aleaciones que lo desnaturalicen- Y siendo 
lo que es, brotan en seguida en él, a poco de tocar el suelo, dos 
cosas importantes que ya suman páginas de la historia de la 
docencia uruguaya: l v) Estableció la enseñanza gratuita de los
estudios superiores no profesionalistas. 2*) Inició en forma or
gánica, como subsiste hoy, la formación científica del profesora
do de la enseñanza media, en las ramas del lenguaje y la litera
tura. Todo sin boato, sin prebendas. Todo en silencio, como la 
germinación, o la rotación planetaria. Todo abnegadamente, tal 
que el sacrificio o la pasión del alma encendida por el ideal.

Justo sería citar sin medida y elogio particular, a quienes, 
abnegados profesores, han colaborado desde los orígenes de los 
treinta años, hasta la fecha de hoy en la labor del Instituto, ya 
sea en la cátedra expositiva, en los cursos regulares o extraor
dinarios, en las comisiones regentes o en las científicas, en las 
aulas, o aún en las funciones administrativas, de no escasa 
responsabilidad. Pero, la enumeración de tan eximias personas



entregadas con devoción a la faena de la cultura, registraría todo 
un índice de personalidades, excediendo naturalmente el límite de 
estas palabras y de este tiempo leve que corre más de la cuenta. 
Permítaseme en vez, abreviar tanto nombre ilustre, en las perso
nas de los presidentes y funcionarios que rigieron y secundaron 
los destinos del Instituto.

Adolfo Berro García, de actividad fecunda y celo ejemplar, 
que, cronológicamente, presidió la primera comisión general or
ganizadora. Constituido a poco el Instituto, presidieron a éste 
los eminentes Angel Carlos Maggiolo, de relevante prestigio uni
versitario; Domingo Giribaldo, entregado a la ciencia pura y a 
toda su labor constructiva; Clemente Estable, de suma sabiduría 
y autoridad; Luis Morandi, de insigne devoción y apostolado do
cente; José Claudio Williman, con su capacidad de alta empresa, 
afán sin tasa y persuasión educativa; Eduardo García de Zuñiga, 
cumbre de cumbres en sapiencia, maestro el más agregio de hu
manidades, fino tacto y representación; José Carlos Montaner, 
de generosidad expresiva, inquietud mental, optimismo contagioso 
y cordialidad de mando sin mandatos. Después y hasta hoy, José 
Claudio Williman, otra vez, con el aplauso y el respeto de todos.

En el orden de los funcionarios administrativos, hermanados 
íntegramente a los afanes de los directores, profesores y alum
nos, consustanciados con la obra realizada durante treinta años, 
ha de mencionarse correlativamente, a: Antonio Raúl Gascue, 
todo dingnidad, identificación notable con la labor y cumplimien
to estricto de los deberes, desde los primeros tiempos; a Haroldo 
Chiossi y a Carlos Caprario Gurméndez, de empeño y dedicación; 
a Lorenzo Vacaro, y su prestancia; a Mario Llana Barrios, de 
fina inteligencia y contracción encomiable en momentos difíciles 
del Instituto.

A todos, todos sin excepción; en primer término a los ilus
tres visitantes, de honrosa presencia en los cursos que hoy se 
inauguran; a los grandes compañeros, profesores eminentes, de 
labor cotidiana, desinteresada, en abnegación de treinta años 
cumplidos; a los muchos colaboradores generosos, del mundo ofi
cial y de la esfera privada; a todos, pues, el Instituto se siente 
obligado de gratitud, con expresión que excede el linde de las 
palabras.



Co n f e r e n c ia s  y c u r sillo s  desarrollados

Ningún detalle más elocuente y expresivo de la importancia 
que adquirieron los V* Cursos de Vacaciones de 1959, subvencio
nados por el Consejo Nacional de Gobierno, el Concejo Departa
mental de Montevideo y la Comisión Nacional de Turismo, que 
la transcripción de las conferencias y cursillos que los integraron 
y que se cumplieron en la sede del Instituto de Estudios Supe
riores y en el local de la Escuela “República de Venezula”, cedido 
al efecto, con deferencia ejemplar, por el Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria y Normal:

Prof. LAURO AYESTARAN:
El folklore musical en el Uruguay y su investigación. (lustrado con 
grabaciones de campo.)

Ing. JORGE AZNAREZ:
Viaje de un naturaUsta por el Río Uruguay, Negro y cuenca de la 
laguna Merín. Observaciones geológicas.

Prof. RICARDO BENAVDDEZ (Chile) :
(Tema a indicar.)

Dr. ADOLFO BERRO GARCIA:
Voces de origen indoamericano en el habla uruguaya.

Prof. HYALMAR BLIXEN:
Aspectos de las literaturas maya, azteca e inca.

Dr. OLAF BLIXEN:
Difusionismo y funcionalismo: dos escuelas antropológicas.

Dra. SARAH BOLLO:
La generación del 900 en el Uruguay; La literatura contemporánea 
en el Uruguay.

Dr. JOSE CARMELO BUSANICHE (Argentina) :
Los pueblos libres en la historia del Plata.

Dr. RODOLFO BUSCH (Argentina) :
Oxidación de metales.

Dr. ALFREDO CACERES:
La alienación del Yo. La dependencia neurótica.



Prof. JULIO CESAR CAILLET-BOIS (Argentina) :
Hacia uua definición del modernismo literario hispanoamericano. El 
mundo novelesco de Benito Lynch.

Prof. JUAN A. COLLAZO PITTALUGA:
Geriatría, biología y patología de la edad madura.

Prof. JORGE CHEBATAROFF:
El Plata y la dinámica de los estuarios.

Prof. CARLOS DUOMARCO:
El gaucho. Su contribución a la formación social uruguaya.
¿Cuál es el valor de las modernas investigaciones cerebrales en el

Prof. CLEMENTE ESTABLE:
esclarecimiento de los procesos psíquicos?

Ing. RODOLFO FONSECA:
Temática de la novelística estadounidense moderna.

Prof. CARLOS INFANTOZZI:
Evaristo Galois.

Dr. MARCO ANTONIO LACONICH:
El Edicto Real de 1537.

Prof. JOSE M. LUNAZZI:
Enfoque etnológico del quehacer educacional americano.

Dr. RODOLFO MENDEZ ALZOLA:
Larrañaga, Vilardebó, Muñiz y Ameghino en la paleontología riopla* 
tense.

Prof. GUILLERMO B. PASCAL:
Parapsicología; En las fronteras de la Hipnosis.

Prof. ILDEFONSO PEREDA VALDES:
Culturas negras de Haití y Jamaica; Culturas negras de Cuba y Brasil.

Prof. JOSE PEREIRA RODRIGUEZ:
Cartas inéditas de Julio Herrera y Reissig.

Dr. JOSE LUIS PEREZ DE CASTRO (España) :
“Ciencia y provincianismo”.

Prof. NELSON PILOSOF:
El pensamiento de Martín Buber.



Prof. WALTER RELA:
Consideraciones sobre Carlos Reyles.

Prof. JULIO RICCI:
Características de la lengua vasca.

Prof. RAFAEL ROMANO:
La decoración azteca.

Prof. JOSE PEDRO ROÑA:
El idioma español en el Uruguay.

Prof. CARLOS SABAT ERCASTY:
Dramática de la introspección. El mito de Prometeo.

Prof. JUAN CARLOS SABAT PEBET:
Montevideo. Esencia y Destino.

Dr. FRANCISCO SAEZ:
Sobre algunos problemas actuales de biología celular.

Prof. EDUARDO DE SALTERAIN HERRERA:
Acerca del modernismo —Rubén Darío y Salvador Rueda—. Notas y 
cartas.

Dra. LEA SESTIERI DE SCAZZOCHIO:
Dionisio de Halicarnaso y el anónimo autor de “Lo Sublime”. (Dos 
corrientes en la Estética literaria griega del siglo I a. C.)

Dr. JACINTO TARANTINO (A rgentina):
La Quiebra y el Derecho Tributario.

Prof. EREMILDO LUIZ VIANNA (Brasil) :
Historia de la Edad Media; Nuevos Rumbos de la enseñanza Superior 
en el Brasil.

Comentario elogioso de los Cursos

Hemos tenido copia del Informe que, sobre los V9 Cursos de 
Vacaciones, presentó el destacado Profesor titular de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba —a la que representaba— doctor Jacinto Tarantino. 
Tan importante documento destaca elocuentemente y generosa
mente, la importancia de los cursos vacacionales. Dice así en su 
parte final:



«El plan de cursos, de temas y nómina de profesores extran
jeros y uruguayos figura en el cuadro que se adjunta. Como se 
observa han concurrido docentes de Brasil, Chile, Paraguay y 
Argentina. Asistieron de nuestro país representantes de las Uni
versidades de Buenos Aires, La Plata, Litoral y Córdoba.

»E1 Profesor Eremildo Luiz Vianna, Decano de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Río de Janeiro, desarrolló el 
tema “Historia de la Edad Media; Nuevos rumbos de la ense
ñanza Superior en el Brasil". El Profesor Ricardo Benavides, 
de la Universidad de Chile, disertó sobre “Tres etapas en la His
toria de la Novela”. El Dr. Marco Antonio Laconich, de Para
guay, “El Edicto Real de 1537”. El Profesor Julio César Gaillet- 
Bois, Catedrático Director del Instituto de Literatura Española 
y del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, “Hacia una definición del modernismo literario hispano
americano” y “El Mundo novelesco de Benito Linch”. A cargo 
del Profesor José M. Lunazzi, titular de Historia de la Educación 
y del Seminario de Ciencias de la Educación, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, estuvo el 
curso sobre “Enfoque Etnológico del quehacer educacional ame
ricano”. El Dr. José Carmelo Busaniche, Profesor Titular de 
Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad 
del Litoral, dictó un cursillo sobre “Los Pueblos Libres en la 
Historia del Plata”. Nuestra misión consistió en el examen del 
tema: “La Quiebra y el Derecho Tributario”, explicado en dos 
conferencias que tuvieron por principal enfoque el enfrentamien
to de las normas del derecho clásico, ante el nuevo derecho tr i
butario, cuya autonomía proclamaran ya congresos internaciona
les, como los de México y Montevideo, en cuyas jornadas se es
tructuraran las bases para la subsistencia armónica de muchos 
órdenes jurídicos sin menoscabo de las potestades y garantías in
dividuales. El Profesor uruguayo, Dr. Ildefonso Pereda Valdés 
realizó la nota introductiva a nuestra disertación y en las pala
bras de elogio a nuestra persona deseamos ver el noble homenaje 
de admiración que el pueblo uruguayo y sus maestros rinden a 
la Trisecular Universidad de Trejo y a quienes son portadores 
de su representación. Un calificado auditorio asistió a nuestro 
curso: el Profesor Titular de Finanzas y Derecho Tributario de



la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Dr. Ra
món Valdés Costa, el Vice-Presidente del Instituto Latino-Ame
ricano de Derecho Tributario, Presidente del Instituto Uruguayo 
de Derecho Tributario y Profesor agregado de la materia pre
citada en la Universidad de Montevideo, Dr. Gabriel Giampietro 
Borrás, el Profesor agregado de la misma materia Dr. Juan C. 
Peirano Fació, miembros del Instituto Uruguayo de Derecho Tri
butario, becarios, profesionales y público interesado en el Curso.

»Hemos asistido a conferencias del “V9 Curso de Vacaciones” 
pronunciadas por eximios profesores uruguayos, consagrados por 
sus títulos y talento como las que desarrollara el Profesor Pereira 
Rodríguez sobre “Cartas inéditas de Julio Herrera y Reissig” en 
que se indagan los vínculos entre Herrera y Reissig y Horacio 
Quiroga, los dos “ ..  .jefes de capillas literarias y que ambos tu
vieran vidas coetáneas y paralelas”.

^Concurrimos al curso del Profesor Carlos Sabat Ercasty, 
quien entre sus múltiples antecedentes y obras ostenta el de ha
ber representado al Uruguay con Vaz Ferreira y Prando, la con
tribución de su país a la cultura universal desde ángulo de Amé
rica, en numerosos Congresos Internacionales como el de México 
de 1951, el de La Habana de 1953, el de Quito del mismo año y 
el de Brasil. Este Profesor desarrolló los temas: “Dramática de 
la Introspección”, “El Mito de Prometeo”. Interrogado uno de 
los becarios por sus preferencias acerca de temas y profesores 
pudo afirmar lo siguiente: El Profesor Carlos Sabat Ercasty con 
sus dos conferencias sobre “El Mito de Prometeo” nos hizo emo
cionar: tiene una manera electrizante de exponer, de h ab lar... 
que uno le toma amor a todo lo que dice porque entra hasta que
dar muy d en tro ... (Declaración del becario Carlos Alfonso Pe
reda Galeano en “El Bien Público”, N* 25.681, pág. 3.) El maes
tro había así logrado los altos fines de la educación: despertar 
el interés, el amor, la vocación de la juventud por los superiores 
problemas del saber.

»Nuestra elección, entre tantos problemas contenidos en el 
temario, se determina también por el punto: “El Plata y la Di
námica de los Estuarios” a cargo del Prof. Jorge Chebataroff 
quien arribó a la configuración del Río de la Plata, asignándole 
el carácter de un verdadero estuario, aunque no está decidido to
davía si su régimen estuárico ocurre sólo en el espacio que media



entre Punta Gorda, de Colonia, donde se le une el río Uruguay, 
y la línea arbitraria tirada desde Punta del Este a cabo San 
Antonio.

»Los cursos contaron con la calificada presencia de persona
lidades nacionales y extranjeras, habiendo asistido en calidad de 
oyente el Dr. Enrique M. Barba, Decano de la Facultad de Hu
manidades de la Universidad Nacional de La Plata.

»Además de los cursos el Instituto estructuró un plan de vi
sitas a la Galería Histórica del Arte, al Palacio Legislativo, Mu
seo “Juan Manuel Blanes”, Planetario Municipal, Cabildo, Museo 
Histórico Nacional, Casa de Rivera y Casa de Lavalleja.

»No es posible, dentro del estrecho marco de un informe, 
proporcionar un resumen de todas esas actividades, consistentes 
en los V9 Cursos de Vacaciones del Instituto de Estudios Supe
riores de Montevideo, pero si deseamos hacer incapié en los gran
des e ilimitados fines de su obra que aspira a estar presente en 
todas las vivencias de Latino-América coordinando las corrientes 
vitales de su cultura entrelazada por comunes convicciones, for
mas políticas e ideales.»

E locuente discurso 
del P rof. J ulio C. Caillet-Bois

El 25 de febrero, en la sede del Instituto de Estudios Su
periores se llevó a cabo la sesión de clausura de los V9 Cursos 
de Vacaciones. De este acto, que la prensa comentó con unáni
mes elogios, destacamos el brillante y emotivo discurso pronun
ciado por el señor Julio César Caillet-Bois, profesor titular de 
la Cátedra de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires y Delegado de ésta:

«En este acto de balance y recapitulación cordial, de recuento 
de nuevas amistades y confirmación de viejos afectos, debo, en 
nombre de los profesores invitados, expresar nuestro pensar y 
nuestro sentir sobre la labor cumplida.

Todos los que desde cualquier punto de vista han encarado 
el estudio de los problemas de América han sentido una perple
jidad común. ¿Qué es, en qué consiste ese innegable espíritu de 
identidad en lo esencial, esa conformidad última que sentimos y 
llamamos América, usando una abstracción que las apariencias 
parecerían desmentir?



No es, ya lo saben ustedes, una realidad material. Contra
dicen ese supuesto la fisonomía de las tierras, las economías di
versas, las tendencias que una breve historia ha convertido en 
actitudes permanentes y distintas.

Y sin embargo, el espíritu hispanoamericano existe empinán
dose sobre tal suma de diversidades. Existe como propósito, co
mo responsabilidad por una misión luminosa que los americanos 
saben que debe corresponderles.

No es más fácil definir el espíritu europeo, que siglos de 
historia parecerían señalar más claramente.

A los intelectuales ha correspondido concretar ese sentimien
to de comunidad, porque es su tarea divisar las realidades del 
espíritu, aferrarse ansiosamente a los ideales que consuelan de 
lo inmediato. La escuela de América crea ese sentimiento de co
munidad evocando las figuras ejemplares de la acción y del pen
samiento de uno y otro hemisferio de nuestro orbe americano. 
Los escritores de América buscan en sus obras la expresión vale
dera más allá de las fronteras de su patria, fortificando y enri
queciendo ese programa de acción futura. Es una vasta tarea de 
generosidad que vivifica por dentro los compromisos de los es
tados y las iniciativas oficiales.

El Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, la bene
mérita corporación que nos ha congregado, acaba de darnos, con 
los cursos de verano que concluyen, una nueva prueba de ese 
fervor americanista que ha informado sus trabajos.

En los cursos que ha organizado, ha logrado conciliar parti
cularismo y universalidad, especialización y divulgación, propor
cionando un cuadro equilibrado de problemas de las ciencias de 
la naturaleza y del espíritu: biología, fisiología, psicología, geo
logía, folklore, antropología cultural, historia literaria, sociología, 
filosofía, pedagogía y política educacional, estética e historia del 
arte.

Profesores y alumnos de varias repúblicas han convivido fra
ternalmente en la consideración de los problemas de siempre y en 
los de nuestro tiempo anudando, además, amistades fecundas y 
comprobando identidades imperceptibles en su lugar de origen.

Por mi parte, debo expresar mi reconocimiento, el de la ins
titución que represento y el de los señores profesores extranjeros



L. Instituto de Estudios Superiores por el magnífico esfuerzo 
;-e  acaba de cumplir dando un ejemplo de hispanoamericanismo 
efectivo.

Permitaseme, finalmente, felicitar a quienes han sido el mo- 
: ie tan generosa iniciativa.

