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En Buenos Aires, el dia 3 de Septiembre de 1921, 
reunidos en la casa del Doctor Adolfo Bioy, Avenida 
Quintana Mv 1174, 10s universitarios e intelectuales que a 
continuaci6q. firman, decidieron manifestar el deseo de 
que el Gobierno Frances organice en Buenos Aires un 
Instituto aniilogo a 10s Institutos Franceses que funcio- 
nan en algunas Capitales europeas. Expresaron que pre- 
veen para el Instituto Frances en Buenos Aires, un 6xito 
seguro entre la juventud estudiantil y 10s intelectuales 
argentinos, y que se obligan a sostenerlo con toda su 
autoridad moral,. y su crkdito intelectual. 

A1 propio t(empo, por reciprocidad, dijeron 10s mis- 
mos que se comprometian a propiciar ante la opini6n y 
a gestionar de las autoridades nacionales, la creaci6n en 
Paris de un Instituto Argentino que sea, en aquel pres- 
tigioso centro de cultura, el hogar intelectual de 10s es- 
tudiantes argentinos y la casa de conferencias para 10s 
profesores y otras notabilidades argentinas, que deseen 



ponerse asi en contact0 con la juventud estudiantil y la 
opini6n intelectual francesa. 

A continuaci6n se decidi6 constituirse en Comit6 Per- 
manente, clesign6ndose Secretarios Generales a 10s Doc- 
tores Aclolfo Bioy y Diego Luis Molinari, quienes convi- 
nieron en establecer, provisionalmente, la Secretaria en 
el local de la Facultacl cle F'ilosofia y Letras, calle Via- 
monte n h e r o  430. 

Esta reuni6n se hizo con la auspiciosa presencia de 
Su Excelencia el Seiior Roger Clausse, rninistro de Fran- 
cia, y del prestigioso profesor de la Universidacl de Pa- 
ris, profeso~ Georges Dumas, quienes expresaron, en 
amables palabras, su agradecimiento a 10s universitarios 
argentinos por este acto de reciproca compenetraci6n 
intelectual, y en conceptuosos t6rminos prometieron su 
respectivo y decidido concurso. Concurrieron tambi6n 
especialmente invitados, 10s seiiores Comandante Deuil 
y Capit6n de Vazelhes, Agregados Militar y Naval a la 
Legaci6n de Francia, y profesor Marcel Labb6, cle la Fa- 
cultad cle Medicina de Paris. 

E S T A T U T O S  

El Instituto de la Universiclacl de Paris en Buenos 
Aires se propone promover el intercambio intelectual 
entre la RepGblica Argentina y Francia, favoreciendo la 
reciproca intervenci6n cientifica, literaria y artistica por 
parte de 10s Universitarios e intelectuales argentinos y 
franceses respectivamente. En consecuencia, se crear6 
tambi6n el Instituto de la Universidad de Buenos Aires 
en Paris. 

En esta forma se obtendr6 tambikn, la realizaci6n 
clel contrato ad-referendum celebrado entre el Ministerio 
de Instrucci6n PGblica de Francia y el Rectorado de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 16 cle 
Agosto de 1913. 

El Instituto 'de la Universidad de Paris en Buenos 
Aires, knclr6 su secle en esta Ciudad, y estarS dirigido 
por un Comit-5 compuesto por el Sefior Ernbajador de 



Francia y 10s sefiores Maximiliano Aberastury, Carlos 
Alberto Acevedo, Coriolano Alberini, Ricardo Aldao, Ra- 
m6n Arana, Gregorio ArQoz Alfaro, Eduardo Araujo, 
Jos6 Arce, Marco Aurelio Avellaneda, Toribio Ayerza, 
NicolQs Besio Moreno, Adolfo Bioy, Ernesto Bosch, Jor- 
ge Cabral, Domingo Cabred, Jos4 Luis Cantilo, Eliseo 
Gantbn, Miguel Angel CQrcano, Ramdn J. Cgrcano, Er- 
nesto de la Ciircova, Manuel Carl&, Mariano R. Castex, ; I 
Jos6 A. Estevez, Luis B. Estrada, Angel Gallardo, Vicen- 
te C. Gallo, Juan Carlos Garay, Emilio Gim4nez Zapiola, 
Manuel B. Gonnet, Joaquin V. GonzQlez, Paul Groussac, 
Alajandro Gruning Rosas, Ca.ru.los Ibarguren, Manuel 
Liiinez, Norberto LQinez, Alfredo Lanari, Enrique La- 
rreta, Jorge Lavalle Cobo, Carlos Alberto Leuman, Eleo- 
doro Lobos, Lucio V. Lbpez, Julio L6pez MafiQn, Eeopoldo 
Lugones, Carlos Madariaga, Leopolclo Melo, Jorge A .  
Mitre, Luis Mitre, Diego Luis Molinari, Rodolfo Moreno, 
Alvaro Newton, Martin Noel, Adolfo Orma, Alberto Pa- 
lomeque, Norberto Pifiero, Exequiel Ramos Mexia, Emi- 
lio Ravignani, Julio A. Roca, Alberto J. Rodriguez, Nerio 
Rojas, Ricardo Rojas, Carlos Roseti, Carlos Saavedra 
Lamas, Fernando Saguier, Angel SQnchez Elia, Ra6l 
S5nchez Elia, Matias 6. SQnchez Soroniio, Tll-~is Marria, 
Torres, Jos6 A. Viale, Alberto J. Vignes, Juan Jos6 Vi- 
ton, Mfredo N. Vivot, Guillermo Watson, Clodomiro Za- 
valia, y por toda otra persona nombrada por mayoria de 
xrotos en Asamblea General Ordinaria clel Comit4. Ser5, 
igualmente, miembro clel Comit6 el Sefior Presidente del 
Cornit6 en Buenos Aires de la Socieclad "Alliance Fran- 
qaise". 

El Comit6 elegir5 de su seno, por simple mayoria de 
votos y par el t6rmino de tres afios, a veinte miembros, 
10s que elegir5n entre ellos un Presidente, un Vice-Presi- 
dente lQ7 un Vice-Presidente 2" un Secretario, un Pro- 
Secretario y un Tesorero, que compondrQn la Junta Eje- 
cutiva. Los catorce miembros restantes, de 10s veinte 
elegidos por el Comit6, compondriin un Consejo. El Se- 
fior Embajador de Francia es Presidente Honorario de 
la Junta Ejecutiva y,: del Consejo. 

La Junta Ejecutiva tendrS a su cargo la administra- 
cidn clel Instituto en Buenos Aires, su clirecci6n, sus re- 
laciones con'las universidades y otras entidacles de cul- 
tura de la Repiiblica Argentina y todos 10s dem5s actos 
relatives a su funcionamiento y plena realizacidn, estando 
especialmente facultado para nombrar de entre 10s miem- 
bros del Comit6, uno o m5s delegados ante las Universi- 
dades y otros Centros cle cultura que le e s t h  vinculados. 

En caso de renuneia u otro impeclimento clefinitivo 
de cualquiera de 10s miembros cle la Junta, 6ste serh 
substituido hasta el t6rmino cle su period0 por una per- 
sona nombrada por el Consejo, convocaclo a1 objeto, por 
10s miembros restantes de aqu6lla. 



El  Consejo sesionar5 convocado por la Junta y seriin 
sus funciones las de aprobar el presupuesto anual, dictar 
toda reglamentaci6n y ordenanza que requiera y delibe- 
r a r  sobre 10s asuntos que le Sean someticios. 

El Consejo sesionarii con un qu6rum de seis miem- 
bros, incluidos 10s que componen la Junta, siempre que 
6sta 10s convoque para someter al&n asunto a su consi- 
deracidn. 

VII 

El  Comit6 ser5 convocado por la Junta una vez por 
afio, en el rnes de Noviembre, para reunisrse en Asamblea 
Ordinaria y podrii sesionar con quince cle sus miembros 
presentes. 

Con igual n b e r o  de miembros formar5 qu6rum pa- 
r a  sesionar en Asamblea Extraordinaria, 'siempre que a 
tal efecto sea convocado por la Junta. 

En sus relaciones con la ~niversidad Nacional de 
Buenos f i r e s  el Instituto se entendier5 con la Comisi6n 
creada por la Ordenanza de 17 de Mayo de 1922, com- 
puesta por 10s Decanos de las seis Facultades y presidida 
por el Sefior Rector. ,Con esa Comisi6n el Instituto se 
ponch5 de acuerdo en el mes cle Diciembre cle cada afio, 
sobre la organizacidn cle 10s cursos para el siguiente afio, 

como tambi6n para proponer 10s profesores cuya ense- 
fianza se desearia en ese ciclo, a la Universidad de. Paris 
o a1 "Groupement des Universites et Grandes Ecoles de 
France les relations de 1'AmCrique Latine", del que 
es corresponsal en Buenos Aires. 

Los ctlrsos y las conferencias estar6n a cargo de pro- 
fesores propuestos por el Comit6 a la Universidad de 
Paris o a1 "Groupement" y designados por gstos. Todo lo 
que concierne a la organizacicin material, el lugar y 10s 
programas de 10s cursos universitarios, ser5 clecidido por 
la Junta, poni6ndose de acuerdo con la Universidad, con- 
forme con lo dispuesto en la Ordenanza del 17 de Mayo 
de 1922 que considera a 10s Profesores franceses como 
profesores de la Universidad cle Buenos Aires. 

Los profesores a que se refiere el presente articulo, 
recibir5n sus emolumentos del Comit6, quien decidir5 ca- 
da afio, el monto de 10s mismos para el siguiente. 

. Exist,i~-6 en el Ir?stituto y en Buenos Aires, de uc2 
manera permanente, un profesor agregado de la Univer- 
sidad de Paris, nombrado por el Ministerio de Instruc- 
cicin Piiblica de Francia. Sus funciones serdn: 

lQ Las cle un profesor encargaclo de  la direccidn de 
seminarios o investigaciones de acuerdo con la Regla- 
mentacidn que a1 efecto se dietark 

2Q Estar5 adisPosicin cle la ~ u n t a  para toclo lo que 
concierte a las relaciones del Instituto de la Universidad 
cle Paris en Buenos Aires con Francia. 



Los emolumentos del profesor agregado ser5n fija- 
dos por un aiio, no pudiendo serle disminuidos en este 
periodo. 

El Tesoro del Instituto se compondr5: 

1' De una subvenci6n del Gobierno Frances, dada 
en nombre de la Universidad de Paris. 

2' De una subvenci6n de la Universiclad Naciona! 
de Buenos Aires, (Ordenanza del 17 de Mayo de 
1922). 

3" De las subvenciones o subsidios que le acuerden 
10s Gobiernos Naeional, Brovinciales o Munici- 
pales. 

4' De tocla otra subvenci6n o subsidio que le acuer- 
den otras Universidacles, Centros de cultura, Ins- 
tituciones sociales o particulares y de donaciones 
o productos cle subscripciones. 

Todos 10s fondos del Instituto se depositar5n a SLI 

nombre y a la orden eonjunta del Presidente y del Teso- 
rero del Comit6, en el Banco de la Naci6n Argentina. 

Los fondos del Instituto se destinarhn a costear sus 
gastos y en primer termino a 10s que se refiere el ar- 
ticulo IX. 

Con sus reservas se procurar6 cumplir alnpliamente 
10s fines de su creaci6n. (Articulo IQ). 

Reglamento concekente a 20s Sefiores Profesores de 
las Universidades y Grandes Escuelas de Francia, que 
son itlvitados a uenir a la Repriblica Argentina por el 
Insfitufo de la Universidad de Paris en Buenos Aires. 

Art. lq - Los profesores que Sean invitados a venir 
por tres meses, quedan comprometidos a aceptar las si- 
guientes condiciones : 

a) El termino de su estada obligatoria en la  rep^- 
blica Argentins ser5 de noventa dias. 

b) Durante este tiempo tendriin obligaci6n de dictar 
veintiskjs conferencias corn2 m&cirno. 

c) Estas conferencias las podrS distribuir el Insti- 
tuto en uno o dos grandes ciclos y en dos o mSs 
pequeiios ciclos de lecciones, o bien en conferen- 
cias sueltas. 