Sabía yo que a los desvelos de Don José Claudio Williman, 
por un grupo de devotos y desinteresados colaboradores,

■ - ieoía esta obra que perdurará y en la que me siento orgulloso 
_ _ haber participado con nombres que están ya incorporados a la 

¿:oria de la cultura del Río de la Plata.
Varias generaciones de estudiosos han concurrido para el 

rx.:o de los cursos. La figura venerable de mi viejo amigo mar- 
uano Sabat Ercasty nos ha acompañado dando un nuevo testi
monio de juventud inmarcesible, y su recuerdo me disculpará de 
enumeración más prolija entre los mayores que han ennoblecido 
. . n su palabra la tarea de los más jóvenes.

Quiero, por último, agradecer a estos cursos de verano entre 
...numerables atenciones, el conocimiento y la amistad de estudió
o s  cuyos nombres me eran familiares: mencionaré entre ellos el 

don José Pereira Rodríguez laborioso investigador, crítico ge
neroso y amigo para siempre.

Nada más.»

Comisión  Organizadora de los Cursos

Este resumen sintético de los V* Cursos de Vacaciones, que
daría incompleto si no destacásemos la actuación dinámica e in
teligentemente orientada que tuvo a su cargo la Comisión Orga
nizadora presidida por el arquitecto José Claudio Williman e in
tegrada por el Dr. Carlos M. Fein, el Agr. Felipe Lacueva Castro, 
el Prof. Carlos Sabat Ercasty y el Dr. Francisco A. Sáez.

II -  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 9 de mayo de 1959 se realizó la Asamblea General Ordi

naria de Profesores del Instituto de Estudios Superiores, bajo la 
presidencia del arquitecto José Claudio Williman, para dar cuen
ta de las actividades cumplidas por las autoridades dirigentes 
durante el Ejercicio 1958-1959 y designar los integrantes del 
nuevo Consejo Directivo.



Comenzó el acto el arquitecto Williman, quien pronunció el 
siguiente discurso:

Señores profesores: el informe anual del Consejo Directivo 
y el de la Comisión Fiscal, que esta Asamblea deberá considerar 
en esta sesión de acuerdo con el artículo 69 de los Estatutos, han 
sido repartidos junto con la citación.

No tengo por eso necesidad de hacer uso de la palabra para 
referirme a la obra realizada por el Consejo en el último y se
gundo año de su mandato.

Pero lo haré brevemente por otros motivos.
En primer término, quiero presentar mi despedida como 

miembro y presidente del Consejo. Razones privadas de distinto 
orden, muy poderosas para mí, han inclinado a mis amigos del 
Consejo y a otros profesores a aceptar como fundada mi decisión 
de no continuar integrando dicha corporación, por lo menos du
rante el período próximo.

Dejo constancia de que he juzgado sinceramente un honor 
inmerecido el de presidir esta institución, en la que he tenido 
oportunidades de relacionarme con altos valores intelectuales, na
cionales y del exterior, relaciones que han acrecentado mi cultura 
personal y dado origen a invalorables amistades.

He tenido, durante mi última actuación en esta casa, dos 
preocupaciones permanentes y predominantes, en parte relacio
nadas, que deseo confesar de nuevo, con la intención de comuni
carlas a las nuevas autoridades.

Una es la posibilidad, siempre latente, de que se pierdan los 
caracteres de libres y superiores de los cursos del Instituto.

Esos dos caracteres deben ser defendidos a toda costa, fue 
para tales cursos que se fundó el Instituto y ellos no coinciden 
totalmente con otros que, con la misma intención, funcionan o 
han funcionado en el país. Así lo han comprendido muchos inte
lectuales extranjeros que nos han visitado y los han podido juz
gar con imparcialidad y perspectiva.

Y debe tenerse en cuenta que si el carácter de libres es re
lativamente fácil de mantener, el de superiores no, tanto en el 
tema, que cae fácilmente en los que aparecen en los programas 
de los institutos oficiales de enseñanza, como en el docente, que 
no debe ser un principiante. Hay en el país otras instituciones 
en las que se pueden hacer las primeras armas como docente.



En cuanto a la otra preocupación, se relaciona con un he- 
. ' .  que he comentado otras veces, con riesgo del desagrado o la 
le^probación de algunos de mis compañeros de este Instituto. 
Correré por última vez ese riesgo.

Quiero señalar la coexistencia, bajo el mismo techo y consti
tuyendo una sola institución, de dos instituciones de finalidades 
yf por tanto, de organizaciones opuestas: cursos libres, no pla
cados, sin finalidad profesional y con profesores honorarios por 

lado; cursos obligatorios, planeados, con finalidad profesional, 
c. n matrículas y con profesores remunerados por el otro lado.

La Escuela de Profesores de Lengua y Literatura Españolas, 
j azgada a través de la misión con que fue creada, no merece sino 
aplausos. Pero su convivencia con los cursos libres crea, fatal
mente, un equilibrio inestable, siendo siempre posible que una de 
:as actividades termine absorbiendo a la otra.

No estoy extremando la nota imaginativa. Más de una vez 
se ha propuesto, y alguna se ha hecho, que algún curso libre se 
incorpore a la Escuela para enriquecer su plan de estudios, con 
lo que el curso libre ha dejado de ser libre.

Si en el futuro se crearan otras escuelas de profesores de 
otras ramas del saber, el problema que señalo se agravaría, evi
dentemente, y la insuficiencia de local común como la insuficien
cia de recursos comunes, determinaría la desaparición de los cur
sos libres y superiores. Podría plantearse, además, la cuestión de 
si se les daría así, a las subvenciones que el Instituto recibe 
—aparte de los $ 5.000 anuales de la actual Escuela— el destino 
que les corresponde.

He preferido, por la defensa de intereses culturales de gran 
importancia a mi juicio, no callar ideas que, según me consta, y 
como ya dije, no tienen la aprobación unánime de esta Asamblea.

A continuación fueron considerados y aprobados los infor
mes presentados por el Consejo Directivo y por la Comisión Fis
cal. El ingeniero Rodolfo Fonseca, intepretando el unánime sentir 
de la Asamblea, hizo un merecido elogio de la gestión cumplida 
por el arquitecto Williman al frente del Consejo Directivo y de
ploró que haya adoptado la actitud, muy respetable, de no auto
rizar su reelección, entre otros motivos, por la importancia que 
atribuye al mantenimiento de una tradición en todos los aspectos 
de la marcha de la institución. El ingeniero Fonseca propuso que



se expresase el pesar que causaba el alejamiento del arquitecto 
Williman, y la Asamblea le tributó un caluroso y prolongado 
aplauso. Acto seguido se cumplió el acto eleccionario que, de 
acuerdo con las disposiciones estatutarias, fue seguido de sucesi
vas integraciones para completar las actuales autoridades que, de
finitivamente, quedaron compuestas con los siguientes profesores:

Consejo Directivo:
Presidente: Dr. Carlos M. Fein.
Vicepresidente: Prof. Carlos Sabat Ercasty.
Secretario: Prof. Alberto Rusconi.
Tesorero: Ing. Jorge Aznárez.
Director de Estudios: Prof. José Pereira Rodríguez.
Bibliotecario: Prof. Hyalmar Blixen.
Vocales: Sr. José G. Antuña,

Ing. Rodolfo Fonseca,
Prof. Carlos Infantozzi,
Dr. Ildefonso Pereda Valdés,
Prof. Oscar Secco Ellauri.

Comisión Fiscal:
Ing. Enrique Chiancone.
Prof. Carlos Duomarco.
Prof. Julio Ricci.

Escuela de Profesores:
Director: Prof. Alberto Rusconi.
Subdirectora: Dra. Sarah Bollo.

El informe sobre las actividades cumplidas durante el año, 
presentado por el Consejo Directivo y aprobado por la Asamblea 
General Ordinaria, es fiel expresión de una tarea de amplia tras
cendencia e innegable importancia:

«l9) Actividades Docentes.

a) De acuerdo con las tradiciones docentes del Instituto, 
durante el transcurso del año próximo pasado, el Consejo Direc
tivo ha organizado cursos libres y conferencias, destinados al es-



ludio desinteresado y en profundidad, de distintos temas de ca
rácter científico, artístico, cultural, etc., o a destacar la figura y 
producción de personalidades cumbres en las distintas ramas de 
.a actividad creadora del hombre.

Con este criterio se han dictado cursillos y conferencias so
re los siguientes temas: Los mayas; Psicología aplicada; Los 

agentes imponderables en medicina; Geriatría, biología y patolo
gía de la edad madura; Geomorfología uruguaya; Folklore com- 
; arado americano; Iconografía del Río de la Plata; La psicología 
en la historia; Antropología general; La contra-revolución y los 
cspañolistas; Lecturas y comentarios sobre historia de las reli
giones vivas; Vertebrados fósiles del Uruguay; Parapsicología; 
Literatura afroamericana; Literatura francesa; Biología de la hi- 
.latidosis; Literatura dramática uruguaya del siglo xix; Poética 
y crítica literaria entre los pensadores griegos del siglo i A. C.; 
Climatología médica; La inadaptación urbana; Aritmética tras- 
finita; Introducción a la lengua griega; Lengua vasca; El espe
ranto; Avañe'é (Guaraní) ; Idioma ruso; Episodios de la cultura 
americana; Introducción a la historia de la minería, geología y 
paleontología en el Uruguay; La obra de Puccini en el Uruguay; 
Newton y el descubrimiento de la ley de la gravitación universal; 
Sentido histórico de El Quijote; Valor del espíritu y método de 
la ciencia en la elevación integral del hombre; Rodolfo Diessel; 
Las radiaciones y la constitución hereditaria; El estilo y la diná
mica del pensamiento; Las bibliotecas coloniales de don Manuel 
Cipriano de Meló y doña María Clara Zabala.

Estos temas fueron confiados a la reconocida versación de 
distintos especialistas, quienes, en todos los casos, han actuado 
con generoso espíritu de colaboración en la obra del Instituto.

Dentro de este rubro de las actividades de la Institución, 
merecen párrafo aparte las intervenciones del Dr. José María 
Velasco Ibarra, quien desarrolló un curso sobre Sociología Sud
americana; del antropólogo Juan Comas, especialmente invitado 
para dictar una conferencia sobre La antropología y sus relacio
nes con los problemas del indio americano; del egiptólogo Enrique 
J. Piñero, quien dictó una serie de conferencias sobre Tres épocas 
en el Egipto de los faraones; del profesor Silvio Julio, sobre Las 
corrientes literarias del Brasil; del profesor Gustavo García Sa- 
raví, sobre Historia y resplandor del soneto; la serie de conferen



cias sobre temas económico-sociales, a cargo de los contadores 
Alfredo Fernández, Raúl Ibarra San Martín y Juan E. Azzini; la 
realización de la I Semana de Antropología, en la que tomaron 
parte varios especialistas, entre ellos el profesor Imbelloni; la 
realización de homenajes recordatorios de Juan Ramón Jiménez 
y de Paul Rivet; el ciclo de conferencias sobre Parapsicología, 
a cargo de un destacado conjunto de profesores argentinos.

b) Debe destacarse que la labor, que desde hace varios años 
viene cumpliendo en forma planificada y permanente el Institu
to, a través de su Escuela de Profesores de Lengua y Literatura 
Españolas, se ha desarrollado de manera satisfactoria en cuanto 
al dictado de las clases, la regularidad en la asistencia y el pro
medio de aprovechamiento por parte dle alumnado.

Como ya se ha informado en Asambleas anteriores, los in
gresos propios de la Escuela no cubren los gastos de su funcio
namiento, debiendo auxiliar el Instituto, con sus recursos gene
rales, al presupuesto de la misma. Esta razón ha determinado, 
desde años atras, que no se amplíe el número y horarios de clase, 
de acuerdo con lo que sería deseable para realizar una formación 
integral de su alumnado de futuros docentes.

c) Este año, por quinta vez consecutiva, el Instituto ha ob
tenido un éxito notorio al realizar sus Cursos de Vacaciones, con
solidando así, de manera más estrecha sus vinculaciones con 
diversas casas de estudio de nuestro continente, promoviendo el 
intercambio de profesores, de alumnos y de ideas, contribuyendo, 
en otras palabras, a crear ese clima espiritual inquieto y reno
vador, en que se sustentan todas las épocas de intensa fermen
tación cultural.

En la realización de estas jornadas iberoamericanas, la Co
misión Organizadora ha trabajado intensamente y debió de luchar 
contra la exigüidad de los recursos disponibles, que provenían, 
como en años anteriores, de las contribuciones del Concejo De
partamental de Montevideo, de la Comisión Nacional de Turismo 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este factor limitó, na
turalmente, el número de becas para alumnos del exterior e inte
rior del país y la duración de los cursos, obligando a la simul
taneidad de las clases, lo que provoca la necesidad, para el asis
tente, de realizar opciones forzosas, con desmedro del número de



concurrentes a cada curso. No obstante, se puede asegurar que 
la afluencia de público fue en todo momento numerosísima, su
perando a la de años anteriores.

La intervención de destacados profesores extranjeros y el 
interés de los temas desarrollados contribuyeron al magnífico 
resultado obtenido.

Como consecuencia de ese estrechamiento de vinculaciones, 
ya citado, con otros centros de cultura americanos, que provoca 
este tipo de actividad, la Facultad de Filosofía de Florianópolis 
resolvió solicitar al Instituto de Estudios Superiores la designa
ción de un profesor de Lengua y Literatura Castellanas, para 
dictar cursos, en forma remunerada, durante el año lectivo 1960, 
en la mencionada Facultad.

2*) Publicaciones.

Se ha continuado publicando la Revista I. E. S. y en el año 
transcurrido salieron a luz los números 4 y 5. Para este último, 
que acaba de aparecer, se hizo necesario ampliar su tiraje, dado 
el gran interés con que fueron recibidos los anteriores y la con
tinua demanda por parte de los estudiosos de nuestro medio y de 
los países vecinos. En estas publicaciones se han dado a conocer 
trabajos de verdadera valía.

30 Actividades diversas.

Podría el Consejo extenderse en este informe detallando una 
serie de actividades de dievrsa índole, ralizadas por el Instituto, 
dentro de sus finalidades específicas, pero entiende que a los efec
tos de informar a la Asamblea basta la enumeración de algunos 
ejemplos.

a) Se ha aumentado el patrimonio bibliográfico de la Ins
titución, por compra y por donaciones recibidas, de libros sobre 
distintas especialidades, como lingüística, matemáticas y álgebra 
superior, literatura, etc.

b) Se ha reunido la Comisión para la sede propia del Ins
tituto, elaborando diversos planes y proyectos.

c) Se ha creado la Sección de Estudios Orientalistas, de la 
que forman parte distinguidos y eminentes especialistas que se 
encuentran en nuestro país.



d) Se ha continuado, dentro de las posibilidades del perso
nal disponible, con el trabajo de organización de la biblioteca, 
viéndose concluido el inventario de los libros. Razones que no 
sería oportuno expresar en esta Memoria han impedido realizar 
el inventario de las revistas y el correspondiente fichaje y cata
logación, que permitirían el manejo de los títulos existentes.

e) Se ha cedido el local a distintas instituciones culturales, 
carentes de sede apropiada, para realizar reuniones y actos di
versos.

/)  Está en vías de realización un interesante plan para 
crear un “Museo de la voz”, que conservaría grabaciones con las 
palabras de las más importantes personalidades de nuestro medio.

g) De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea anterior, se 
ha realizado la conmemoración de los 30 años de los primeros 
cursos, que fueron el antecedente de lo que luego sería el Insti
tuto de Estudios Superiores. Con ese motivo se aprovchó el acto 
inaugural de los Cursos de Vacaciones y se ha dispuesto la pu
blicaciones de un número especial de la Revista I. E. S.

4-) Gestión económico-financiera.

En la gestión económico-financiera del Consejo Directivo, 
conviene destacar, como característica fundamental, la prudencia 
de las erogaciones, puesto que se ha procurado mantener siem
pre un pequeño superávit que permita hacer frente a los pagos 
cuando, como suele ocurrir, se demora el cobro de las subvencio
nes. Esta política previsora se ha implantado con el propósito 
de conservar el crédito y el prestigio del Instituto.»

III -  CURSOS DE LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑOLAS

La Escuela de Profesores funcionará durante el presente 
año lectivo con el personal docente que se detalla a continuación:

Primer año:
Griego: profesora María del Rosario Fernández.
Latín: profesora María del Rosario Fernández.
Teoría Gramatical: profesora Marina López Blanquet.



Literatura Española: doctora Sarah Bollo.
Literaturas Iberoamericana y Universal: profesor Hyal- 

mar Blixen.
El español en América: profesora Magda Motta. 
Psicología del adolescente: profesor doctor Alfredo M. 

Cáceres.
Literatura Precolombina: profesor Hyalmar Blixen. 
Introducción a la lingüística: profesor Julio Ricci.

Segundo año:
Griego: profesor Natalio Moffa.
Latín: profesor Sebastián Sánchez Rincón.
Teoría Gramatical: profesora Elena Güimil.
Literatura Española: profesor Carlos Sabat Ercasty. 
Gramática Histórica: profesor Julio Ricci.
Literatura Uruguaya: profesor Walter Reía.
Estética: profesora María Josefa Carpió.
Psicología y Metodología: profesor Carlos Antonelli.

Tercer año:
Griego: profesor Natalio Moffa.
Latín: profesor Sebastián Sánchez Rincón.
Teoría Gramatical: profesora Marina López Blanquet. 
Literatura Española: doctora Sarah Bollo.
Teoría del Lenguaje: profesor Arnaldo Gomensoro.