. d) Los grandes ciclos de lecciones se dicta& en las 
aulas de las Facultades de la Universidad Na- 



cional de Buenos Aires o en el Museo, o en la 
Escuela de Bellas Artes o en el Conservatorio Na- 
cional o en cualquier otra Escuela dependiente de 
la Universidad o clel Ministerio de Instrucci6n 
PftbIica. 

e) Los pequerios ciclos de lecciones se dictardn en 
las aulas de las Universidades de C6rdoba o La 
Plata, o en cualquier otra Universidad Argenti- 
na que en lo futuro se adhiera .a1 Instituto, asi 
como en la Universidad cle Asunci6n) cle la Re- 
ptiblica del Paraguay. 

f )  Las confereneizs sueltas se dictargn en 10s loca- 
les que posean centros sociales o htelectuales de 
reconocido prestigio en la ciudad de Buenos Ai- 
res o en Ciudades de Provincia. 

g) Durante el tiempo convenido y a que se refiere 
el inciso a) de este articulo, 10s profesores no po- 
dr5n salir del pais sin consentimiento expreso del 
Ins t i t~~ to  de la Universidad de Paris en Buenos 
Aires. I 

Tampoco poclrdn 10s profesores aceptar invi- 
taciones para dar conferencias ajenas a las que . 

les pida el Instituto directamente. 
Art. 2Q - El Ins t i t~~ to  de la Universidad cle Paris en 

Buenos Aires, a1 dirigir la invitaci6d por intermedio de 
la ,Embajada de Francia en Buenos Aires o del Instituto 
de las Universidac1.e~ Argentinas en Paris, ofrecerd una 
suma global de dinero, que ser6 .la finiea retribuci6n que . 

el profesor invitado poclr5 obtener por sus conferencias 
o lecciones. Tocla otra suma que por tal concept0 le sea 
ofrecida o pagada, deberS ingresar a1 fondo del Instituto. 

Art. 3Q - Los gastos de viaje que hagan 10s profeso- 
res contratados por el Instituto, y enviados a dar confe- 
rencias en. lugares alejados, como ser Grdoba, Rosario 
o Asunci6ri del Paraguay, asi como 10s de permanencia 
de 10s profesores en esas ciudades, serdn pagados por el 
Instituto. 

Art. & - Los ofrecimientos que 10s profesores pu- 
clieran recibir para consultas o colaboraciones en g r i 6 -  
dicos y revistas, podr5n aceptarse con conocimiento del 
Instituto; y las retribuciones pecuniarias por estos con- 
ceptos corresponderdn exclusivamente a 10s profesores. 

Art. 5Q - Los profesores invitados por un mes se 
entender5 que deben permanecer en la Reptiblica Argen- 
tina 30 dias, durante 10s que deberdn dictar nueve confe- 
rencias como miiximum, debiendo ajustarse en toclo lo 
dem5s a las condiciones generales establecidas en 10s ar- 
ticulos anteriores del presente Reglamento. 







Renri Peyre, Georges Darmois y Lucien Febvre, que han 
dado 45 conferencias. 

De acuerdo con la sugesti6n del Rector de la Univer- 
sidad de Paris, nuestro Instituto ha patrocinado las con- 
ferencias del Sefior Henri Beyre, profesor de literatura 
comparada en la Universidad de Lyon, que vino en des- 
empeiio de una misi6n del gobierno franc&. Durante su 
permanencia en Buenos Aires, del 25 de Julio al lV de 
Septiembre, el profesor Peyre se revel6 conferencista 
brillante e infatigable, danclo veinte conferencias en un 
mes. Por su elccuencia matizada y elegante y por sus 
conocimientos variaclos y vistas originales, el Sefior Hen- 
r i  Peyre conquist6 aplausos de auditorios numerosisimos, 
dejando el recuerclo de uno de 10s mejores conferencistas 
franceses que nos hayan visitado. Di6 en la Facultad de 
Filosofia y Letras seis conferencias sobre diversos aspec- 
tos de la literatura contemporiinea. Auspiciado por nues- 
tro Instituto, el profesor Peyre disert6 tambien en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario, y, en in- 
glbs, en la Asociaci6n Argentina de Cultura Inglesa. Di6 
tambibn conferencias en otras Universiclacles del pais: 
una en la Universiclad de La Plata y dos en la Universi- 
dad de C6rdoba. Se hizo oir, aclemgs, en prestigiosos cen- 
tros sociales. 

Como lo habia hecho ya el Instituto en 1934 para el 
Seiior Robert Garric, se abri6 una inscripci6n para una 
serie de lecciones reservaclas a 10s profesores y estudian- 
tes de idioma franc&. En 10s registros abiertos en la Fa- 
cultad de Filosofia y Letras, Instituto Nacional del Pro- 
fesorado Secundario, Instituto de Lenguas Vivas, Biblio- 
teca del Consejo Argentino de Mujeres, Alliance Fran- 

~aise ,  se inscribieron 332 auditores, para 10s cuales el 
profesor Peyre coment6 tres textos de Racine, Hugo y 
RenSn. 

El Seiior Georges Darmois, profesor de cSlculo de 
probabilidades y fisica matem6tica en la Sorbona, ha, da- 
do trece conferencias clurante su permanencia en la Re- 
pfiblica Argentina. En la Facultad cle Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales, completb un ciclo de cinco confe- 
rencias, sobre "probabiliclacl, vinculaci6n de probabili- 
dad", "explicacibn de' las leyes estadisticas", "inferencia 
estadistica y experi,mentaci6n7', "control estadistico", y 
"aniiiisis de correla~iones'~. En la Facultad de Ciencias 
Econ6micas trat6 el tema "La estadistica a1 servicio de 
lo econ6mico". En la Facultad de Agronomia y Veterina- 
ria se refiri6 a "Correlaci6n y cosechas". En la Sociedad 
Cientifica ~ r ~ e n t i n a  disert6 sobre "Biologia y probabi- 
lidad". El'profesor Darmois di6 una conferencia en la 
Universidad de La Plata, un curso de tres lecciones en 
la Facultad de Ciencias Exactas cle Rosario, y una con- 
ferencia en la Universidacl de C6rdoba. 

La actividad clel profesor Darmois ha sido triple: 
por una parte habl6 de teoria matem6tica para 10s estu- 
diosos e~~ecializa'dos en esa ciencia; por otra parte trat6 
de las aplicaciones del ciilculo de probabilidades intere- 
sando a ingenieros, economistas,. agr6nomos, biblogos y 
psic6logos. Finalmente se preocup6 por conocer el estado 
actual de las investigaciones astron6micas en nuestro 
pais, y a1 efecto visit6 ~ O S  observatorios de Buenos Aires, 
La Plata, C6rdoba y Roque Alegre. Proyect6, con nues- 



tros astr6nomos, la colaboracidn cientifica franco-argen- 
tina, que se IlevarCi a cabo con el apoyo de la Comisi6n 
Argentina de Cooperaci6n intelect~~al, colaboraci6n de la 
que se esperan fecundos resultados. 

El Seiior Luicien Febvre, profesor de historia de la 
civilizaci6n moderna en el Colegio de Francia y director 
de la Enciclopedia Francesa, permaneci6 poco m5s de un 
mes entre nosotros, 'desde el 9 de Septiembre a1 . I5  de 
Octubre. En su conferencia inzugural, en la Fadultacl cle 
Filosofia y Letras, se reflri6 a la crisis de la historia, in- 
dicando c6mo esa ciencia no se podia limitar a coleccio- 
nar 10s llamados hechos hist6ricos, sino que debia inte- 
rroga,r todas las disciplinas que tratan de la actividad 
humana: etnologia, geografia, psicologia, lingiiistica, so- 
ciologia, folklore, etc., para. elevarse, por el m6todo com- 
parativo hasta un verdadero humanism0 hist6rico. 

Con espiritu amplio y renovador el profesor Febvre 
desarroll6 clos notables ciclos de conferencias en la Fa- 
cultad de Filosofia y Letras: en el primer0 se ocup6 de 
la 'gdnesis de una civiiizaci6n, la civilizaci6n mediterr5- , 

nea, estudiando c6mo nace una civilizaci6~1, y el papel que 
desempefian en su formaci6n la naturaleza, la raza, la 

/ .  
ubicaci6n geogrifica, el azar y la voluntad humana. En 
su- segundo ciclo se refiri6 a la g8nesis de una estructura 
social, 10s origenes del capitalismo y la formaci6n del . 

mundo moderno, estudiando la aparici6n clel tipo y de la 
mentalidad del capitalista, el desarrollo de la burguesia, 
10s periodos y ritrnos de la historia social del capitalismo 
' y  la relaci6n del capitalismo con la reforma religiosa. 

Ademgs el profesor Febvre di6 una conferencia en la 
Facultad de Ciencias Econ6micas, otra en el Instituto 
del Profesoraclo Secundario y clos en la Universidad de 
Cbrdoba; o sea en total, doce conferencias. Seiialemos 
tambidn que el profesor Lucien Febvre ha fundado dos 
"premios anuales de la Enciclopedia Francesa" para 10s 
egresados de la secci6n de franc& del Instituto Nacional 
del Brofesorado Secundario. 

El gobierno franc& ha nombraclo en Abril de este 
afio a nuestro profesor permanente, sefior Roberto Wei- 
be1 Richard, agregado cultural de la Embajada de Fran- 
cia. La organizaci6n de esa nueva tarea lo oblig6 a pos- 
tergar por un mes la iniciaci6n de su curso p6blico anual. 

El sefior Weibel Richard diet6 con el auspicio de 
nuestro Instituto dieciocho conferencias. En un primer 
ciclo de diezlecciones coment6 trozos en verso y en pro- 
sa de escritores franceses clisicos y contempor5neos, 
siendo 10s textos impresos y distribuidos a 10s auclitores 
que podian asi segciir con mayor provecho las explicacio- 
nes. En una segunda serie cle ocho conferencias, el sefior 
Weibel Richard coment6 el "Discurso del Mdtodo" de 
Descartes, en ocasi6n del tercer centenario de su publi- 
caci6n. 

A pedido de la Asociacidn de Ex-Alumnas del Insti- 
tuto de Lenguas Vivas, y siempre bajo el auspicio del 
Instituto de la Universidad de Paris en Buenos Aires, el 
Seiior Weibel Richard diet6 este aiio un curso de perfec- 
cionarniento para profesores diplomados en franc&, a 



raz6n de una hora semanal en Agosto, Septiembre y Oc- 
tubre y dos horas semanales en Noviembre. 

Por otra parte, el Sefior Weibel Richard organiz6 
metbdicamente el programa de las conferencias de 10s 
profesores invitados por el Instituto y di6 a las mismas 
amplia publicidad en la prensa. 

El profesor Weibel Richard di6 ademAs cinco con- 
ferencias a pediclo de distintas instituciones. 

El comit6 del Instituto cle la Universidad de Paris 
en Buenos kires, agradece a todos 10s que han prestado 
a .su obra su cordial colaboraci611, y especialmente a S. E. 
el Seiior Embajador de Francia, Doctor Marcel Peyrou- 
ton, a las autoridades de las Universidades nacionales, a1 
Sefior Rector del Instituto kibre de Segunda Enseiianza, 
Doctor Coriolano Alberini, que dispensa siempre genero- 
sa hospitalidad a nuestras asambleas, y a 10s peri6dicos 
de la Capital y clel interior que dan una tan apreciahle 
publicidad a nuestras actividades. 



EL CICLO DEL PROFESOR HENRI PEYRE 

Nacido en Paris en 1901, el profesor Henri Peyre, 
es antiguo alwnno de la Escuela Normal Superior, licen- 
ciado en letras, agregado de la Universidad. Se doctor6 
en letras en 1932. 