IV -  CURSOS LIBRES

Siempre de conformidad con las normas de libertad y de 
gratuidad que regulan el funcionamiento de las aulas del Insti
tuto de Estudios Superiores, fueron autorizados los Cursos Libres 
para el presente año lectivo. Para estos Cursos, como para los 
cursillos y para las conferencias, están impuestas las condiciones 
siguientes: notoria capacidad de los docentes, suficiente interés 
general de los temas y prohibición de hacer proselitismo político 
o religioso. A los asistentes se les expedirá un certificado de asis
tencia siempre que hayan sido asidios. Los Cursos Libres habi
litados son:



Culturas mexicanas prehispánicas — El Imperio Azteca.
Profesor Dr. Adolfo Berro García.

Psicología aplicada. Profesor Dr. Alfredo Cáceres.
Geriatría, biología y patología de la edad madura. Profesor 

Dr. Juan A. Collazo Pittaluga.
Biogeografía. Profesor Jorge Chebataroff.
Folklore y educación• Profesor Paulo de Carvalho Neto.
El gaucho. Profesor Carlos Duomarco.
La psicología en la historia----La Orden de Santa Elena.

Profesor Dr. José M9 Etape.
Antropología física. Profesor Dr. Carlos M. Fein. 
Actualidad de la tragedia griega. Profesor Dr. Pedro Luis 

Heller.
Concordancias y discrepancias de las religiones de Oriente y 

Occidente. Profesor Julio C. Hiriat Corda.
Topología general. Profesor Carlos Infantozzi.
Aritmética trasfinita. Profesor Carlos Infantozzi. 
Paleozoología del Uruguay. Profesor Dr. Rodolfo Méndez 

Alzóla.
Parapsicología. Profesor Guillermo Pascal.
El romanticismo en el Río de la Plata. Profesor Walter Reía. 
Historia del arte precolombino. Profesor Rafael Romano. 
Dialectología general, estudio del lenguaje hablado. Profesor 

José Pedro Roña.
El habla papular rioplatense. Profesor Alberto Rusconi. 
Montevideo, esencia y destino. Profesor Juan C. Sabat Pebet. 
La novela griega desde Homero hasta Luciano — Relaciones 
con la novelística oriental. Profesora Dra. Lea Sestieri de 

Scazzochio.
Climatología médica. Profesor Dr. Manuel Silva Ferrer. 

Lenguas-

Lengua vasca. Profesores Dres. J. Mendiola Echeverría y 
Miguel Banales.

El esperanto. Profesor Dr. Emilio Pfeffer.
Avañefé (Guaraní). Dr. Máximo Pereira.
Ruso. Profesora Tatiana T. de Karateeff.
Sueco. Profesor Julio Ricci.



V -  CONFERENCIAS

Hasta el momento de enumerarse las actividades generales 
del Instituto de Estudios Superiores, se ha autorizado la reali
zación de múltiples conferencias, en fechas que, adecuadamente, 
serán señaladas en oportunidad. Entre las que ya fueron pro
yectadas ante el Consejo Directivo, figuran:

Vida y obra de Haendel (a propósito de los 200 años de su 
muerte. Profesor Lauro Ayestarán.

Alejandro Von Humboldt y Aime Bompland — Dos descu
bridores de América (en el centenario de sus muertes: 
1858-1058, 1859-1959). Ing. Jorge Aznárez.

El Dr. Gregorio Marañón, vida y obra. Dr. Juan Antonio 
Collazo Pittaluga.

Alejandro de Humboldt en el primer centenario de su des
aparición. Profesor Jorge Chebataroff.

El poeta español Miguel Hernández. Profesor Francisco Con- 
treras Pazo.

Carlos Dancin. Profesor Clemente Estable.
Los orígenes de la astronomía en los Estados Unidos de Amé

rica. Profesor Carlos Etchecopar.
La emancipación de la mujer en el siglo xix. Dr. Roberto 

F. Giusti.
Esencia y juego del humorismo. Profesor Dr. Isidro Más de 

Ayala.
Carlos Darwin y la paleontología. Profesor Dr. Rodolfo Mén

dez Alzóla.
La idea de libertad en la obra de Benedetto Croce. Profesor 

Nelson Pilosof.
Centro América y México a través de un viaje de estudios. 

Profesor Rafael Romano.
La teoría de la evolución a 100 años de la publicación del 

“Origen de las especies” de Darwin. Profesor Dr. Fran
cisco A. Sáez.



LA TEMÁTICA EN LA NOVELA 
ESTADOUNIDENSE CONTEMPORÁNEA

Entiendo por contemporáneo, lo que ha ocurrido en los ochen
ta últimos años. Este “siglo literario” guarda tan poca relación 
con los períodos cronológicos —incluso en longitud— e históricos, 
como los “siglos histérico-culturales” últimos la han tenido para 
la evolución de la cultura. Si quisiéramos persistir, por ejemplo, 
en hablar del siglo XIX, tendríamos que hacerlo terminar —desde 
puntos de vista sociales, económicos, políticos, literarios, artísti
cos y “de modo”— con el fin de la guerra del 14; última en que 
las poblaciones civiles quedan, en cierto modo, al margen de la 
contienda de los ejércitos, aunque ya éstos están formados por 
ciudadanos militarizados. Técnica y científicamente, el “siglo” 
termina a la mitad de la segunda guerra mundial, es decir, al 
comienzo de la era atómica. Refiriéndonos a la primera guerra 
mundial, podríamos preguntarnos la causa de que el fin de ella 
constituyera un indiscutible hito histórico en tantos aspectos, 
porque la humanidad ya había soportado contiendas, incluso más 
largas, que la guerra del 14. La diferencia fundamental de esa 
guerra con las guerras políticas de los siglos anteriores, aún 
con aquéllas en que como la guerra del 70 ya no peleaban solda
dos mercenarios, debe encontrarse en la movilización a fondo que 
los países beligerantes y aún muchos otros no directamente beli
gerantes, hicieron de sus economías de producción. Esto fue la 
chispa que encendió un estado de preconflicto social, como diría
mos ahora, el cual creó nuevos estados de espíritu. Preparados 
así esos estados de espíritu, una gran epidemia mundial y varias 
crisis económicas, algunas de sobre-producción, casi consecutivas, 
terminaron por producir en el mundo los diferentes desajustes 
que aún hoy percibimos, y que percibimos más claramente los que 
habiendo nacido en el siglo pasado y habiéndonos acostumbrado 
en la juventud a un mundo estable y romántico tuvimos que vivir



gran parte de la vida en medio de los acelerados cambios socia
les, políticos, científicos y de todo orden, que hoy constituyen el 
medio vivencial habitual de las últimas generaciones.

Quizás pueda decirse, que la gran crisis económica de sobre
producción norteamericana del 29 y varias financieras en el con
tinente europeo, pusieron por fin la cruz —no una cruz de 
madera, como las antiguas, sino una cruz hecha de engranajes 
industriales y adornada a guisa de flores con las papeletas de 
bolsa— sobre la tumba recientemente abierta del último roman
ticismo. La vida amable y también vacua, del palabrerío y de la 
buena vida tranquila, había terminado; ya no podían ser resuel
tos con mayor o menor buena voluntad por solo un gobernante 
los problemas ecuménicos que ya no estaban localizados en dos o 
tres países. Comenzó la era de la universalidad. El avión acortó 
drásticamente y en poco tiempo las dimensiones materiales del 
mundo; la producción en serie fomentada durante las guerras 
—si bien extendió con rapidez la posesión a mayor número de 
los bienes materiales— reforzó hasta sus actuales límites los pro
blemas de esa nueva entidad social, el proletariado, que había sido 
creado durante la revolución industrial del siglo pasado. De esa 
manera se creó un sistema de vida en el que había poco tiempo 
para pensar, poco tiempo para gustar de la vida y poco tiempo 
para perfeccionar la propia personalidad. Con la muerte de lo 
que había constituido, diremos, el color o la tonalidad de la época 
anterior, el romanticismo, desapareció también en gran parte el 
individualismo, o por lo menos quedó muy mal herido. El hom
bre, que en las guerras había estado tanto tiempo en íntimo con
tacto con la muerte, no se contentaba ya con meros conceptos; 
pretendía, ¡oh iluso!, aprehender con rapidez la esencia de las 
verdades. La primera verdad que exigió aprehender fue la que 
rije la vida de relación con las personas y con las cosas que le 
rodeaban. Para llegar a esto, destripó con premura el juguete 
que tenía en sus manos y su consecuencia fue que quizás encon
tró alguna verdad de orden social, pero para obtenerla le fue pre
ciso asesinar las formas, símbolos y convenciones que formaban 
su estructura y que si no eran el juguete en sí, eran por lo menos 
el sostén de su contenido. Con el artefacto ya desarmado en sus 
manos, sus accesorios le parecieron inocuos y sin valor, entonces



se lanzó desesperadamente hacia algo que —en literatura, al me
nos— ya había sido creado, pero que había marchado muy len
tamente; se lanzó hacia el realismo.

El realismo literario, no nació en los EE. UU., sino que sur
gió casi simultáneamente en todos los países, en unos por oposi
ción al romanticismo y en otros directamente por oposición al 
clacisismo, pero debemos convenir que el realismo novelístico 
prendió en la esfera norteamericana de una manera floreciente 
y en forma más extendida que en otras partes del mundo. La ra
zón de esta particularmente eficiente adaptación, la encuentran 
unos —Literay History of the U. S. Spiller pg. 878 definición de 
Howds— en la contrapartida literaria a cada paso de la evolución 
política del país; otros —C. Zardoya pg. 173 de la Hist. de la 
Lit. norteamericana— en la eclosión de la industrialización del 
país y el final de la guerra de ceseción, con la desaparición del 
hombre fronterizo; otros, en fin —H. Straumann pg. 15 de la 
Lit. norteamericana— en la influencia de la concepción pragmá
tica de William James y de la concepción operacionalista de 
Dewey. Cualquiera sea, por otra parte, su origen vemos que la 
entrada en un campo de la novelística de determinados temas y 
la forma de tratarlos, lejos de ser pura coincidencia —como po
dría pensarse, ya que la libertad del escritor para elegir el tema 
de su obra, parece a primera vista singularmente dependiente de 
su estructura anímica, de sus tendencias, inclinaciones y enfoques 
estéticos— parece fuertemente influenciada por su reacción fren
te al medio. Esa influencia es mayor en unos países que en otros; 
en la literatura estadounidense es evidentemente preponderante. 
En los EE. UU. y desde principios de este siglo, el novelista se 
ha sentido “engagé” en la elección de sus temas; ha considerado 
—mucho más que en otros países— que su obra debía llevar un 
“mensaje social”. El hecho que ese “mensaje” sea de orden tal 
que en forma predominante abarque tres o cuatro posiciones del 
individuo frente a su medio, con preferencia a la posición del in
dividuo frente a otros problemas, por ejemplo, problemas aními
cos, psicológicos, problemas de trascendencia, etc., ha convertido 
la temática contemporánea norteamericana en preponderantemen- 
te una temática social. El individuo frente a los problemas eco
nómico-sociales del ambiente, el individuo en su adaptación, o 
mejor, en su inadaptación al medio, la influencia biológico-social



sobre el individuo, el individuo en lucha contra las injusticias so
ciales de una época, comportamiento del individuo frente a los 
problemas morales-sociales.

He dicho, preferentemente. Como es natural, vamos a encon
trarnos durante la existencia de este período, con temas de otro 
orden tratados por novelistas de primera fila y por supuesto 
—dentro mismo de ese realismo que tan bien se desarrolla en el 
siglo xx en los EE. UU.— el caso precisamente, de uno de los ba
luartes conspicuos del realismo, Henry James, cuyos temas serán 
en gran parte psicológicos, salvo en algunos cuentos en los cuales 
se une a la corriente general para exponer el choque del indivi
duo frente a la sociedad. H. James, por otra parte, ha sido el 
más intemacionalista en el tipo de sus temas y por su vida misma, 
quizás el menos norteamericano de los novelistas de ese país. No 
mego que aún dentro de la época haya existido una corriente ro
mántica e incluso sentimental, como en Gertrude Atherton, en 
James Branch Cabell, en Margaret Mitchell o más atenuada como 
en Booth Tarkington o en Joseph Hergesheimer, ni que el pro
blema individuo-ambiente social sea encarado como secundario en 
algunos regionalistas y por fin que en los de temática psicológica, 
el problema quede sobrepasado por los conflictos del individuo 
consigo mismo. Sin embargo, tres o cuatro tipos de temática han 
tenido singular preferencia: uno, el de reforma social, corrección 
de abusos y de errores sociales; otro, el tema de la soledad e in
comprensión del hombre dentro de una sociedad densamente 
egoísta y frente a los cerrados cuadros sociales que postulan las 
ideas predominantes en la época, o bien la presión de la estruc
tura social, con sus firmes dictámenes éticos, ante el individuo 
que aspira a no ser clasificado y cuyo temperamento rebelde y 
a veces insociable, exige un mayor espacio para sus evoluciones 
temperamentales; otro, al fin, el de la desorientación y el desani
mo y la angustia que sobre el individuo ha producido la pérdida 
de toda la escala de valores por efecto de la confusión ética que 
pi'oducen las guerras, las calamidades y las crisis.

Son pues estos temas, temas principalmente de rebelión; pe
ro en general esa rebelión se resiste al vicio, a los excesos, a la 
pequenez de miras trivial que existe en las pequeñas ciudades, a



la injusticia en el ejercicio del poder financiero o político; en 
otras palabras, se tra ta  en ellos de no adaptarse al error o al 
mal que predomina en un momento social dado.

Esos temas surgen durante largo tiempo y por medio de di
ferentes escuelas, pero son siempre temas de reivindicación y de 
protesta que se manifiestan en “modos” diferentes, ya sea en la 
mera pintura no calificada del ambiente que presenta el realis
mo; en la reacción frente a las condiciones sociales de una ma
nera fatalista, como en el naturalismo; en la campaña de limpie
za del ambiente de los “muckrakers” en la 7iovela social propia
mente dicha; en la reforma de costumbres de problemas locales, 
como en el regionalismo; en la expresión de las frustraciones, 
inadaptaciones, los conflictos entre la vitalidad y los instintos, 
entre la conducta y lo convencional, o los temas de incompren
sión que trata la novela psicológica; o por fin, por vía de la ex
presión de la angustia, de la disolución, de la amargura del des
tino, el desengaño, la fatalidad en el sufrimiento, o las peripecias 
basadas en la patología social que tratan preferentemente los es
critores de la llamada “generación perdida

En ocasiones, esa protesta es cruda, feroz, desolladora, lapi
daria y sin embargo ha podido desarrollarse con entera libertad 
en un país donde la opinión pública ejerce un poder extraordi
nario, precisamente porque esa opinión pública exige y obtiene 
en todos los campos de la convivencia, el más alto grado de in
dependencia de crítica.

Sin poder asegurar que conozco suficientemente a los 
EE. UU. como para comprender todas las reacciones y la totali
dad del carácter de su pueblo (en realidad, todos hablamos mu
cho de los EE. UU. sin conocerlo a fondo, quizás porque el tema 
EE. UU. es en sí apasionante en la actualidad como en un tiem
po de la historia debió ser el tema Roma), me hace el efecto que 
los elementos condicionantes de su esquema anímico, o por lo me
nos aquellos que se han traducido por su literatura, son en gran 
parte provenientes de la influencia filosófica de William James 
y de John Dewey.

El pragmatismo de James actuó sobre el pueblo norteame
ricano, mucho antes de la fecha en que este filósofo pronunció 
en Boston sus célebres conferencias de 1906; desde su cátedra y 
en largos años de enseñanza salieron muchos discípulos y la doc-



trina misma de la concepción pragmática de la vida estaba tan 
cerca de la tendencia general de ese pueblo que evolucionaba tan 
rápidamente en el sentido espiritual como lo hacía en el material, 
que para muchos, James fue sólo un catalizador de lo que el am
biente contenía. Sin embargo, si uno piensa, no sólo que el punto 
de partida de la evolución anímica estadounidense arranca de un 
centro de fuerte religiosidad espiritualista puritana y cuáquera, 
sino que esas corrientes subsisten aún en el momento actual en 
forma poderosa, tiene que dar a la prédica de James un va.or 
orientador y acuñador muy importante. El valor que James daba 
al principio de que la única verdad aprehensible era aquella que 
guardaba una relación estrecha entre su enunciación y sus con
secuencias prácticas en la acción, y de que esta verdad sólo tenía 
validez para cada individuo separado y para cada momento y 
problema que se planteaba, fue llevada por Dewey al ámbito de 
la escuela elemental y preparó con singular rapidez los grandes 
ambientes para aceptar un concepto vital en el cual, al rechazar 
toda abstracción y principio o sistema fijo se inclinaba hacia los 
hechos, la acción y el poder.

En el concepto popular, la idea actuó, desde el punto de vista 
ético, en forma de asimilar el éxito a lo bueno y el fracaso a lo 
malo.

Pero no sólo el pragmatismo de James y el operacionismo de 
Dewey influyeron en la temática novelística norteamericana, ya 
que estas corrientes filosóficas habían llegado o estaban ya en el 
ambiente, sino que de una manera muy curiosa, un elemento que 
no pertenecía en realidad al ambiente y que no tuvo algún repre
sentante americano en la filosofía, tuvo una repercusión impor
tante en muchos valores literarios que actuaron desde el princi
pio del siglo y hasta su primer tercio. Me refiero al determinis- 
mo. El determinismo incluye en sí un tipo de pesimismo y resul
ta en alto grado curioso que un pueblo constructivo, en gran parte 
extrovertido, que dá a la responsabilidad individual y colectiva 
un valor tan importante, que en síntesis puede llamarse de carac
terísticas optimistas, haya producido y valorado toda una corrien
te de escritores de temática determinista. Así fue como la lla
mada escuela naturalista —que en parte incluye a los escritores 
proletarios cuyo enfoque social pesimista se opone al meliorismo 
jamesiano y no parece encajar auténticamente dentro del natural



estado de espíritu estadounidense, salvo en cuanto se refiere a la 
violencia tajante del enfoque y de la expresión— es —me refiero 
a la escuela naturalista— en realidad más determinista que foto 
grafista, como lo fue en Europa. Al decir esto me refiero a la 
escuela que pretende pintar las cosas “tal como son”.