Numerosas son las misiones culturales que ha cum- 
plido en el elrtranjero desde 10s veinticuatro afios: Ha en- 
sefiado en la Universidad brit5nica cle Cambridge y .en 
la norteamericana de Yale de 1925 a 1933. Recorri6 las 
principales ciudades de Estados Unidos, pronunciando 
conferencias en 10s circulss universitarios. La Universi- 
dad de Chicago lo design6 "visiting profesor" en 1930. 
De 1933 a 1936 tuvo a su cargo la c5tedra de literatura 
francesa y la jefatura del departmento francks en la 
Uzliversidad egipcia de El Cairo. El aiio pasado -fu6 nom- 
brad:, profesor de literatura comparada en la Facultad 
cle Letras cle 1a'Universidad de Lyon. 

El profesor Peyre es autor de numerosos trabajos y 
publicaciones. Citemos entre otros : "Louis Mknard" 



(1932) y "Bibliografia critica del helenismo en Francia 
en el siglo XIX" (1932), ambas obras publicadas por la 
Universidad norteamericana de Yale; "Cartas in6ditas 
de Louis M6nard7' (1932) ; "i Qu6 es el clasicismo ?" 
(1933) ; "Shelley y Francia, lirismo ingl6s y lirismo fran- 
c6s en el siglo XIX" (1935), y numerosos estudios publi- 
cados en revistas francesas y extranjeras. Tambi6n es 
autor de varias obras en ingles, como "Mine classic 
French Prose and Poetry" (1937). 

S ITUACION DE LA LITERATURA FRANCESA 
C O N T E M P O R A N E A  

Conferencia p~onunciada por el profesor Henri Peyre 
el viernes SO de Julio de 1957, en la Facultad de Filosofia 
y Letras tle la Universidad -Naeional de Buenos Aires. 

I 

Ei profesor Peyre inici6 con esta primera conferencia 
el ciclo que desarrollar5 en la Facultad de Filosofia y 
Letras. El orador fu6 presentado por el Dr. Adolfo Bioy, 
presiclente del Instituto de la Universidad cle Paris en 
Buenos Aires y por el Seiior Weibel Richard, que se re- 
firi6 a la personalidad del visitante. 

Tom6 la palabra el Sr. Peyre, agradeciendo a1 
Instituto de la Universidad de Paris en Buenos Aires 
y a las autoridades de la Facultad de Filosofia y Letras. 
El Seiior Peyre se cleclar6 sumamentz satisfzcho y feliz 
por haber sido Glamado a hablar ante un pfiblico como el 
argentino, tan 'sensible a todos !os matices del iclioina jr 

a la sutileza del pensamiento franc&. Su mayor deses, 
afiadi6, es el de mostrarse digno de tal auclito~io, es decir, 
t ratar  con conciencia y objetividacl el tema propuesto; 
hablar en una forma vivida de esa literatura viviente y 
joven de la Francia de hoy, evitando tanto la indulgencia 
beata de criticos demasiado paternales como la severidad 



improcedente de criticos m5s j6venes que temen hablar 
con amor de lo que debe ser quericlo. 

Entrando directamente en el tema el Seiior Peyre 
indic6 el m6todo que iba a ser el suyo y el punto de vista 
desde el cual se propone examinar 10s grandes talentos 
de la actual literatura francesa. RSpidamente hizo justi- 
cia a algunas acusaciones a menudo dirigidas contra las 
obras francesas: inmoralidad, morbidez, excesiva liber- 
tad. Nc disimul6 por otra parte 10s vicios que aquejan a 
la prod~lcci6n literaria ds  hoy: precipitaci6n7 publicidad 
mercantilizacla, pasividacl clel pfiblico que no sabe reac- 
cionar con personalidad. Es necesario, puss, g u i x  a este 
piiblico, abrir en tan frondosa producci6n algunas claras 
avenidas, regidas por algunas ideas esenciales. 

En la literatura actual el Seiior Peyre distingue va- 
rias generaciones: la primera que se revel6 a1 pfiblico 
descle 1910-1912, sigue siendo la generaci6n de 10s tres - 
o cuatro gigantes de la producci6n literaria del siglo XX: 
Claudel, Proust, Gide et Val6ry. El  Sefior Peyre se ocu- 
par5 en sus prdximas conferencias de 10s dos primeros, 
habiendo sido 10s otros estudiados a menudo en Buenos 
Aires. 

En visperas de la gran guerra surgieron talentos que 
despu6s de 1920 dieron fama universal a1 momento iite- 
rario franc& El orador fij6 en alg-udas frases densas y 
nitidas la situaci6n de Mauriac, Duhdmel, Jules Romains, 
etc. Lleg6 finalmente a la tercera generaci6n literaria, 
la que, clesde 1932, ha quericlo liquidar el period0 de post- 
guerra y que busca actualmente su camino. Se ha dicho 
en estos Gltimos aiios que la literatura francesa parecia 
debilitacla y desarreglada, se le ha opuesto novelas in- 

glesas o norteamericanas, teatro ruso, etc. El Seiior Pey- 
re indic6 que la crisis actual cle la literatura francesa es 
una crisis de crecimiento. Los problemas econ6micos7 po- 
liticos y sociales, y sobre todo las dos terribles cuestiones 
de la miseria humana y de la guerra amenazadora ocu- 
pan hoy un lugar primorclial en las preocupaciones de 10s 
escritores franceses. Frente a tan angustiosos problemas, 
la joven literatura francesa busca una vez mas su aut6n- 
tica expresidn, est5 cansada de la virtuosidad seca, la 
superficialidad liviana cle algunas obras de sus anteceso- 
res. La inquietud que se extremece en las obras de Mal- 
raux, de Giono, de Jouve, de 10s superrealistas traduce 
una tendencia nueva en las letras francesas. 

M5s all5 del aparente desorden de la producci6n ac- 
tual, el Sefior Peyre vislumbra un afbn profundo de re- 
construcci6n7 cle elaboraci6n de un nuevo orden, de una 
sabiduria que rechace el de'slizamiento hacia 10s instin- 
tos y las fuerzas inconscientes que otros pueblos preco- 
nizan. Una sabidwria que no sea intelectualismo puro y 
frio sin0 una raz6n vivificada por la imaginaci6n y vigo- 
rizada por la emoci6n. Obras recientes de Mauriac, Drieu 
la Rochelle, Bernanos, J ~ d e s  Supervielle y varios otros 
son mbs que promesas, son ya realizaciones que afirman 
la obstinada juventud de la literatura francesa de hoy. 



PAUL . CLAUDEL, . POETA Y DRAMATURGO 

Conferencia pronuneiada por el profesor Henri Peyre 
el lunes 2 de Agosto de 1957, en la Faeultad de Fibsof ia  
y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires .  

Despu6s de puntualizar en una prirnera conferencia 
la situaci6n literaria de hoy, el Sefior Peyre consagr6 su 
segunda disertaci6n a Paul Clauclel. 

Este gran escritor ha permanecido, hasta en su pro- 
pia patria, ma1 conocido o ma1 comprendido. Desorienta 
a algunos su lirismo impetuoso, su clesd6n por la tradi- 
ci6n acadhmica, su juventud fogosa. Otros lo admiran sin 
reserva y sin querer fundar 10s motivos cle tan ciega acl- 
hesi6n. El conferencista se propone, siguiendo el m6todo 
que habia definido anteriormente, distinguir con claridad 
en la obra cle Paul Claudel lo que hay de genial, y lo que 
hay a veces de precipitaclo o inacabado. No disimula su 
entusiasmo por lo que hay en Claudel de muy grande, y 
suministra a sus auditores nuevas razones de adrnirar a 
aquel poeta y un deseo miis vivo cle volverlo a leer. 

Despu6s de esbozar una riipida semblanza del hom- 
bre, y recordar lo que fu6 su carrera y qu6 inmensa cul- 

tura es la suya, el Seiior Peyre examin6 sucesivamente 
en Claudel a1 cat6lic0, a1 poeta y a1 dramaturgo. 

Claudel es posiblemente desde Bossuet el tinico gran 
escritor franchs totalmente y profundamente cat6lico. 
Su fe es'la fe violenta y desbordante de un convertido, 
de un hombre que, como Pascal, ha teniclo su "noche". El 
Sefior Peyre no pretende juzgar esa religi6n sino desde 
un punto cle vista literario. Hnclic6 10 que la obra de Clau- 
del alcanz6 en elevacibn, en clesinterhs, gracias a esa 
concepci6n cat6lica clel mundo. Entre.-,toclos 10s poetas de 
la corriente simbolista, Claudel es el iinico que haya evi- 
tad0 las preocupaciones excesivamente obsesionantes del 
hombre de letras $ara encontrar en cada cosa un miste- 
rio y una explicaci6n. 

Por algunas lecturas cuidadosamente elegidas, el se- 
iior Peyre estableci6 c6mo Clauclel posee el genio lirico 
m6s variad<o y miis amplio de nuestro tiempo. Levanta 
hacia Digs a. todas las cosas creadas, con im5genes nue- 
vas y sorprendentes. Es a veces impetuoso y violento, 
elocuente en el sentido en que lo han sido 10s grandes li- 
ricos de Victor Hugo a Verhaeren. Se muestra en otros 
momentos tierno y suave. Siempre personal y creador en 
la forma como en el fondo. Torpe en el verso alexandrino 
traclicional, es un maestro en el poema en prosa, en "Co- 
nocimiento del 'Este" por ejemplo, y del versiculo err sus 
"Odas" y en sus dramas. 

La imaginaci6n poclerosa de Claudel lo designaba 
para ser un gran autor dram5tico. Posee el sentido y el 
gusto de 10s amplios conjuntos, el don de creaci6n cle la 
vida y la generosa simpatia hacia 10s seres y 10s persona- 
jes miis distintos, atin hacia 10s perversos, es decir, ex- 



traviados. Sus piezas resultan a veces extrafias y descon- 
certantes, porque se sitfian muy alto y muy lejos por en- 
cima de las turpitudes o de las destrezas de nuestro tea- 
tro contemporiineo. Su eterno tema es el conflicto del 
hombre contra si mismo, es decir, contra todo lo que lo 
impide llegar a Dios. "L'Annonce fait B Marie", esa 
obra maestra cle nuestro teatro contemporiineo, "L'Ota- 
ge", "Le partage de Midi" son grandes dramas liricos 
cuya enseiianza es la de "Polyeucte": el renunciamiento. 

Tras el poeta y el dramaturgo, descubrimos final- 
mente en Claude1 a1 hombre sabio, a la gran inteligencia 
witica, a un hombre que ha enteadido maravillosamente 
a 10s pueblos extranjeros y para decirlo: todo, concluye 
el seiior Peyre, a un gran cl6sico. 

LA PINTURA Y EL ANALISIS DEL AMOR EN LA 
OBRA DE MARCEL P R O U S T  

Conferencia pronunciada pol- el profesor Henri Peyre 
el mie'rcoles 4 de Agosto de 1937 en la Fac7~ltud de Filo- 
sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

La estrella de Proust ha palidecido algo desde 10s 
quince aiios que han seguido a su muerte. La lectura cle 
su obra exige un esfuerzo de atenci6n que en otros tiem- 
pos suscitd el "snobismo proustiano", per0 que nuestros 
contemporiineos vacilan en intentar- Ray, ademiis, ya 
muchas partes muertas en esos quince o diez y seis vo- 
liimenes de la "BGsqueda del tiempo perdido": un an& 
Iisis a veces m6rbic10, una visi6n pesimista del mundo 
que no puede gustar a la juventud actual, 5vida de ac- 
cidn y cle fe. Y sin embargo, Proust permanece siendo 
uno de 10s rnis grandes novelistas franceses. El  sefior 
Peyre lo inclic6 con convicci6n, y le Ham6 uno de 10s psi- 
c6logos mis  penetrantes y nuevos, uno de 10s poetas 
mis  aut4nticos, porque ha sabido purificar y embellecer 
hasta la fealclaa y 10s peores vicios. 