Ahora conviene que hagamos un repaso de los principales 
novelistas estadounidenses contemporáneos para clasificar la ten
dencia de su temática. Esta clasificación podría ser hecha de 
muy diversas maneras, sin embargo, con objeto de comprobar 
hasta qué punto existe una cierta independencia entre la escuela 
y la temática, prefiero hacerla recorriendo las diversas escuelas, 
en forma casi cronológica.

Los temas de la novela realista comienzan, en la parte más 
tímida y reticente del “crescendo”, es decir antes del comienzo 
del siglo, con aquel casi documental viaje de bodas por el Estado 
de New York que se relata en “Their wedding journey” (1873) 
de William Dean Howells (1837-1930) y algunas otras de sus 
novelas de más adentrada crítica social, tales como “A modern 
instance”, “The rice of Silas Lapham” o en la de evidente in
fluencia tolstoyana “A hazard of nevo fortunes”. Luego, el rea
lismo se dedica a relatar las duras luchas de los granjeros fron
terizos, los peligros de la industrialización y llega a postular el 
derecho de todos los hombres a la pertenencia de la tierra en las 
novelas de Hamlin Garland (1860-1940), tales como “Main trar 
veled roads” (1891) o en “The captain of the grayhorse Troops” 
(1902) en la que se declara en contra del arte por el arte y pro
pone el patronato del arte en beneficio de la parte más débil de 
la sociedad.

El realismo se atenúa bastante y atisba, aunque débilmente, 
algunos temas de reforma social en la innumerable obra de Louis 
Bromfield (1896) y en especial, ya fuera del ambiente norteame
ricano en su novela “The rains carne” de la tetralogía Escape, 
donde la peripecia se sitúa en la India, o se convierte en un me- 
liorismo que tra ta  de halagar el deseo del gran público por los fi
nales felices, como en “La señora Parkington” (1943). También, 
siempre atenuado, se diversifica en la enorme variedad de temas 
que adopta Thorton Wilder (1897) quien de un tema puramente 
descriptivo de The cabale (1926), pasa a una obra de evasión y 
casi fantasía metafísica en la que trata  de resolver la causa de



por qué Dios toma la vida de cinco personas como en The bridge 
of San Luis Rey (1927) o vuelve a temas de la antigüedad clá
sica como en sus dos novelas “The iv ornan of Andros” o los “The 
Idus of March”.

El psicologismo objetivo, tan bien representado por los ad
mirables cuentos de Henry James (1843-1926) a quien, no sólo 
por la elección de sus temas sino por su larga vida europea, ape
nas si puede considerársele un autor norteamericano, maneja con 
maestría los problemas de conducta y la disección de caracteres 
en una forma eminentemente intelectualista. Su casi discípula 
Edith Warton (1862-1937) maneja en forma original los temas 
de la muerte y también la lucha entre el espiritualismo y la con
cepción vital de la generación materialista-industrial en su novela 
de 1915 “The custom of the Country” en la que emplea —sin ser 
aún un tema social— el modo satírico e irónico para tra tar el 
efecto de los convencionalismos sobre la aristocracia. En “La 
edad de la inocencia” (1920) el tema elegido, un tema de pasión 
frustrada, es más característico de los novelistas europeos que de 
los americanos.

La edad de la máquina trajo a eclosión el Naturalismo. Esta 
escuela desarrolló sus temas dentro del determinismo pesimista. 
Unas veces bajo la influencia de Zola, como en Stefan Grane 
(1871-1900) en donde el tema más característico es el del hom
bre importante frente al destino; otras como en las de Frank 
Norris (1870-1902) quien juega temáticamente con los tres ele
mentos: la herencia, el ambiente y el azar; otras como en las de 
Theodore Dreiser (1871-1945) quien luego de hacer su experien
cia comunista termina por morir como su personaje Solon Barnes 
de la obra “The bulevard” (1946), el cuáquero que antes de mo
rir encuentra consuelo en el misticismo. Sin embargo el crudo y 
brutal determinismo de sus temas, condimentado por su agnosti
cismo y una gran dosis de escepticismo moral no logra surgir in
cólume, por efecto de que en realidad a menudo hay una confu
sión entre valores y estados psicológicos. Tal es el caso de su 
personaje Clyde en la más característica de sus novelas “An 
American tragedy” (1925) un arribista que ante su fracaso para 
progresar, se enamora de una pequeña obrera y la mata pensan
do que el hijo que va a darle le impedirá casarse con una mujer 
de mayor rango social.



Pero la temática de la novela estadounidense adquiere su más 
destacada característica en la novela social con la escuela de los 
llamados “muck rackers” o barredores de basura. Este nombre 
fue tomado del Pillgims Progress de Mark Twin y empleado por 
Theodore Roosevelt en un discurso hacia 1916. Si bien hasta 1912 
o quizás hasta antes de la guerra del 14 se han venido prolon
gando los temas realistas y naturalistas, éstos cobran desde los 
primeros años del siglo, en muchos escritores, un carácter dog
mático de mensaje purificador de la corrupción, del cohecho, de 
la venalidad que una economía en feroz expansión había permi
tido enseñorearse de ciertos medios políticos, periodísticos e in
cluso educativos. Es extraordinario observar en este caso, la la
titud de la libertad de expresión en los EE. UU. y el respeto con 
que una crítica honesta —aunque quizás en muchos casos exage
rada— puede hacer camino de obra constructiva, en un país en 
el que el poder público, a pesar de los medios democráticos con 
que es elegido, detenta. Los “muck rackers” provienen en gran 
parte de medios periodísticos y por eso emplean en la novela mé
todos periodísticos. Su obra es de campaña reformadora difusiva. 
El que inició esta escuela, Lincoln Steffens (1886-1930), era un 
reportero de gran inteligencia y preparación en filosofía y en 
psicología.

Su “Autobiografía” (1931) es una verdadera novela de re
forma social, y a la vez una historia del grupo. Sin duda, Stef
fens fue sinceramente honrado y quizás no pensó el tremendo al
cance que su prédica de saneamiento y la de su grupo había de 
tener en el ambiente. Los temas elegidos por estos novelistas, 
giran por lo tanto alrededor de los motivos de su reforma social, 
así en “The chance of the cities” (1904) del mismo Steffens, se 
trata  de probar cómo la máquina extralegal de los ayuntamientos, 
la corrupción en las corporaciones y en los individuos son apro
vechadas por los políticos venales para hacerse otorgar privile
gios. En las novelas de David Graham Phillips (1867-1911) los 
temas oscilan entre los efectos destructores de la riqueza sobre 
una familia, la fuerza del dinero en la política o bien una rela
ción de los más notorios escándalos de la época. Sus veintitrés 
novelas serían más valiosas si la pintura de los personajes se 
acercara más a la realidad. Otro de los exponentes de esta escue
la es Robert Herrick quien con exceso de análisis intelectual y



menos fibra dramática que sus compañeros, evoluciona entre te
mas tales como el sacrificio de la integridad moral a cambio de 
la obtención del provecho material, expresando de una manera 
nitscheana, el desarrollo de una vida vacua y trágica, las desilu
siones de un idealista tanto en su matrimonio como en el movi
miento progresista, llegando a calificar a la vida de ser una broma 
obscura [Wast (1924)]. Sus temas, sin embargo remontan hacia 
una cierta esperanza constructiva en Sometimes (1933) cuando, 
ante el desengaño de la civilización actual manifiesta abrir un 
crédito al futuro. Otro de los muck-rackers es Winston ChurchxU 
(1871-1947) quien abandonó el romance histórico para seguir la 
escuela social. Posee, sin duda un mayor individualismo que los 
otros y cierto tradicionalismo jeffersoniano. En Coniston (1906) 
el tema gira sobre los que persiguen privilegios especiales y 
no vacilan en buscar un dictador corrompido; en “Jlír. Crewes 
career” (1908) es el de la fiscalización de la legislatura por un 
representante legal del capitalismo; en “The insidie of the cup” 
(1913) critica a la Iglesia en la que determinados ministros se 
interesan por los problemas sociales del capitalismo; en “The 
diveling-place of light” (1917) tra ta  de un ataque al industria
lismo que fuerza a un valioso grupo de la sociedad americana a 
perder su independencia.

Entre los ocho novelistas que se ha considerado que perte
necen a este grupo, figura también Upton Sinclair (1878). Éste 
no fue, como la mayoría de los otros, periodista, sino que comen
zó como inspector de ganados en Chicago y luego se dedicó a la 
política. Su obra más valiente es sin duda The Jungle (1905) 
en la que trata  sobre la forma inhumana de trabajo que reinaba 
entonces en los frigoríficos de Chicago y sobre los negocios ilícitos 
que allí se realizaban. La enorme conmoción que produjo esta 
novela, provocó su designación, por el presidente Theodore Roose- 
velt, como investigador de esas mismas condiciones que denun
ciaba. Desgraciadamente Sinclair mezcló la política a su tarea y 
pudo sacar poco fruto de su trabajo. Posteriormente los temas 
de sus novelas fueron cosechados en el mismo campo de ataque 
a la sociedad y a las instituciones americanas, hasta que, a pesar 
de ser ferviente devoto de los profetas y poetas de la rebelión, 
desde los bíblicos hasta los clásicos, su propio apasionamiento y



violencia le llevaron al marxismo. Lo mismo casi puede decirse 
de otro de los muck-rackers, Jack London (1876-1916) quien co
menzó como marino y profesor de astrología, escribió primera
mente novelas de aventuras y terminó en los temas revoluciona
rios radicales, en medio de exageraciones que no conocían límite. 
No se podría incluir verdaderamente a William Sydney Porter 
(1862-1910) más conocido por su pseudónimo de O’Henry entre 
los muck rackers, sin embargo se une a ellos por medio de su 
amarga ironía determinista. Es claro que los temas en este no
table cuentista de extravagantes metáforas son de una variedad 
inabarcable, pasando desde los extravagantes localizados en lati- 
noamérica hasta los más típicos y que le dieron su fama que es
taban constituidos por anécdotas ciudadanas de todos los días, de 
las que se derivaban inesperadas consecuencias, irónicamente 
tratadas, de donde surgía la crítica social.

La escuela regionalista tuvo entre sus principales cultores a 
dos mujeres de mucho valer: Ellen Glasgow (1874-1945) y Willa 
Cather (1876-1947). Ambas si bien con distinto sentido, tejieron 
sobre el fondo regionalista, temas que en síntesis pueden conden
sarse como tratando la influencia del ambiente social sobre el in
dividuo. En Ellen Glasgow, aristócrata e idealista, con gran sen
tido crítico y tono amargo e irónico se tra ta  de criticar a la vieja 
sociedad de Virginia en sus mitos sociales; en Willa Cahter, quien 
a ¡tesar de ser realista incluye ciertos valores metafísicos, los te
mas derivan más hacia las influencias no raciales sobre el indi
viduo, sobre la asimilación de los extranjeros por el medio ame
ricano y hacia los conflictos entre las actitudes pragmáticas y las 
idealistas.

El tem a: Conflicto entre el individuo y el ambiente social va 
adquiriendo extraordinaria prestancia y haciendo surgir valores 
cada vez más importantes en el grupo numeroso y selecto de los 
que afinaron la novela de enfoque psicológico. En la novelas de 
Zona Gale (1874-1938) se convierte en alegatos de rebeldía 
contra los convencionalismos sociales; así en “Miss Lulú Betty” 
(1920) la muchacha que vive en un pequeño pueblo, quien ante 
el temor de convertirse en solterona, se casa con un aventurero 
que la engaña, pues es ya casado y vuelve al martirio de su tribu 
pueblerina para recomenzar valientemente su vida con otro hom-



bre; o bien como en “Birth” (1918) donde expresa la tragedia 
de un hombre de buen corazón que siempre obra torpemente, ca
rece de suerte y sólo consigue aburrir a todo el mundo.

En los cuentos de Sherwood Anderson (1876-1941), quien 
fue sobre todo un gran cuentista y en quien se ve la influencia 
de D. H. Lawrence y de Joyce, el mismo campo de inspiración se 
manifiesta por medio de los conflictos entre la vitalidad de los 
instintos no reprimidos y la conducta social convencional, o bien 
en la protesta contra el fracaso de la civilización en el orden es
piritual. La misma temática, pero circunscrita al medio social 
negro, que deprime a un individuo de extraordinarios valores 
humanos de solidaridad y de lealtad, por efecto de las lacras y 
miserias del ambiente, lo encontramos en Porggy (1925) de Du 
Bose Hyward (1885) y así mismo el mismo tema es tocado con 
diferentes tonalidades en toda la obra de Sinclair L pavís (1885- 
1951) desde su célebre “Main street” (1920) que tantos proble
mas le atrajo por la acerba crítica que en ella hizo de la vida en 
las pequeñas ciudades americanas —en este caso Gopher Prairie. 
que no es otra que Sauk Center en Minessotta— en la que llega 
a decir que “en ellas la felicidad está prohibida, la esclavitud es 
buscada y defendida y la estolidez se convierte en virtud divina” ; 
así como en Babbitt (1922) en que vemos al hombre de negocios 
de Zenith, George Folansbe Babbitt, que alcanza el éxito econó
mico pero fracasa física y espiritualmente; o bien en Arrowsmith 
(1925) en la que se las toma contra los médicos; en Sam Dods- 
worth (1929) en la que contrapone el ambiente europeo al norte
americano; en Gideon Planish (1913) en la que trata  de los sis
temas educativos de su país y de sus implicancias comerciales, o 
bien en It carit happen here (1935) donde se trata de un caso de 
histeria colectiva en los medios políticos. El boceto de su última 
novela Courage (1950) se dice que estaba basado en un tema en 
el cual trata  de probar que el valor o el coraje es una comodidad 
de los que tienen miedo.

Mucho más complejos son los temas elegidos por el reciente 
premio Nobel William Faulkner (1897). Faulkner tiene una in
contenible tendencia a revertir su personaje hacia la niñez y a 
tra tar los casos sub-normales de la mente humana. A ese efecto 
sostiene que la mente contiene cuantas perversiones puede brin
darle la imaginación y con el característico pesimismo que otros



de su generación han logrado sin embargo superar, Faulkner al
canza en forma, por otra parte brillante, el punto abisal de la 
negación de la aptitud del hombre para adecuarse a la vida. En 
The sound and the fury  (1929) junto a un angustioso tironeo 
entre su amor y su odio por el Sur, el tema puede condensarse 
—por la valoración nihilista del alma— en la creación del mal 
como símbolo. En Sanctuary (1931) es así mismo el mal en su 
forma pura, el tema. En sus comienzos de 1929, Faulkner fue 
atraído por los temas de la tradición y en especial por el de la 
decadencia de la aristocracia sureña. Tal es lo que ocurre en 
“Sartoris” (1929), en “Absalón, Absalón” (1936) ; luego en “The 
unvanquished” (1938) esa trama de decadencia sureña se entre
teje con la complicada maraña de las frustraciones, pasiones y el 
estudio de las anormalidades de la conducta humana, que ha de 
constituir —dentro de una técnica oblicua y de una poderosa 
forma de expresión— el espacio temático preferente del escritor. 
Quizás pueda decirse que su irredencionismo alcanza la más alta 
oposición al enfoque dostoyeskiano de la culpa, en “As I lay 
dying” (1930) con el macabro deambular del viejo Bundrens y 
sus hijos al través de los bosques del Mississipi hasta Jefferson, 
llevando el cadáver de su mujer para efectuar el entierro. La po
breza, la miseria, la ignorancia, el egoísmo rigen con asombrosa 
naturalidad el trágico periplo, en el que, desde el complejo fra
terno de Manfredo, hasta el irreal enfoque de la realidad de los 
niños es tratado con gran virtuosismo, para culminar emergien
do el protagónico viejo Bundrens de aquel desastre sin igual, con 
una nueva esposa y una flamante dentadura postiza.

El realismo psicológico tiene aún, antes de llegar a la llama
da generación perdida, algunos otros exponentes de importancia 
y que aún viven. En primer lugar Katherine Anne Porter (1894) 
una cuentista que maneja la técnica con extraordinaria eficacia 
para tra tar de una manera irónica los temas trascendentes de la 
desolación espiritual frente al conflicto de la muerte, de tal modo 
que la inminencia de la catástrofe esté siempre presente al lector. 
Luego, la sureña Carson Me. Cullers (1918) quien en 1940 surgió 
súbitamente con una novela importante “The heart is a lonely 
hunter” (1940) en la que de una manera bastante análoga a 
Faulkner, aunque con estilo más directo, expresa lo inasible del 
alma humana en sus nebulosos anhelos. Me. Cullers es capaz de



producir en forma aún más realista que Kaffka una auténtica 
angustia vital, sin plantear directamente —por efecto de la for
ma periodística de su estilo— ningún tema trascendente. Así en 
“Reflejos de un ojo dorado” (1941) expresa la soledad del hom
bre frente a sus anhelos, y en “El miembro de la boda” enfrenta 
a una niña de 12 años, cuya hermana ha de casarse, con los gran
des problemas del ser en el mundo y de la razón de la vida.

No puede extrañarnos que los temas eminentemente psicoló
gicos tratados por Glenway Wescott (1901) la emparienten con los 
novelistas europeos, pues ha sido en ese continente en el que ha 
vivido en forma continua. Desde “La niña de sus ojos” (1924), 
pasando por “Las abuelas, retrato de familia” (1927) en la que 
se encarna ella misma en forma de reminiscencias y por “El hal
cón peregrino” (1940) en el que la delicadeza de las reacciones 
emocionales de los cuatro protagonistas se desarrolla durante una 
visita, y siguiendo con “Departamento en Atenas” (1944) estudio 
reactivo sobre las masas y las reacciones psicológicas entre ven
cidos y vencedores, todas sus novelas trabajan sobre temas puros 
de psicología tratados en forma introspectiva.