La parte mis  bella de la obra de Proust, prosigui6 
el conferenciante, es la pintura y el aniilisis del amor. 



Despugs de situarlo entre 10s grandes analistas del amor, 
Racine y Stendhal, el sefior Peyre sefial6 todo lo nuevo 
y lo profundo que implica la concepci6n proustiana del 
amor. Es  6sta puramente subjetiva. El amor es una se- 
creci6n de la fantasia. La imaginaci6n se prende a ve- 
ces, en forma casual, de una criatura y la transfigura 
de inmediato. La mujer no es mbs que un pretexto. 
Amamos solamente a fantasmas, engendraclos por nos- 
otros mismos. 

Hay, pues, muy poca sensualidad en esa concepci6n 
del amor. El amante no pretende conseguir el cuerpo, 
sino el alma de su compafiera, de su compafiera quiz5. 
E s  tan inquieto, tan perdiclamente ansioso, que no puede 
jambs llegar a entender a aquel ser revestido con cuali- 
clades irreales. Ese amor proustiano no es jambs secl de 
conquista, sino solamente sed de conocimiento. Esa pa- 
si6n desgarraclora es tortura perpetua, ma1 entendiclo 
eterno entre dos seres que nunca se comprenderbn. 

El sefior Peyre indic6 c6mo ese amor proustiano, 
cuando estd a punto de morir en 10s personajes se trans- 
forma en celos, es clecir, en deseo renovaclo cle conocer y 
de saber todavia, m5s ansioso y m6s punzante. De ma- 
nera que toda feliciclacl, todo descanso queda ausente . 
Eos Gnicos momentos apacibles son aquellos en que el 
personaje de la novela contempla a, su joven amiga clor- 
mida, y puede, con la compliciclad cle ese suefio, imaginar 
libremente 10s secretos que Cree descifrar, en fin, tras 10s 
pArpados cerrados y el rostro ofrecido. 

, En una conclusi6n vigorosa, el conferenciante juzg6 
esa pintura del amor: pintura desesperacla, tr5,gica, dura 
quizds, a pesar de la ternura y de la poesia proustiana. 

Las heroinas de Proust son crueles todas, y frias; sus 
hgroes son todos dgbiles, atormentados, incapaces de 
conquistar ni de entregarse. Pero si esa pintura del amor 
puede parecer mdrbida, es, por otra parte, tan ajustada, 
tan despr&sta de ilusi6n rombntica, tan cientifica, por 
asi decir, que ha renovaclo la psicologia de esa pasi6n 
que eonstituirb el tema eterno de las novelas y de 10s 
dramas que conmueven a la humanidad. 



EL E S P I R I T U  D E  R E B E L D I A  EN LA L I T E R A T U R A  
F R A N C E S A  CONTEMPORANEA 

Conferencia pronuncieda par el grofesor Henri Peyre 
el juevez I2 de Agosto de 1937, en la Facultad de Filo- 
sofia y Lekas de la Univwsidnd ?gacional da B U ~ I Z O S  
Aires. 

El profesor Beyre abord6 en su disertaci6n el pro- 
blema especial que plantea el estudio de la m i s  joven 
generaci6n: el valor del espiritu de rebeldia en literatura, 
y de las promesas que encieria hoy esa rebeli6n a veces 
desordenada, que tanto llama la atenci6n del lector de la 
mayor- parte de la producci6n contemporiinea (superrea- 
lismo, literatura semipolitica de izquierda o de derecha: 
Malra-ux, Montherlant, Drieu la Rochelle. . . ). Tal rebel- 
dia no nos debe sorprender ni tampqco inquietar. La !i- 
teratura francesa ha presentado siempre ese caricter 
singular de ser a la vez la miis traclicionalista y la miis 
rebelde. - 

Szfial6, en efecto, el sefior Pe-pe, que todas las gran- 
des 6pocas cle esa literatura opusieron resistencias con- 
t ra  10s periodos inmediatamente anteriores. La tradici6n 
tan s610 tiene precio cuando en lugar de recibirla con pa- 

sividad. como herencia .esperada, se ha 'conquistado poco 
a poco, despu6s de desechar lo que contiene de niuerto y 
de.inCti1. Un escritor de valor debe wear su forma .y su 
t6cnica; y por consiguiente rehusarse a 'imitar lisa y lla- 
naniente Id anterior a 61. El 6nico. gran. principio de1-l. arte 
moclerno consiste' en ser en encontrar -por . . la 
lucha si fuera necesario- su. personalidad. . . 

Pero la actual rebeldia ha ido m5s lejos. Ha llevido 
eus ataques contra el contenido mismo de la literatura. 
Ha pretendiclo romper con 10s temas. mon6tonos' que 
aplastan nuestra novela contempordnea. Trata tje haieii 
soplar aire puro en esa atm6sfera de inverndculo o .  de 
sal6n provinciano. Por el superrealismo, con la ayuda del 
suefio, de lo inconsciente, por la vuelta hacia el frescor 
y la pureza de la infancia, aquella literatura joven quiere 
deseubrir nuevas fuentes de vida. 

El escritor moderno se rebela, ademds, contra el 
ambiente en que vive. No puede satisfacerse ya con el 
culto a1 arte por el arte, con la torre de marfil donde en- 
cierra sus sueiios. Sufre de sentirse aislado en el munclo 
moderno, de no poder comunicarse con su pfiblico. P a 
trav6s de aquellas obras de carPeter semipolitico 10s au- 
tores de hoy afirman su af5n de volverse mas hurnanos. 
El seiior Peyre distingui6 en ellos una fe profunda, que 
la amargura de la rebeli6n disirnula; un afhn apasionaclo 
de hacer la vida heroica e intensa, para que se vuelva 
digna de ser vivida. 

El gran grito de muchas obras modernas, francesas 
y de otros paises, es un grito de rebeldia casi metafisica: 
"carnbiar la vida", como decia Rimbaud. Destruir quiz5s 



como el Renacimiento. Descartes -.o Rousseau habian des- 
truido, para crear un orden nuevo. 