La primera guerra mundial perturbó el equilibrio vital de 
toda una generación de escritores al coincidir en sus vidas con 
la inflexión de la curva de cristalización del carácter. Esa gene
ración mereció por parte de Gertrude Stein  el nombre de “gene
ración perdida”. Es paradojal que esa pléyade brillante —aun
que es verdad que amarga y angustiada— haya merecido tal nom
bre, pues lejos de haberse perdido para las letras, ha producido 
escritores, no sólo de extraordinaria eficacia de expresión, sino 
que verdaderos exponentes de una época difícil de transición. Lo 
realmente curioso es que dentro del pesimismo determinista —que 
en modo alguno parece corresponder al carácter norteamericano— 
agravado por la disolución de valores que traen consigo las épo
cas de postguerra y esa sujeción a la disciplina de guerra que 
es intolerable para los espíritus creadores, sólo uno casi de este 
conjunto de escritores haya derivado hacia un radicalismo revo
lucionario. Todos ellos, F. Scott Fitzgerald (1896-1940) el pri
mero, y más característico verdadero iniciador e historiador, po
dríamos decir de su generación, Eduard Estttn Cummings, John 
Dos passost Em est Hemmingway, Thomas Wolfe, John Steinbeck, 
ErsJáne Caldweü, Robert Penn Warren, o Henry Miller, se han



movido dentro de temas, muchos de ellos lateralmente bélicos, 
pero todos de angustia y de cinismo frente al destino de la vida. 
Hay en todas las novelas de esta generación una expresión de es
tupor por lo que se les ha dado, una sorda protesta contra el des
tino, la constante pregunta de “¿qué es el hombre?” expresadas 
en su mayoría en la forma violenta y tajante que exige la época 
actual. Ya Scott Fitzgerald, quien muere joven, presiente desde 
“This side of Paradise” (1920) la ruina moral de la época; 
Cummings (1894), en su única novela “The enormous room” 
(1922) expresa con indignación su experiencia personal en una 
prisión de guerra del sur de Francia en forma de odio a toda 
autoridad que lo mantiene, diríamos apelmasado, a toda una masa 
de espías, prostitutas, traidores, ladrones y vagabundos. Los te
mas de las novelas de John Dos Passos (1896) son de crítica 
social determinista, en parte bélicos como en “Three soldiers” 
(1921) en la cual un esteta sufre las condiciones del ambiente de 
disciplina de guerra y la incomprensión de sus camaradas o bien 
como en “Streets of night” (1933) en la que relata la experien
cia durante la guerra de tres jóvenes, o si no de descripción de 
la vida corriente en una gran ciudad como en “Manhatan Trans
fe r í  (1925) así como en la trilogía “UUSS” compuesta de “Pa- 
ralel 42” (1930), “The big affairs” (1936), y “1919” (1932) en 
las que la multitud de vidas trata  de abrirse paso para lograr su 
propio destino hasta donde lo permite el ambiente. La amargura 
del destino frente a la fidelidad se expresa en “Adventures of a 
young man” (1939) en la que un joven es conquistado por el iz- 
quierdismo al que sirve lealmente, sufriendo vejámenes, pero a 
quien sus jefes abandonan para hacer su propia política, o en 
“Number one” (1943) en el cual un joven secretario de un po
lítico por quien se sacrifica, es traicionado por éste luego de ha
ber ido a parar a la cárcel por no delatarlo. El tema político 
continúa tratando sobre el New Deal y sus promotores en “El 
gran plan” (1949).

Con Em est Hemmingway (1898) el gran tema de la muerte 
surge soberano acompañando la desilusión sobre la vida que pa
rece contener sólo dos elementos: el que sufre y el que hace su
frir, ya sea en seres humanos, animales o elementos de la natu
raleza. Sin embargo en su última etapa, como en “The fifth  
column” (1938) novela de lucha de clases, se perfila ya una es



peranza para el hombre, cuando le hace decir a uno de sus per
sonajes: “si triunfas aquí, el mundo será un hogar hermoso y 
digno de que se luche por él”. Los primeros temas de Hemming- 
way son bélicos, tales en “Farewell to Arms” (1929) o en “For 
whom the bells tolls” (1940) o post-bélicos como en “Soldiers 
Home” (en el que el protagonista al volver de la guerra encuen
tra que todo ha cambiado salvo él), o bien tratan como en “The 
sun ateo vises” (1926) del derrumbamiento moral de la postgue
rra, tema clásico de su escuela. En cambio en “The man and the 
sea” la epopeya se desarrolla como en “The greats hills of Africa” 
(1935) entre la naturaleza destructora y la magnífica y heroica 
decisión del hombre de vencerla con obstinación. En ésta, casi co
mo en su verdadera cartilla sobre el toreo “Death in the after- 
noon” (1932) el verdadero personaje y el verdadero tema es la 
muerte; no sólo la muerte física sino la espiritual, la que conduce 
a la frustración, la cobardía y el odio.

La lucha del hombre consigo mismo, envuelto en los mismos 
desengaños que los anteriores pero con un camino abierto a la 
esperanza, se expresa en las novelas casi sin trama de Thomas 
Wolfe (1900-1938). No sólo en sus dos novelas autobiográficas 
“Look Homeivard, Angel" (1929) y “Of Time and the River” 
(1935) sino en “The iveb and the rock” (1939). Por fin en su 
novela póstuma “Yon cfant go home again” (1940) en la que un 
novelista de éxito no puede volver a su ciudad natal que ha cri
ticado acervamente, parece querer expresar que para el hombre 
está definitivamente cerrado el camino de vuelta hacia el pasado 
añorado, pero una transformación esperanzada es siempre po
sible.

Para el neo-naturalista John Steinbeck (1902) el tema de la 
maldición instalada en la vida del hombre es desarrollado en “The 
pasture of Heaven” (1932) en un ambiente de granja en Cali
fornia. La obsesión llega a su cumbre cuando el protagonista, cre
yendo que un espíritu tutelar habita en un viejo y grande roble, 
practica cultos druídicos para aplicarlo. La vida en la naturaleza 
es el ambiente de “Tortilla fíat” (1935) y de “Cannery row” 
(1945) y en cierto sentido pero mezclado a una sensualidad al 
estilo de D. H. Lawrence lo es también de “To a good unknoivn” 
(1933). Posteriormente los temas de sus novelas son de reivindi



cación proletaria, como en “The graves of wrath” (1939) o en 
“Of mice and men’9 (1937) y en “The moon is dotan” (1942), 
hasta que decididamente hace novela radical política.

El otro escritor proletario del grupo, Erskine Caldwell (1903) 
quien es a la vez naturalista y regionalista y que emplea un cierto 
ingrediente de “humour” en sus temas de infortunio social y en los 
de tipo netamente político radical, tiene una visión trágica de la 
vida y en especial de la vida en el sur, en Georgia. Los blancos 
pobres del sur, son los que en general le proporcionan los temas, 
como en “Tobacco Road” (1932), en “Tragic Gromid” (1944) o 
en “This very Hearth” (1948), o bien la decadencia espiritualis
ta, pintada con violencia extraordinaria de “A house in the 
uplands” (1946). En “The sure hand of God” (1947) toca un 
tema más psicológico social al estudiar el caso de una mujer li
gera que pierde moralmente a su hija tratando de resolver sus 
problemas pecuniarios.

El escepticismo moral de Robert Penn Warren (1905) busca 
sus temas en los conflictos de la vida en colectividad, pero siente 
por lo menos el principio de la solidaridad como valor humano 
importante. En “Jinete nocturno“ (1939) relata la historia de 
una sociedad secreta formada para proteger a los cultivadores de 
tabaco del sur; en “A la puerta del cielo” (1943) describe las 
evoluciones de una muchacha que busca, sin conseguirlo, el ver
dadero hombre y termina desilusionada; y en “Los soldados del 
rey” (1946) se tra ta  de la ascensión de un político que se con
vierte casi en un dictador para morir al fin en manos de un 
idealista.

Los temas de Henry Miller (1891) son los de la desilusión 
de la época mecanizada y de la moderna civilización frente a la 
vida naturalista.

Esta sucinta visión de la temática en la novela contemporá
nea norteamericana nos hace ver el grado de madurez que ha al
canzado la actual novelística en ese país y al mismo tiempo, la 
diferencia que se plantea entre los problemas tocados por los es
critores americanos y los europeos.

Podría decirse en general, que la novela de crítica social ha 
apasionado a los norteamericanos así como la de temas psicoló
gicos y trascendentes ha sido preferentemente desarrollada en



Europa. Sin embargo en ambos continentes los escritores están 
más que nunca subyugados por las preguntas fundamentales que 
se plantea el hombre frente a la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por 
qué lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ya no puede afirmarse 
que la novela se escriba y se lea para procurar una evasión fren
te a la complejidad de los problemas que plantea la vida moderna, 
aunque es verdad que se escriben aún algunas con ese fin y que 
pasando por debajo de la crítica literaria, sean las que obtengan 
las más extensas ediciones.

Tanto en el continente americano como en los otros, a la no
vela se le exige hoy su mensaje y esto la asemeja cada vez más 
al ensayo sociológico o filosófico, sin que por eso pretenda decir 
que se justifica la literatura comprometida, la novela “engagé”, 
que desvirtúa la obra de arte convirtiéndola en una pequeña hoja 
de indicaciones para tomar una especialidad farmacéutica. A ese 
respecto, la evolución cultural del público es suficiente ya en la 
actualidad como para exigir la honestidad mínima necesaria para 
que no se le den las ideas en forma de obleas o de conflictos recu
biertos de azúcar o aun de hiel, según el caso. Esa sinceridad, es 
necesario reconocérsela a la novela actual norteamericana. Podrán 
ser algunas modernamente oblicuas en cuanto al enfoque o a la 
técnica en sí, pero son directas en cuanto al mensaje. Y éste po
drá en algunos casos, agravar la angustia de la época actual, o 
bien resolverla, pero de todos modos, debe reconocérsele en gene
ral, la honestidad de la intención y la característica originalidad, 
específicamente norteamericana del modo.

Rodolfo L. F onseca.



FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN
(1883-1953)

Francisco García Calderón no vio su luz primera en su Perú 
nunca olvidado, sino en Santiago, el 8 de abril de 1883; en Chile 
a donde su digno padre, presidente peruano de la llamada Guerra 
del Pacífico, fue llevado como prisionero por el vencedor chileno, 
por negarse a firmar un tratado de paz que aquel ilustre juris
consulto consideraba desdorosa para su país. Mas, fue en Lima 
en donde nació a la vida literaria, en 1904, cuando provocó su 
prometedor libro De Litteris, con prólogo de Rodó, entonces de 
flamante renombre y quien esbozó así la silueta intelectual del 
futuro maestro, acaso continuador de su obra: “Es a la crítica a 
donde le destinan, claramente, las disposiciones de su espíritu; la 
forma o ejercicio del pensamiento que aún clasificamos con tal 
nombre, aunque, en rigor, debiéramos buscarle otro más amplio 
y exacto, porque del modo como la crítica es hoy, muy lejos de 
limitarse a una descarnada manifestación del juicio, es el más 
vasto y completo de los géneros literarios; rico museo de la inte
ligencia y la sensibilidad, donde, a favor de la amplitud ilimitada 
de que no disponen los géneros sujetos a una arquitectura retó
rica, se confunden el arte del historiador, la observación del psi
cólogo, la doctrina del sabio, la imaginación del novelista, el sub
jetivismo del poeta.”

Tal iba a mostrarse Francisco García Calderón a lo largo de 
toda su obra en la que revelaría cualidades de ensayista, junto a 
las de sociólogo e historiador, así como también de periodista de 
vasta cultura y de clara exposición. No se descubre en sus escri
tos nada del pedante seudo-filósofo, ni del divulgador difuso de 
temas no siempre fáciles de exponer y de explicar.

Pronto De Litteris iba a tener una continuación ascendente 
en el volumen de Hombres e Ideas de nuestro Tiempo (1907), 
prueba irrefutable de lo que se acaba de afirmar y que hizo ex



clamar al filósofo francés Emile Boutroux, en el prólogo de esa 
obra y con referencias a su autor: “Espíritu abierto y curioso, 
oyente y lector atento, ardiente, concienzudo, inteligente pone su 
esfuerzo y su placer en penetrar el pensamiento, el alma de los 
hombres que desea conocer. Y hace su encuesta por las más di
versas vías. Va de Renouvier a Nietsche, de William James a 
Fogazzaro, de Gabriel Tarde a Guillermo II. Pero en ese dócil 
y amplio abandono no se deja llevar por un frívolo espíritu de 
diletantismo.” Por eso, sin duda, más que simple juicio general 
o biografía, es un verdadero ensayo el dedicado al sociólogo fran
cés Gabriel Tarde con el que García Calderón encabeza su segun
do libro. No se concreta en éste a exponer un resumen de las 
teorías tardeanas sobre la imitación, sobre la sugestión, sobre el 
espíritu social, sobre la responsabilidad, etc., sino que empieza 
por colocar a su biografiado en su ambiente, porque “Tarde, sin 
perder su rica individualidad de artista y de creador, fue un fi
lósofo nacido para su medio, magnífica floración de una edad ins
pirada por nuevas direcciones especulativas. Había en esa época 
dos o tres rasgos filosóficos: la reacción contra el imperio despó
tico de las ciencias naturales, la necesidad de una síntesis de ideas 
directas, como las que buscaba Claudio Bernard en la plenitud 
de sus tareas fisiológicas, y la repentina influencia de Augusto 
Comte, que daba al pensar sociológico robustez y porvenir.”

Ese tema, realzado por una ya sólida erudición, da motivo 
al entonces joven ensayista para introducirse en la historia de 
la filosofía francesa y para disertar sobre ella con acertada prosa 
y originales afirmaciones. Tal cuando sostiene que en el metafí- 
sico y sociólogo que estudia “había el germen de un poeta, y, co
mo siempre que se unen estas cualidades mentales, el producto es 
un bello ejemplar humano que va por adivinación a donde no lle
ga por análisis y que siente esa embriaguez sagrada de que ha
blaba un filósofo de la Grecia, Heráclito”. Al señalar, con párra
fos de precoz clarividencia, los rasgos principales de la persona
lidad de Tarde pensador y filósofo, nos asegura García Calderón 
que “su original combinación de facultades en que la intuición 
no daña al método, ni el rigorismo lógico a la escapada ideal, 
podría sintetizarse diciendo que fue Tarde un filósofo la tino ... 
porque en el espíritu de los pensadores franceses, como en el alma 
de sus artistas, hay un grano de idealidad, un saber general y



humano, una forma ágil de la dialéctica. Tarde —añade más ade
lante— es un pensador de cepa latina. No son siempre rigurosos 
los paralelos, pero creo que Taine ha sido en Francia un filósofo 
germano como Tarde un filósofo latino/'

En su Gabriel Tarde, seguido de Tarde y el porvenir latino, 
García Calderón se inicia en el género en el que columbraron 
Rodó y Montalvo. Es su primer intento de ensayo, no superado 
en época posterior por otros suyos. Ya en aquél se vislumbra al 
futuro sociólogo de Les Démocraties Latines d’Amérique (1912), 
libro escrito en francés y prologado por Raymond Poincaré. Se 
descubre en los dos trabajos citados al creyente sincero en el 
seguro porvenir de nuestra América, del que él estaba destinado 
a ser uno de sus obreros espirituales. En el interregno dio a la 
publicidad, en francés también, El Peni Contemporáneo (Le 
Pérou Contemporain), después de haber entregado a la imprenta 
otra obra original y de aliento: La Creación de un Continente 
(París, 1913).

Es anterior a los que acaban de nombrarse el volumen sobre 
los por él llamados Profesores de Idealismo (1909), colección de 
artículos periodísticos con tendencias al ensayo. Estudia en algu
nos de aquéllos a Bergson y a Boutroux, a Taine, a Fouillée, al 
norteamericano Willliam James y también a los tres por él cali
ficados de filósofos representativos: Benedetto Croce, Josiah

*

Royce y Wilhelm Windelband.
No es dable calificar de ensayos a ninguna de las monogra

fías de ese libro heterogéneo, compuesto por capítulos de desigual 
valor en su forma, extensión y fondo. Pero, en aquéllas García 
Calderón va descubriendo simpatías por el género en el que bri
llaron algunos de sus autores predilectos y al que lo inclinaba su 
preparación filosófica y literaria. Su semi-paralelo entre Bergson 
y Boutroux, que data del 1907, nos lo prueba, desde su introduc
ción cuando asienta: “Bergson es el primer metafísico de Europa. 
Así se piensa aquí en los círculos filosóficos; así me lo decía, en 
una reunión de profesores y sabios, un anciano muy simpático, 
Georges Sorel, el defensor del marxismo en Francia, el socialista 
convencido y teórico. La influencia de Bergson se extiende en 
Francia, en Estados Unidos, en Europa, sobre las nuevas gene
raciones, con extraordinario poder sugestivo, con ardor de prose- 
litismo. Fouillée, ya agobiado por la inaudita labor de una vida



gloriosa, deja el cetro metafísico a este hombre que, en tres vo
lúmenes, ha transformado el pensamiento contemporáneo.”

Cierra aquel libro la primera etapa intelectual del que fuera 
mi compañero inolvidable en aquella bien recordada Revista de 
América (1912-1914) que él fundara. La carrera diplomática 
iniciada en París, seguida en los Estados Unidos, Inglaterra, 
Bélgica y terminada en Francia, en las trágicas horas de la úl
tima gran guerra europea, lo apartaron un tanto de sus lucubra
ciones literarias, no de los libros llamados de fondo entre los que 
nos legó el suyo sobre Las democracias latinas en América, obra 
de sociólogo, que le sobrevirá. Escrito en francés, con claro esti
lo, con erudición y con vastos conocimientos sobre la materia tra 
tada, ese estudio sociológico sobre nuestro pasado y presente, con 
vistas hacia lo porvenir, divulgó su nombre por Europa y ambas 
Américas; él sigue contribuyendo a un equitativo conocimiento 
del origen y de la evolución de los países latinoamericanos. Con 
el sobrante de esa sólida obra compuso, en español, La creación 
de un continente, algo semejante en su estructura al volumen que 
le precediera, aunque con mayor insistencia sobre lo particular, 
sobre lo internacional americano, sobre la transformación socioló
gica y sobre la literatura del conjunto continental indo-latino.

Era secretario de la legación del Perú en París cuando es
cribió los dos libros que acabo de citar. Su destino estaba ya 
marcado: serían esos volúmenes los dos únicos que responderían 
a una obra de conjunto armoniosa, serena, original. No trasluce 
ella pasión alguna, aunque despierta esperanzas y predice acon
tecimientos en cercana hora realizados. Tuvo su autor el gusto 
de ver afirmarse sus aseveraciones por los hechos, sin que ello 
alterara su inconmovible modestia cuando, muchos años después, 
en el “Annuaire du Comité France-Amérique” (1929-1930), pu
blicó algo así como un complemento de aquel su muy divulgado 
y bien traducido libro Las democracias latinas en América.

A medida que sus legítimos ascensos en la carrera diplomá
tica aumentaban, tenía que disminuir forzosamente su contribu
ción a su propio catálogo bibliográfico, siempre interesante e 
instructivo. Pero, en muchos de sus artículos periodísticos pos
teriores, recogidos luego en volúmenes, sus notas de ensayista se 
ratificaron.



Al período inmediatamente posterior a la primera guerra 
europea pertenecen los tomos intitulados Ideas e Impresiones 
(1919) y El dilema de la Guerra más dos folletos cuyos títulos 
bastan para clasificarlos: El Panamericanismo (1917) y El Wil- 
sonismo (1920). Son estas últimas publicaciones de actualidad, 
provocadas por inquietudes de un continente, que sentía palpitar 
en sus entrañas algo inesperado que decidiría de su destino. No 
son ensayos, sino un conjunto de comentarios eruditos, a base de 
hechos concretos, expuestos en el estilo nervioso, de frases breves 
y rotundas, características de Francisco García Calderón.

Por la variedad de los temas en él tratados y por recogerse 
en el mismo buenos trabajos críticos anteriormente impresos, 
supera a los tomos citados líneas arriba el de Ideologías (1918). 
Forma éste algo así como una muestra de la principal produc
ción de su autor, desde 1903 a 1918. Se reproducen en 489 bien 
nutridas páginas el libro primigenio De Litteris y artículos apa
recidos en “La Nación", de Buenos Aires, en “El Fígaro", de 
La Habana y en “La Revista de América”, de París. Se citan 
con frecuencia en el mismo los nombres de los pensadores y filó
sofos que más coadyuvaron, sin duda alguna, a la formación inte
lectual de quien, iniciado en los clásicos griegos, latinos y espa
ñoles, se sintió temprano atraído por el estilo de Renán y de 
Taine; por la filosofía de Boutroux, de Bergson y de William Ja
mes; por las doctrinas revolucionarias de Georges Sorel y por los 
sociólogos Spencer, Tarde, Guyau y Le Bon, que mucha influen
cia ejercieron en el desarrollo cultural de nuestra América a fines 
del siglo xix y principios del XX. Y tuvo la suerte García Calde
rón de tra tar personalmente a la mayoría de aquellos maestros.

Es de lamentarse que, como Rodó lo hiciera con diversos ar
tículos resumidos en su brillante ensayo sobre el escritor argen
tino Juan María Gutiérrez, García Calderón no haya reunido en 
un ensayo único sus juiciosas y muy personales monografías so
bre “La guerra y los ideólogos", sobre “El socialismo alemán", 
sobre “Socialismo y Oligarquía” y sobre “El socialismo naciona
lista", que forman lo más original e interesante del último capí
tulo de sus Ideologías. Un espíritu ecuánime, aunque de fondo 
profundamente conservador, se da en esa obra libre curso, sin 
destempladas teorías ni tergiversaciones. El escritor y el pensa
dor estaban ya definidos para siempre.



Sentado que los libros publicados en vísperas de la primera 
gran guerra europea y durante el desarrollo de la misma fueron 
los que dieron más fama a Francisco García Calderón, pasamos 
al análisis de los principales que les siguieron. Acontecimientos 
políticos habidos en su patria y reñidos con su idiosincrasia lo 
apartaron, por varios años, de sus tareas diplomáticas y lo lleva
ron a ejercer su magisterio en la prensa de ideas, en la que apa
recieron sus estudios consagrados a divulgar en nuestros países 
la evolución del movimiento europeo, social e ideológico. Lo ejer
ció desde su serena cátedra de París porque seguía creyendo que 
nuestra “América no podía sostener naturalmente, sin esfuerzo, 
al escritor del tipo de Rodó, que no quiere hacer sino cultura ab
soluta, sin contacto caliente con el instante político.”

En el período situado entre las dos grandes guerras recien
tes, formó con los trabajos entonces dados a luz sus enjundiosos 
volúmenes Europa inquieta (1927) y La herencia de Leniríe 
(1929). Precedió a este último el que trae por título El espíritu 
de la nueva Alemania, espíritu difícil de discernir para aquella 
época; poco propicio a ser analizado inmediatamente después de 
la catástrofe sufrida por el invasor imperio de Guillermo II. Sus 
libros sobre Alemania y sobre la primera “Gran guerra”, como 
él la llamaba, son, a mi entender, los que menos se acercan al 
ensayo. En ellos, ni el pensamiento ni el estilo vagabundean, a 
la manera de Montaigne. Persigue en ellos un fin concreto, ex
poniendo un juicio persistente respecto a una nación cuyos inte
lectuales de renombre sirvieron, en su mayoría, de auxiliares di
rectos o por persona interpuesta a las empresas de los guerreros. 
Su moralidad de publicista integérrimo le impedía juzgar sin pro
testas desaciertos semejantes de sus colegas de allende el Rhin, 
por él bien estudiados y comprendidos.

En el libro Europa inquieta nos legó un panorama imparcial 
y de actualidad de las acerbas dudas que, sobre el porvenir de 
sus países respectivos, asaltaban entonces a políticos y pensado
res del Viejo Mundo fatigado. Pudo ese volumen servir de ad
vertencia aleccionadora a sus compatriotas hispanoamericanos, 
porque su autor poseía el don de sintetizar clara y elocuentemen
te doctrinas ajenas. Podría decirse de su elocuencia, como antes 
se dijera de la de Emerson, que ella era simple pero penetrante. 
Trató de ser objetivo en sus escritos, aunque no dejó de emitir



observaciones sobre puntos capitales al final de aquéllos. Nos da 
un ejemplo notable de eso en la recopilación de sus cinco artícu
los “Sobre el Fascismo” (1923-1925) en la que termina el pri
mero de la serie con esta sabia y vaticinadora advertencia: “¿Po
drá compensar (el Duce) la pérdida de libertades precisas ofre
ciendo a Italia durable grandeza? He aquí el problema para los 
espíritus que conocieron el beneficio de la libre discusión. Los 
dioses aman la moderación, escribía Tácito al estudiar a los Cé
sares romanos: a diis aestimatur. No sabemos si lentamente 
aceptará límites a su acción de dictador, si preparará los cami
nos a una vida constitucional, distinta de la antigua, pero firme, 
independiente, eficaz; si suscitará en Europa guerras, en las cua
les se abismará el esfuerzo italiano, conductor ciego, intemperan
te, locuaz, a quien un dios enloquece, como a aquellos que van a 
fracasar, quos vult perdere”

A propósito de ese estudio sobre el fascismo en formación, 
así como de otros menos profundos de la Europa inquieta, podría 
aplicarse a quien lo firma el juicio por él emitido al analizar en 
ese mismo libro la personalidad y la obra del filósofo y sociólogo 
inglés Bertrand Russell, su contemporáneo: “Nadie podría riva
lizar con este lúcido profesor en ferviente imparcialidad. Parece 
que va a condenar acerbamente y a pronunciar anatemas, y al 
examinar diversos aspectos de la cuestión que le aprieta halla, 
como otro filósofo de su raza, en las cosas falsas, un germen de 
verdad, y en las injustas, un elemento de justicia.” Con la dife
rencia entre Bertrand Russell y Francisco García Calderón que 
éste no se embanderó nunca en escuela filosófica o política algu
na, ni llevó a los extremos su individualismo.

Dos años después de su Europa Inquieta apareció el último 
libro importante del vidente pensador peruano, quien, desde en
tonces hasta el estallido de la segunda gran guerra europea, se 
consagró a su carrera diplomática en la que también le cupo una 
actuación importante como delegado ante la Sociedad de las Na
ciones. El título del nuevo volumen resume el índice de su con
tenido: La herencia de Lenine y otros artículos. Tales artículos 
están dedicados al estudio de personalidades europeas en boga: 
Ernest Seilliére, Poincaré, Keyserling, Benedetto Croce, Pérez de 
Ayala y algunos otros más.

Considero ese libro entre los mejores de su autor. Leída su 
introducción, un análisis del origen y desarrollo del comunismo



ruso hasta el advenimiento de Stalin, nos hallamos frente a su 
ensayo sobre La doctrina de Ernest SeiUiére, moralista y soció
logo francés con el que García Calderón presentó tantos puntos 
de semejanza. Tengo para mí que aquel pensador fue el que más 
lo atrajo por sus teorías y por el carácter general de su obra, 
porque “de la observación asidua de ideas y acontecimientos de
riva ideas claras” ; porque “su actitud es la del crítico que, desde 
su observatorio sin pasión, atalaya las agitaciones humanas”. Pa
reciera que con tales palabras el comentarista estuviera escribien
do su autobiografía. Creeríamos hallarnos ante comentarios crí
ticos a su personal labor cuando apunta, a manera de juicio de 
conjunto sobre la obra de Seilliére: “A veces nos parece rígida 
su doctrina; pero si aceptamos sus postulados, ¡qué magnífica vi
sión de nuestras perturbaciones nos ofrece! Gracias a él sabemos 
cómo de un remoto error dimanan, en segura filiación, revolu
ciones e ilusiones; cómo se originan catástrofes porque los instin
tos se mantienen en rebeldía y se desatan el odio o el amor.” Sí, 
había mucho de Seilliére y de Rodó en el escritor que supo sacar 
provecho de sus frecuentes conversaciones con el filósofo Bou- 
troux, el maestro amigo con quien evocaba “el ambiente de anti
guos diálogos, bajo los olivos clásicos, cuando comentaba el coro 
musical de las cigarras los fervorosos debates y de Cármides y 
de Platón.”

En otro ensayo del volumen del ensayo que ahora me ocupa, 
pinta en bien trazados párrafos, no exentos de irónicas referen
cias, la personalidad del filósofo alemán Hermán Keyserling vista 
a través de su Autobiografía, de sus anteriores trabajos y de las 
entrevistas con aquél tenidas en su “quieta ciudad provincial de 
Darmstadt”. Es de los más enjundiosos y originales entre los en
sayos debidos a la pluma de García Calderón. Juzga al hombre 
con amena prosa de crítico y de psicólogo, adivinando que la con
fianza en sí mismo de su interlocutor sería más fácil de afirmar 
que la consagración futura de su obra de vaticinador equivocado. 
Prefiero ese estudio, sin exceso de erudición, al conjunto de sus 
artículos sobre Keyserling insertos en el Espíritu de la nueva 
Alemania, libro que su autor denomina “largo ensayo”.

Y el que iba a ser fatalmente su último libro, uno de los pos
treros vibrantes ecos de su lúcida inteligencia, se termina con 
una comparación de la Edad Media o, mejor, con un paralelo



entre ésta y la intermediaria de las dos grandes guerras del pre
sente siglo. ¿Le inspiraron el símil dos obras que tuvieron reso
nancia mundial: “Cultura del Renacimiento en Italia”, por el his
toriador suizo Juan Jacobo Burckhardt y “Una nueva Edad 
Media”, por el filósofo ruso Nicolás Berdiaeff?

Después, nuevas y absorbentes tareas diplomáticas con que
brantos de salud, acompañados de sufrimientos durante la “se
gunda Gran Guerra”, pusieron término a su vida literaria. Con
cluida esa guerra y con ella su prisión en Alemania, a la que se 
le condujo, con otros colegas latinoamericanos, a título de rehenes, 
volvió Francisco García Calderón a sus patrios lares, a su atra
yente Lima. Pasaría allí años de largas noches, como aquellas que 
torturaran a Maupassant en la casa de salud de los doctores Blan- 
che y Meuriot, de Passy. No conozco cartas que en su aislamiento 
escribiera a semejanza de las inspiradas por su colega francés. 
Queda, en cambio, como elocuente testamento literario de su fin 
doloroso, la conferencia que en uno de sus períodos de calma de 
su cruel enfermedad dedicó (diciembre del 1947) a la memoria 
de su compañero de infancia y juventud, su compatriota, el eru
dito escritor José de la Riva Agüero.

Fue ese su canto del cisne, anunciador de una muerte acae
cida un lustro más tarde. En aquel elogio al amigo se confun
dieron recuerdos personales e íntimas reflexiones, que contribui
rán a aumentar las páginas del libro en el que se recogerán algún 
día sus ensayos de más perenne actualidad.

Sobre su tumba de la necrópolis limeña, podría grabarse el 
siguiente epitafio: Aquí yace Francisco García Calderón, erudito 
de su tiempo, maestro de la juventud de nuestra América y prín
cipe de la amistad.

Hugo D. Barbagelata.



ORGANIZACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

Y DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
EN FRANCIA

(Continuación^)

IV.— ÉCOLE POLYTECHNIQUE

El origen de la Escuela Politécnica se remonta a la época de 
la Convención. Diezmada la Escuela de Puentes y Caminos en 
las luchas de Francia contra la Europa coaligada, requisados los 
pocos alumnos que le quedaban por las fuerzas armadas, Monge, 
Carnot, Fourcroy, Lamblardie y otros conciben la idea de fundar 
una nueva escuela que forme a la vez los ingenieros civiles y los 
ingenieros militares.

El decreto del 11 de marzo de 1794 crea la “Escuela Central 
de Trabajos Públicos” y el del 28 de setiembre del mismo año la 
organiza. Entre sus primeros profesores se encuentran Lagran- 
ge, Monge, Berthollet. . .  Entre sus primeros alumnos Poinsot, 
Malus, Biot, Francoeur.. .

El 1* de setiembre de 1795 se dispone que se la llame 
Escuela Politécnica. El 22 de octubre de 1795 se establecen sus 
relaciones co nías grandes Escuelas de Aplicación (de Minas, de 
la Artillería, de Ingenieros, de Agrimensores, de Puentes y Ca
minos, de Ingenieros N avales...).

En 1799 se crea el primer Consejo de Perfeccionamiento 
(Laplace y Legendre forman parte de él).

El 16 de julio de 1804 un decreto de Napoleón dispone el 
acuartelamiento y la militarización de la Escuela. En 1805 se la 
transporta al viejo colegio de Navarra (lugar que ocupa actual
mente) .



Francia se desangra ante sucesivas coaliciones europeas. El 
Ejército nutre sus cuadros de oficiales con alumnos extraídos de 
la Institución.

Llega Waterloo. Suben los Borbones. El 13 de abril de 1816 
la Escuela es licenciada (Poisson, Ampére, Gay-Lussac, Arago y 
Thénard se contaban entre sus profesores).

La Restauración la reorganiza y la hace depender del Mi
nisterio del Interior. Monge y Carnot son expulsados del Insti
tuto- Cauchy, designado de oficio, los reemplaza. La Escuela co
mienza a ser un foco de desórdenes. Para imponer la disciplina 
se vuelve al sistema militar (17 de setiembre de 1822).

Las Revoluciones del 30 y del 48 cuentan un politécnico al 
frente de cada barricada. La primera deja una Comisión reor
ganizadora en las puertas de la Escuela. Su presidente (Arago) 
la hace reintegrar al Ministerio de la Guerra.

En 1850 la Comisión Leverrier, al decir de sus opositores, 
somete a la Escuela a una serie de golpes políticos y pedagógicos 
durante veinte años.

Pero por sus cátedras desfilan los Sturm, Liouville, Ber- 
trand, O. Bonnet, Hermite, Serret, Duhamel, Laurent, Appell, 
Picard, Mannheim, Rouché, Laguerre, Halphen, Jordán, Poincaré, 
Humbert, Lemoine, Becquerel, Le Chatelier.. .  y la escuela sigue 
manteniendo un cetro de la cultura superior contribuyendo no 
sólo “a instruir y a formar alumnos que posean los conocimien
tos científicos necesarios para las Escuelas de Aplicación de los 
grandes servicios públicos, civiles y militares”, como quiere la 
ley, sino, además, y lo que es más importante, coadyuvando a 
fomentar y facilitar la “éclosion” y el desarrollo de las vocacio
nes científicas por el estudio y la investigación en los jóvenes de 
aptitudes especiales.

Su destino se ha fijado en su divisa: “Pour la Patrie, les 
Sciences et la Gloire”.

Establecimiento de régimen militar, según dijimos, este tipo 
de organización de la Escuela procede de la época de Napoleón I. 
La institución está dirigida por un General Comandante. De ahí 
que el personal se pueda dividir en tres categorías:



a) Personal de Comando.
b) Personal de Enseñanza-
c) Personal de Administración.

A cada una de estas rúbricas corresponde también un perso
nal honorario: de Dirección, de Enseñanza, de Administración. 
Éste está constituido por personas de larga y prestigiosa actua
ción en planos diversos de la vida del país, que pertenecen a otras 
Comisiones honorarias, y mediante las cuales se mantienen las 
necesarias vinculaciones con otros organismos de cultura supe
rior, o militares, industriales... etc. de la nación. Estas perso
nas nrestan, además, verdaderos servicios a la Institución por 
sus meditados consejos respaldados en una larga experiencia vi
vida en la propia Escuela...

El Comando está integrado por un General de Brigada, un 
Lugarteniente y quince militares más aproximadamente (jefes 
de escuadrones, capitanes, subtenientes...) además del Servicio 
de Sanidad (*).

Al frente del personal de enseñanza hay un Director y un 
Sub-director de Estudios, generalmente profesores destacados que 
poseen algún grado militar (1 2). Los docentes pueden dividirse en 
dos categorías con funciones específicas bien diferenciadas:

a) Profesores.
b) Examinadores.

Los primeros no intervienen en los exámenes y los segundos 
no exponen cursos en la Escuela.

Hay varias jerarquías dentro del personal propiamente ense
ñante: “profesores titulares”, “maftres de conférénces”, “jefes de 
trabajos prácticos” y “preparadores”. De estas diversas catego
rías ya hemos dado referencias en nuestro artículo sobre la Fa
cultad de Ciencias, al que remitimos al lector. Solamente agrega
remos que los jefes de trabajos tienen aquí también la función 
de “conservadores” de las colecciones.

(1) Un médico-coronel y un médico-comandante.
(2) En la época de nuestra concurrencia a la Escuela, el Director de Es

tudios era un ingeniero naval y, al mismo tiempo, General de primera clase 
de Artillería naval. El sub-director era un ingeniero-jefe de Manufacturas del 
Estado y profesor del Conservatorio de Artes y Oficios.



Hay varias sub-categorías de “maitres de conférences” y de 
auxiliares de enseñanza (“répétiteurs” ) que están desempeñando 
actualmente un papel muy importante en la vida de la Escuela- 
Es que desde hace unos pocos años se ha ensayado un procedi
miento de enseñanza que está dando muy buenos resultados. Se 
le llama el sistema de las “petites classes”. Los profesores titu
lares dictan sus clases magistrales en grandes anfiteatros ante 
un auditorio numeroso al que señalan los trazos fundamentales 
del curso dejando una gran cantidad de ideas a desarrollar por 
parte del alumno. (Véanse, más adelante, los densos programas 
de Análisis matemático, Geometría y Mecánica, por ejemplo, y 
piénsese que se exponen en cursos de dos a tres horas semanales 
cada uno, y se comprenderá que la enseñanza teórica general no 
puede impartirse de otro modo.)

Bien: después de estas clases así dictadas, el alumnado es 
dividido en pequeños grupos con los que trabajan otros profeso
res (“répétiteurs”) que tienen la misión de hacer aclaraciones, 
interrogaciones, repeticiones y aplicaciones de los asuntos tra ta 
dos, estándoles especialmente vedado exponer cualquier tema 
nuevo. Estos intercambios permanentes de los “répétiteurs” con 
los estudiantes, estos descensos a la minucia, a la aplicación, al 
ejercicio, a la duda del alumno, se les han revelado con resulta
dos situados muy por encima de todo lo esperado.

Se han intensificado últimamente las prácticas. En la me
dida de lo posible se hacen “manipulaciones” con instrumentos. 
Así, por ejemplo, los grandes cursos teóricos de Mecánica están 
acompañados de tres tipos de aplicaciones: “manipulaciones”, 
ejercicios y composiciones.

Todos los cursos de Matemática se dictan conjuntamente con 
las “petites classes” respectivas y los ejercicios y composiciones. 
Semanalmente funciona una sesión de ejercicios o una de “com
posiciones” en forma alternada. Las de ejercicios consisten en 
la resolución de una numerosa y variada serie de pequeñas difi
cultades- El estudiante cuenta con bastante ayuda por parte del 
profesor.

Las de “composiciones” tienen por objeto poner al alumno 
en circunstancias parecidas a las del examen. Se proponen en 
ellas problemas más difíciles y complejos, cuya resolución sig
nifique el vencimiento de dificultades separadas con resultados



parciales que se combinan para la obtención de la solución final. 
La intervención del profesor en las tareas del estudiante es me
nor. Las pruebas se realizan en grandes anfiteatros y se otorga 
en ellas doble período de tiempo para la entrega de los trabajos 
(unas cuatro horas por lo menos; las sesiones de ejercicio, en 
cambio, absorben unas dos horas cada una).

Se ha implantado la costumbre, actualmente, de que el pro
fesor que atiende la práctica, después de la corrección de los pro
blemas, imprima un comentario sobre los errores más frecuentes 
en que han incurrido los alumnos seguido de un “corrigé” o sea 
una resolución correcta de la cuestión con una discusión y aná
lisis completo de las soluciones (3).

Decíamos que entre su personal de enseñanza la Escuela 
cuenta con un plantel permanente de “examinadores”, sin otra 
función docente que la que establece su nombre.

Hay dos tipos de examinadores: “examinadores de admisión” 
y “examinadores de salida o de egreso”. Los primeros intervie
nen en un concurso que hay para el ingreso a la Escuela, y son 
ocho: cinco para la Matemática, uno para la Física, uno para la 
Química y uno para las lenguas vivas. Tres de los de Matemá
tica intervienen en los exámenes orales de primer grado; los otros 
dos, y los de las restantes asignaturas, participan en los orales 
de segundo grado. (Véase, más adelante, lo relativo al concurso 
de admisión.) Su jerarquía no está bien establecida dentro del 
funcionariado docente de la Institución, pero su posición debe 
ubicarse entre la de los “répétiteurs” y la de los “maitres de 
conférences”. Lo que ocurre realmente es que profesores y exa
minadores son dos especies distintas de funcionarios, y por lo 
tanto no se las puede comparar*

Los “examinadores de egreso” son en realidad examinadores 
de los alumnos del Establecimiento porque no sólo participan en 
los exámenes llamados “de salida” de la Escuela sino en los exá
menes internos para determinar el pasaje de un año a otro.

Los “examinadores de egreso” suelen ser antiguos y califi
cados profesores de la Institución, muchas veces figuras presti

(3) El comentario suele estar acompañado de una crítica de lo más inte 
rosante sobre el propio ejercicio, y trae la calificación media de la prueba en 
el grupo. Este comentario tiene un gran valor pedagógico para los alumnos, 
para el profesor del teórico y para los restantes profesores de prácticas.



giosas de la inteligencia francesa (los hay que son miembros de 
la Academia de Ciencias), de modo que su cargo, sin lugar a 
dudas, corresponde a la más elevada jerarquía dentro del perso
nal docente después de la Dirección de Estudios.

Hay alrededor de una decena de examinadores de egreso 
para las materias más importantes cuya enseñanza imparte la 
Escuela: Análisis, Geometría, Mecánica, Física, Química, Astro
nomía. 1 *

i

Los alumnos se inscriben para el concurso de egreso anotan
do, por orden de preferencia, los servicios públicos en los que 
desean continuar sus actividades (Puentes y Caminos, Telecomu
nicaciones, Minas, Manufacturas del Estado, Ingeniería civil, 
Artillería, Marina, Agrimensura, Ingeniería militar, Hidrografía, 
Ingeniería naval. . . ) .

El Jurado establece una lista de los triunfadores por orden 
de calificación y de acuerdo a este orden se llenan los cargos en 
los diferentes servicios públicos atendiendo las aspiraciones de los 
alumnos en el orden en que han sido enunciados.

Los egresados de la Escuela llevan el título de “Ingenieros 
diplomados de la Escuela Politécnica”. Solamente a los egresados 
se los reconoce como “anciens éléves” de la Institución.

Los examinadores (especialmente los de admisión) son some
tidos a un contralor muy severo sobre sus condiciones de jueces.

La Dirección de Estudios suele hacer, a lo largo del año, 
esta experiencia con cada uno de ellos. Toma una colección de 
escritos de concursos anteriores, a los que se les han suprimido 
firmas, fechas y notas, de modo de hacer imposible todo recono
cimiento ulterior, y los somete al juicio de cada uno de los exa
minadores de la materia separadamente.

La Dirección lleva un contralor de las calificaciones atribui
das por cada examinador (que nunca se anotan sobre los escri
tos). Repite, así, la experiencia varias veces en distintas épocas 
del año y en diferentes años, y, con estos elementos, comienza a 
trazar las curvas de frecuencia de calificaciones iguales que co
rresponden a cada miembro del Tribunal. A los jueces de criterio 
más firme corresponden gráficas que son “campanas de Gauss” 
muy aguzadas. Los de juicio más inestable tienen “campanas de 
Gauss” más achatadas.



Estas experiencias permiten apreciar otros aspectos de la 
labor de cada examinador como, por ejemplo, la “justicia rela- 
tiva” que hace frente a cada grupo de escritos, así como hacen 
posible uniformar los criterios de los distintos examinadores. 
Esto último es muy importante sobre todo allá dado que, a dife
rencia de lo que ocurre en nuestro país, cada examinador inte
rroga y juzga separadamente a cada estudiante, sin la presencia 
ni la intervención, generalmente, de los restantes miembros del 
Tribunal de concurso, y al final se elabora una lista única de 
todos los aspirantes por orden de calificación (4 5).

La Escuela, como casi todos los establecimientos de ense
ñanza (B), tiene dos organismos consultivos honorarios: el Con
sejo de Perfeccionamiento y el Consejo de Instrucción. El pri
mero consta de unos cuarenta miembros entre los que figuran 
delegados de distintos ministerios (de la Guerra, de Educación 
Nacional, de la Marina, de Trabajos Públicos, de las Colonias.. . ) ,  
de los diferentes consejos directivos de las grandes Escuelas de 
Aplicación (de Minas, Aeronáutica, Telecomunicaciones, Arma
m entos...) y de diferentes organismos (Puentes y Caminos, 
Manufacturas del Estado, “Génie Militaire”, Artillería, “Génie 
Maritime” . . . ) .

Este Consejo tiene sus miras puestas en el “futuro” de las 
actividades de la Escuela. Su misión consiste en tomar en cuenta 
las necesidades de la nación, y adaptar la enseñanza que imparte 
la Institución a la satisfacción de esas necesidades.

El Consejo de Instrucción está integrado por una veintena de 
miembros (representantes de los examinadores de egreso, de los 
profesores titulares, de los jefes de trabajos prácticos, de los exa
minadores de admisión. . . )  y, diríamos, tiene una función de 
“presente” : su objetivo es frente a planes de estudio ya estable
cidos y bien definidos, buscar la mejor manera de llevarlos a 
cabo.

(4) No nos ocuparemos de lo referente al personal “administrativo” por 
ofrecer un interés secundario.

(5) Según acotáramos en nuestro artículo sobre la organización del “Mi* 
nistdre de l’Education Nationale”.



El Consejo de Instrucción es presidido por el Director de 
Estudios. En el Consejo de Perfeccionamiento, en cambio, tanto 
el Director de Estudios como el General Comandante de la Es
cuela son sólo miembros “de derecho”* (Este último consejo 
suele estar presidido por un representante del Ministerio de la 
Guerra.)

Ya hemos dicho que a esta Escuela se ingresa mediante un 
concurso. Las pruebas de competencia permiten hacer una ex
traordinaria selección. También hemos indicado que el régimen 
es el militar. El sistema aplicado es el del “internado”. Los 
alumnos son mantenidos por la Institución mientras duren sus 
estudios que, además, son gratuitos (lo que allá significa una 
verdadera excepción). Pero los estudiantes definitivamente ad
mitidos, previo examen médico, deben suscribir el "engagement 
décennaP*. Éste es un compromiso múltiple que consiste en lle
var a cabo todos los estudios que se realizan en la Escuela, en 
presentarse al concurso de “egreso”, en aceptar los empleos en 
los servicios públicos civiles o militares para los que se ha clasi
ficado en este certamen y en servir durante diez años en ellos (el 
tiempo absorbido por sus estudios no se incluye en estos diez 
años).

Además el alumno contrae otra obligación (“engagement 
militaire”) por la que debe someterse a un régimen militar du
rante tres años de los cuales se validan dos de estudios en la 
Escuela (los años que se repitan no se cuentan).

Estos compromisos vienen refrendados por el representante 
legal del estudiante, si éste es menor, y las únicas causas vale
deras para no cumplirlos son las razones de salud o la inaptitud 
física.

En caso de rescisión del contrato por parte del estudiante se 
debe restituir al Tesoro público el monto de todos los gastos por 
concepto de pensiones, becas y costo de los estudios.

(Citamos también las becas porque como los estudiantes de
ben proveerse de equipos, uniform es.. . ,  etc., el Ministerio acuer
da, en casos especiales, “bourses de trousseau” —o “demi-bour- 
ses”— según las posibilidades materiales del interesado )



Los estudios duran dos años. Los alumnos del primer año 
se llaman de la “segunda división” y los del segundo año se dicen 
“de la primera división”.

En la segunda división hay once materias: Análisis Matemá
tico, Geometría, Mecánica, Matemática Aplicada, Física, Química, 
Historia y Literatura, Arquitectura, Dibujo de imitación y dos 
lenguas vivas.

En la primera división hay doce materias: las de la lista 
anterior más “Astronomía” y “Economía Política y Social”, pero 
se suprime “Geometría”.

El número de grandes clases para estas asignaturas es va
riable. En general Matemática, Física, Química y Astronomía se 
dictan a razón de dos clases por semana (tres clases en algunas 
semanas). El número de las pequeñas clases es mayor.

Ya dijimos que todas las semanas se hacen ejercicios, ma
nipulaciones y visitas (a laboratorios altamente especializados, al 
Observatorio, a museos —en asignaturas como “Historia y Lite
ratura” . . . )  así como que, en los cursos de ciencias se llevan a 
cabo, además, cada quince días generalmente, “composiciones”. 
En otras asignaturas se realizan también estas “composiciones” 
que pueden ser semestrales o anuales.

En las clases de ciencias la costumbre es que el profesor im
prima su lección antes de dictarla (6). De modo que los alumnos 
llegan a la clase con la lección ya estudiada. Esto explica la den
sidad extraordinaria de los programas en relación al pequeño nú
mero de clases.

Ya hicimos notar que los profesores que están al frente de 
prácticas también publican, después de la corrección, la solución 
correcta de los problemas o ejercicios (“corrigé”) acompañada 
de comentarios sobre los errores más frecuentes en que han in
currido los discípulos-

Las grandes clases teóricas suelen funcionar durante la ma
ñana (así como las prácticas correspondientes). En cambio las 
“petites classes” absorben los finales de tarde. Hay largos pe
ríodos de estudio libre (varias horas) después del mediodía. Las 
clases no científicas suelen ser nocturnas.

(fl) La Escuela tiene un taller de litografiado, mimeógrafo, etc. Las co
pias se distribuyen gratuitamente entre los alumnos.



He aquí un resumen del contenido de los cursos de Matemá
tica y Mecánica:

Análisis Matemático (segunda división).— Funciones implí
citas — Jacobianos — Cambio de variables — Extremos de fun
ciones de varias variables — Integración múltiple — Integrales 
curvilíneas y de superficie — Integrales impropias y eulerianas — 
Campos vectoriales — Ecuaciones diferenciales de primer orden, 
de orden superior — Ecuaciones diferenciales lineales — Siste
mas — Ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constan
tes — Nociones sobre Cálculo de Variaciones — Aproximación de 
las integrales — Integrales de Riemann — Series trigonométri
cas — Integral de Fourier — Potenciales — Funciones armóni
cas — Problemas de Dirichlet y Neumann — Función de Green 
— Aplicaciones a la electrostática y al magnetismo.

Análisis Matemático (primera división).— Funciones analí
ticas — Integral de Cauchy — Series de Taylor y Laurent — Re
siduos — Funciones enteras, meromorfas. . .  — Integrales de 
Fresnel y de Gauss — Funciones elípticas — Ecuaciones dife
renciales — Teoremas de existencia — Singularidades de las so
luciones — Ecuaciones de Bessel y de Laplace — Desarrollos asin- 
tóticos — Ecuaciones de derivadas parciales de primer orden — 
Ecuaciones lineales, en diferenciales totales, no lineales de dos 
variables — Ecuaciones en derivadas parciales de segundo or
den — Problema de Cauchy — Características — Ecuaciones de 
Laplace y de Hugoniot — Aplicaciones a la Física — Funciones 
ortogonales — Ecuaciones integrales — Ecuaciones de Volterra, 
Fredholm.

Geometría (segunda división).— Álgebra e introducción al 
Análisis de vectores y tensores — Cinemática y geometría cine
mática — Cinemática del punto y de los sistemas invariables — 
Geometría infinitesimal — Teoría de curvas — Contactos, envol
ventes, transformaciones de contacto, familias de rectas a uno, 
dos y tres parámetros — Curvas del espacio — Cinemática del 
sólido — Teoría de las superficies — Líneas de curvatura, redes 
conjugadas, líneas asintóticas — Congruencias de rectas — Con
gruencias de normales — Representación de las superficies unas 
sobre otras — Superficies aplicables — Representación confor
me — Complementos de análisis vectorial y tensorial.



Matemática aplicada (segunda y primera divisiones).— 
Perspectiva cónica — Perspectiva caballera — Aplicación de la 
geometría cinemática — Engranajes — Cálculo gráfico — Está
tica gráfica — Nomografía — Integración gráfica — Cálculo nu
mérico — Interpolación — Integración numérica de ecuaciones 
diferenciales — Aplicaciones de funciones analíticas — Repre
sentación conforme — Funciones de Legendre — Aplicaciones de 
las funciones de Laplace y Bessel — Cálculo de soluciones de 
ecuaciones en derivadas parciales y de ecuaciones integrales — 
Cálculo de probabilidades — Estadística — Teoría de Errores-

Mecánica (segunda división).— Cinemática del sólido — Geo
metría de las masas — Centros de gravedad — Momentos de 
inercia — Cantidad de movimiento — Momento cinético — Fuer
za viva — Energía cinética — Fuerzas de inercia — Leyes de 
la mecánica — ¿Sistemas galileanos — Acciones de contacto — 
Polígonos funiculares — Sistemas articulados — Frotamientos — 
Trabajo — Potencia — Sistemas de unidades — Trabajos vir
tuales — Fuerzas vivas — Mecánica de los hilos — Ecuaciones 
de Lagrange — Choques y Percusiones — Estabilidad del equi
librio — Mecánica analítica — Ecuaciones canónicas — Trans
formación de Poisson y Hamilton — Ecuación de Jacobi — 
Acción hamiltoniana y maupertuisiana — Menor “contrainte” 
(Gauss).

Mecánica (primera división).— Dinámica del sólido (com
plementos) — Giróscopo — Energía — Máquinas — Mecánica 
de los medios continuos — Tensiones interiores — Equilibrio de 
los fluidos — Fluidos perfectos — Torbellinos — Movimientos 
rotacionales e irrotacionales, estacionarios... — Aplicaciones — 
Fluidos incompresibles — Ecuación de Laplace — Movimiento 
plano irrotacional — Potencial complejo — Representación con
forme — Teoría de los vórtices sobre resistencia de los fluidos — 
Propagación de ondas — Viscosidad — Equilibrio de los sólidos 
elásticos isótropos — Nociones de resistencia de materiales — 
Teoremas de Clapeyron y de Castigliano — Semejanza mecáni
ca — Nociones de elasticidad plana.



Concurso de admisión .— Este concurso se realiza una vez 
al año (hacia fines de mayo o primera semana de junio).

La lista de aspirantes a participar en él se cierra el 15 
de marzo. Las inscripciones se toman en las prefecturas de los 
departamentos en los que se hallan las instituciones docentes a 
las que pertenecen los alumnos, y los Prefectos deben elevar las 
listas definitivas, de todos los que cumplen las condiciones re
glamentarias, entre el 20 de marzo y el 1* de abril al General- 
Comandante de la Escuela.

Para ser inscripto el candidato debe haber realizado las dos 
partes del bachillerato “sección Matemática” o “sección Matemá
tica y Técnica”, ser ciudadano francés, tener una edad compren
dida entre diecisiete y veintiún años y cumplir otra serie de re
quisitos menores (7).

Nadie puede presentarse más de dos veces a este concurso.
En general los aspirantes se preparan durante dos años, al 

menos, en cursos post-liceales de “Matemáticas Superiores” y 
“Matemáticas Especiales” que funcionan en algunos estableci
mientos de enseñanza secundaria.

Las pruebas son de tres tipos:

a) Escritas.
b) Orales-
c) De educación física.

Cada una de las de los tipos a) y b) se descompone en se
siones en las que se resuelven problemas de diversas asignaturas, 
se realizan o describen prácticas, se hacen traducciones..., etc.

Cada sesión es por sí sola eliminatoria. Las calificaciones 
oscilan entre cero y veinte. Todo alumno que obtenga en una 
cualquiera de ellas nota menor o igual a cuatro, debe abandonar 
la competencia.

Las pruebas escritas se llevan a cabo en los “centros de com
posición”. Se llama así a los lugares, distribuidos en toda la ex
tensión del país (8), fijados por la Dirección de la Escuela, en 
los que se aglutinan mayor número de candidatos.

(7) Aptitud al servicio militar, entre otros.
(8) Generalmente establecimientos grandes situados en capitales de de

partamentos o en ciudades importantes de las colonias.



Las sesiones de escritos son trece y la duración total es, 
aproximadamente, de una semana.

He aquí la distribución de las mismas:

l v) Primera composición de matemática. Duración cuatro 
horas-

2 ‘) Segunda composición de matemática. Duración cuatro 
horas.

3V) Depurado de Geometría Descriptiva. Duración cuatro 
horas.

4*) Cálculo numérico. Duración una hora y media.
5‘ ) Composición de Física. Duración tres horas.
6V) Composición de Química. Duración tres horas.
7V) Dibujo de imitación. Duración tres horas-
8Q) Dibujo gráfico lineal. Duración tres horas.
9V) Primera composición francesa. Duración tres horas.

10v) Segunda composición francesa. Duración tres horas.
11*) Composición de lengua viva obligatoria (tema). Du

ración una hora.
12v) Composición de lengua viva obligatoria (versión). 

Duración una hora y media.
139) Composición de lengua viva facultativa (tema)- Du

ración una hora y media.

Estas pruebas se realizan a razón de dos por día, y nunca 
se hacen coincidir dos de matemática en la misma jornada.

Los asuntos de las diversas materias están fijados en pro
gramas especiales del concurso aprobados por el Ministerio. Más 
adelante daremos una idea de su contenido.

La prueba séptima consiste en la reproducción de un modelo 
en yeso. Se presta especial atención a la habilidad, evidenciada 
por el candidato en la apreciación de la distribución de volúme
nes más que de la fidelidad en el trazado de los detalles. En di
bujo lineal se ejecuta, a escala dada, sobre un croquis acotado de 
arquitectura o pieza de máquina, una proyección nueva, o un 
corte especialmente indicado, o un cambio de posición o una pers
pectiva distinta de la figurada.

La primera composición francesa consiste en el resumen y 
comentario de un texto dado. Tiene por objeto apreciar la habili
dad para condensar un asunto y medir el alcance crítico del can



didato. La segunda composición francesa consiste en el desarro
llo de una idea dada. Se desea así estimar la imaginación y 
la estructuración que da a la exposición libre de un tema, el 
aspirante.

La lengua viva obligatoria es el inglés o el alemán. La otra 
lengua viva facultativa puede ser el inglés, alemán, italiano, es
pañol o ruso. Naturalmente la elección del alumno no puede in
cidir sobre la misma lengua que consideró como obligatoria.

Las pruebas escritas están clasificadas en dos categorías 
según su grado de importancia. A las fundamentales se les atri
buye un coeficiente e intervienen en dos oportunidades, según 
veremos, para la eliminación de candidatos (9). Este núcleo de 
pruebas escritas está constituido así:

Primera y segunda composición de Matemática . Coef. 7 c/u.
Composición de Física ..............................................  Coef. 7.
Primera composición francesa ................................  Coef- 6.
Depurado de Geometría D escrip tiva.......... •........... Coef. 3.
Composición de Química ..........................................  Coef. 3.

Terminados los escritos, una colección de “correctores espe- 
cializados” designados al efecto califican las diversas pruebas y 
la Dirección de Estudios en acuerdo con el Jurado de Admisibi
lidad establece dos puntajes: uno mínimo para aprobar el escrito 
y otro mayor que es un mínimo para ser eximido de una parte 
del oral. (Los alumnos que han aprobado el escrito son declara
dos sub-admisibles y la Escuela expide un certificado en que 
consta este carácter.)

Las listas de candidatos sub-admisibles se hacen públicas en 
todos los departamentos y en la Francia de Ultramar a través 
del “Diario Oficiar’ y por medio de “affiches”. Con la primera 
lista de sub-admisibles se hace la convocatoria para los exámenes 
orales que se realizan en París.

Las pruebas orales son de dos clases:

a) De primer grado o de admisibilidad-
b) De segundo grado o de clasificación.

(0) No nos detenemos sobre el sistema de los coeficientes por ser co
nocido.
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Las primeras consisten en una interrogación sobre los pro
gramas de matemáticas.

Los alumnos que aprueban la primera se llaman admisibles. 
Los aspirantes admisibles en un concurso anterior no deben reali
zar los orales de primer grado en una nueva competencia. Son 
asimismo eximidos de esta prueba los candidatos que han reali
zado muy buen escrito y que, de consiguiente, han sobrepasado 
el puntaje fijado a este efecto por el Jurado, según dijimos más 
arriba.

El Tribunal de orales de primer grado está integrado por 
tres miembros designados ex-profeso. Ellos se reparten el total 
de aspirantes, cada uno de los cuales es examinado, a lo sumo, 
por dos jurados en los casos dudosos.

Las pruebas orales de primer grado son también eliminato
rias. Una vez terminadas, el Tribunal fija un puntaje mínimo 
para aprobarlas así como un puntaje mayor que oficia de míni
mo para ser exonerado de la segunda prueba oral.

La eliminación se hace sobre la base de las calificaciones en 
las pruebas escritas del núcleo fundamental (afectadas de los 
coeficientes respectivos) y del resultado del oral. Para los alum
nos aprobados en estos orales de primer grado la Escuela expide 
un certificado de admisibilidad.

Los que a esta altura de la competencia han tenido éxito 
deben ser clasificados, porque siempre es mucho mayor el nú
mero de aspirantes que el de plazas disponibles de la Escuela, y 
ésta atribuye prioridad, naturalmente, a los candidatos de actua
ción más destacada.

Por esta razón se realizan las pruebas orales de segundo gra
do. Éstas consisten en interrogaciones sobre los siguientes puntos:

Matemática. (Dos orales ante examinadores diferentes so
bre partes distintas del programa.)

Física.
Química.
Inglés o alemán.

L03 examinadores califican separadamente estos diversos 
orales.



En el puntaje final de cada candidato intervienen las notas 
de todos sus escritos (no sólo los del núcleo fundamental), las de 
ambas pruebas orales, las de educación física (10) y aún puntos 
acordados en certificación de estudios especiales (menciones en 
su título de bachiller, posesión de otras lenguas..., etc.).

Entre aspirantes de igual puntaje se da priorida dal de me
jor actuación en los orales.

Los concursantes van conociendo las calificaciones que se les 
atribuyen en tres oportunidades: al final de las pruebas de sub
admisibilidad, al final de los orales de primer grado y al final 
de la competencia.

El Ministerio de Guerra elabora una lista final de los candi
datos definitivamente admitidos (que se hace pública mediante 
el “Diario Oficial” y por medio de “affiches” ). Aún ocurre que 
muchos de los triunfadores (los últimos puestos) se queden sin 
poder ingresar a la Escuela por falta de plazas.

El número de aspirantes oscila alrededor de dos mil, y el de 
aceptados es de unos doscientos. La Escuela expide un certifi
cado con el número de orden que le correspondió al alumno fi
nalmente en el certamen y el promedio de notas respectivo.

Por lo que se ha dicho, se ve que la Escuela hace una gran 
selección para el reclutamiento de su alumnado.

Los programas de las materias del concurso son fijados por 
el Ministerio de Guerra a propuesta de las comisiones técnicas 
correspondientes.

Los de asignaturas no científicas suelen ser cambiantes de 
un año a otro. Los de materias científicas tienen, en cambio, una 
gran permanencia.

Nosotros nos ocuparemos de estos últimos no sin antes dar 
alguna indicación sobre los primeros.

Los de composiciones francesas abarcan dos tipos de conoci
mientos: Filosofía y Literatura. El programa de Filosofía suele 
corresponder a la parte de Lógica del de las clases de “Matemá-

(10) Las pruebas de educación física (que configuran varias competen
cias) influyen con una sola nota desde el punto de vista de la eliminación. 
De modo que un alumno que obtenga un promedio de todas ellas inferior a 
cuatro es ipso-facto eliminado, cualesquiera que sean, las calificaciones que haya 
obtenido en escritos u orales.



ticas Elementales”, que constituyen una de las secciones en que 
se divide la segunda parte del bachillerato francés. El de Lite
ratura consiste en una colección de obras perfectamente deter
minadas de un par de autores (se suelen elegir producciones de 
sentido histórico, filosófico o social).

Las pruebas de lenguas vivas consisten en traducciones y 
resúmenes, en lengua extranjera, de pasajes de obras determi
nadas. Los aspirantes deben realizar además breves informes so
bre el contenido de algún trozo elegido en periódicos (diarios o 
revistas extranjeras) por el Tribunal.

Estas pruebas tienen coeficiente cinco tanto en el escrito 
como en el oral.

He aquí los programas científicos (la Mecánica está incluida 
en la Matemática) :

Matemática

Álgebra y Análisis.— Número real (concepto e indicaciones 
sobre las operaciones) — Número e — Raíces y Potencias — 
Expresiones algebraicas (división de polinomios y Máximo co
mún divisor) — Análisis combinatorio y fórmula del binomio — 
Determinantes — Formas lineales y ecuaciones lineales — Nú
meros complejos — Series de términos positivos, alternadas y 
absolutamente convergentes (multiplicación) — Series de térmi
nos complejos — Funciones, continuidad, derivadas — Órdenes 
de infinitésimos e infinitos — Funciones especiales — Derivadas 
y diferenciales sucesivos — Valor medio — Variación de fun
ciones — Series enteras de variable real — Funciones circulares 
e hiperbólicas en el campo complejo — Funciones de varias va
riables — Continuidad, derivadas, diferenciales — Aplicación a 
las ecuaciones — Raíces múltiples — Funciones simétricas — 
Eliminación — Primitivas e integrales (Cálculo de primitivas 
y propiedades de las integrales definidas; expresiones raciona
le s ... etc.) — Aplicaciones geométricas y mecánicas (áreas, vo
lúmenes, momentos.. .  etc.) — Cálculo numérico — Sumas apro
ximadas de series — Resolución de ecuaciones (Newton, partes 
proporcionales, etc.), cálculo aproximado de integrales definidas.



Geometría Analítica.— Vectores libres — Operaciones — 
Coordenadas en el plano — Recta — Distancias, ángulos y 
áreas — Coordenadas homogéneas — Nociones sobre puntos al 
infinito y elementos imaginarios — Relación anarmónica, homo- 
grafía, involución — Circunferencia y lugares geométricos — 
Curvas y = f(x ), f(x, y) = 0  y paramétricas — Tangentes, nor
males, asín to tas... — Cónicas — Ecuaciones generales y redu
cidas — Polos y polares — Homografía e involución sobre una 
cónica — Centro, diámetros, rectas conjugadas, focos, directri
ces .. .  — Intersecciones, tangentes, subtangentes. . .  — Haces 
lineales — Cónicas homotéticas — Envolventes, evolutas. . .  — 
Curvatura — Coordenadas en el espacio — Rectas y planos — 
Distancias, ángulos, áreas, volúmenes — Fórmulas de la trigo
nometría esférica — Coordenadas homogéneas — Elementos al 
infinito e imaginarios — Relación anarmónica — Curvas del es
pacio — Tangente, plano osculador, cu rvatu ra ... — Superfi
cies — Nociones sobre superficies algébricas — Plano tangente, 
normal — Cilindros, conos superficies de revolución — Esfera — 
Superficies de segundo orden — Clasificación — Ecuaciones ge
nerales y reducidas — Polos y planos polares — Centros, planos 
diametrales, elementos conjugados..., planos tangentes, genera
trices rectilíneas. . .

Geometría Descriptiva.— Esfera — Intersecciones, plano tan
gente, sombras — Conos y cilindros — Intersecciones, contornos 
aparentes, sombras, desarrollos — Superficies de revolución — 
Intersecciones, plano tangente, sombras. — Superficies de segun
do orden — Hiperboloide de revolución y paraboloide hiperbó
lico — Intersecciones, sombras. . .  — Intersección de cilindros, 
conos y superficies de revolución.

Mecánica.— Cinemática del punto — Velocidad, aceleraciones 
tangencial, normal y total — Composición de movimientos — Ci
nemática de los sistemas — Traslaciones, giros — Movimiento 
helicoidal — Movimiento oscilatorio simple — Estática y diná
mica — Masa — Fuerza — Principios — Fuerza viva, traba
jo . . .  — Estática del punto libre o ligado con o sin frotamien
to — Estática de los sistemas — Equivalencia de sistemas — 
Centros de gravedad — Sólido libre y ligado — Máquinas sim
ples — Dinámica del punto — Energías cinética y potencial — 
Unidades — Homogeneidad.



F ísica

Unidades — Sistemas de unidades.
Óptica.— Reflexión — Espejos planos y esféricos — Refrac

ción — Prismas — Lente s— Instrumentos: potencia, aumento, 
poder separador, cam po... — Microscopios — Anteojos.

Calor.— Termómetros — Cantidad de calor — Calores espe
cíficos — Compresibilidad y dilatación de los gases — Cambios 
de estado — Regla de las fases — Vaporización, licuefacción, 
fusión, solidificación — Disolución.

Electricidad y Magnetismo.— Electrostática — Ley de Cou
lomb — Campo eléctrico — Presión electrostática — Nociones 
sobre potencial — Condensadores — Unidades — Magnetismo — 
Campo terrestre — Electrodinámica — Corrientes — Electróli
sis — Resistencia — Fuerza electromotriz — Electromagnetis
mo — Galvanómetros, voltímetros, amperímetros. . .

Química

Fenómenos físicos — Cristalización — Fenómenos quími
cos — Leyes de las combinaciones — Notación atómica — Va
lencia — Radicales — Termoquímica — Disociación — Fases — 
Catálisis — Funciones químicas — Estudio especial de los me
taloides y principales compuestos (anhídridos, ácidos, óxidos, 
sales. . . ) .

En los liceos más importantes de París y de las provincias, 
funcionan cursos, de dos años de duración (n ), que tienen por 
objeto preparar a los estudiantes para las pruebas de ingreso 
a la Politécnica. Véase a este respecto nuestro artículo sobre 
“l’Ecole Nórmale Supérieure”.

Carlos A. I nfantozzi.

(H) A los que sólo se admiten alumnos que ya posean el título de ba
chiller.
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F I N A L I D A D E S  D E L  I N S T I T U T O

DOCENCIA UBRE.— 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 prohibi
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 pueden 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 periodos 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 su 
publicación— de problemas cuyo conocimiento puede ser aún extendido en los 
aspectos elegidos,

ESCUELA DE PR0FE30RES DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑO
LAS.— Como parto del Instituto funciona esta escuela para la formación de 
profesores de esas asignaturas en el grado do la enseñanza media.

La inscripción y  asistencia a sus corsos planeados están sujetas a condi
ciones especiales otorgándose certificados de capacidad.

PILLALES.— Forman parte también de la organización del Instituto 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 laa propias de las secciones.
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