Pero ello no debe inducirnos, por cierto, al desalien- 
to; -La literatura francesa moderna, en esa sublevaci6n 
contemporSnea, puede perder momentgneamente algo de 
su .preeminencia. No tiene nada de viejo ni de cansado: 
se hunde, a1 contrario, en la violencia de una nueva ju- 
ventucl. Busca algo nuevo y rehusa seguir sendas trilla- 
das. A1 hacer esto, obedece, sin saberlo, a1 gran ejemplo 
de l a  tradici6n francesa: destruir, si, per0 volver a edi- 
ficar mejor, infundir un vigor nuevo a la gran herencia 
de un pasado glorioso. 

TEATRO FRANCES DE H O Y  Y SUlS 
PROBLEMAS 

Conf erencia pronunciada por el prof esor Henri Peyre 
el lunes li9 de Agosto en la Facultad de Filosofia y Le- 
trns de lal Universidad de Buenos Aires. 

I 

Es imposible tratar del teatro contemporbneo sin 
abordar de frente la cuesti6n a menudo planteacla: la 
debilidacl, la enfermedad de ese teatro. Desde hace cin- 
euenta afios 10s m6dicos7 unbnimes, condenan a aquel 
moribunclo, que sin embargo persiste en vivir. 

El sefior Peyre comienza su conferencia por un an& 
lisis vigoroso de la "crisis del teatro". Puesto que el p13- 
blico sigue llenando 10s teatros; y la escenografia, el 
clecoraclo, el trabajo interpretative? de 10s actores se ha 
renovado en Francia en forma audaz y feliz. La presen- 
taci6n que da Paris cle piez3.s antig-uss s extrz-njeras 
(Shakespeare, MoliCre, Pira,ndello, @alder6n), es sin clu- 
cla la primera del mundo. Pero faltan obras maestras 
recientes. Los grandes talentos de hoy no pertenecen ya 
al drama. 

El conferenciante indica algunas razones de ese ale- 
jamiento: razones a la vez sociales y literarias; dificul- 



tad de la forma dramgtica, necesidad cle una compleja 
colaboraci6n entre el autor, sus int6rpretes y su pfiblico. 
Formula a continuaci6n algunas cle las condiciones de un 
renacimiento dram6tic0, que sigue creyendo posible. 

El seiior Peyre traza del teatro contempor5neo un 
r5pido y 6gil cuadro, y comenta, las tentativas vslientes 
de reforma' (de Copeau a Dullin, Jouvet,. Rocher), que 
han infundido una vida. nueva'al teatro franc6s despues 
de la guerra. Salas, escenografia, clicci6n, trabajo de 10s 
actores, gusto del pi~blico, todo se ha renovado. Pero fal- 
tan 'toclaha obras nuevas capaces de llevar a la escena 
las p~eocupaciones triigicas cle. nuestra .. . 15poca, . .  . que dar6n ,. 
a las representaciones teatrales la conmovedora grandio- 
sidad de 10s acontecimientos contempor6neos . Actual- 
mente las noticias coticlianas, vividas y aut6nticas que 
leemos en 10s diarios encierran mayor clramaticidad que 
todo nuestro teatro. 

El seiior Peyre juzga con severidad el teatro de 
"boulevard", aquellas obras mediocres a la manera de 
Bataille, de Bernstein o de Louis Verneuil: Hace el ba- 
lance del teatro psicol6gico o filos6fico que de Cure1 a 
Lenormand se manifest6 tan a.mbicioso y mediocre. La 
evocaci6n, la poesia, .la sobriedad de un Vildrac, de un 
Marcel Achard, afiadi6, sirvieron mejor a la escena fraa- 
cesa.. Giraudoux alcanz6 sin duda la perfecci6n de una 
f6rmula sutil. Pero se equivoca a1 fierseverar en si mis- 
mo y no hace mis  que acentuar sus defectos. 

Lo que el teatro moderno necesita es .un verdadero 
dramatismo, Ia emocibn, la angustia; es la verdad, sin 
bajo realismo; es afrontar 10s grandes temas con espi- 
i i tu  grande. La .  reorganizaci6n material de la escena 

francesa ha abierto el camino; 10s grandes autores que 
hoy, con todo su talent0 y mucho valor, se dirigen hacia 
el teatro, d,e Claude1 a Mauriac, J. Supervielle y Gabriel 
Marcel, nos' permiten mirar el porvenir con esperanzas. 
No es imposible que pronto aparezca un nuevo Corneille. 



LA IRRADIACION A C T U A L  D E  LA LITERATURA 
F R A N C E S A  E N  EL MUNDO 

Conferencia pronvnciada por el profesor Henri Pewe 
el mibrcoles 18 de Ayosto en la Facultad de Filosofia y 
Letras de  la Universidad de Buenos Aires. 

Para abarcar el vastisimo tema de la irradiaci6n de 
la literatura francesa en el mundo, se necesita muchas 
lecturas, conocimientos literarios muy variados, y tam- 
bi6n un cierto coraje y un sentido aclvertido cle 10s ma- 
tices. 

Dejando de lado todo nacionalismo literario, el sefior 
Peyre plante6 claramente la pregunta. iE\Tuestra litera- 
tura eontempor5nea ejerce hoy en el rnundo menos in- 
fluellcia que antaiio?, 31 respondib por uaa negativa. 
Muy por el contrario: despu6s del pasajero eclipse del 
romanticismo, durante el cual Francia recibi6 del exte- 
rior m6s de lo que di6, 12 acci6n literaria cle 10s realistas, 
parnasianos, simbolistas, novelistas-psic6logos franceses, 
de Proust, de Valkry, de Gide, es decir desde 1870, es m6s 
poderosa que nunca. El sefior Peyre recorri6 efectiva- 
mente las grandes literaturas extranjeras, las de Espaiia, 
Italia, Alemania, Inglaterra y tambi6n la de Am6rica. 

Sefial6 en todas el aporte considerable de Francia, el rol 
de estimulante fecundo realizado por sus novelistas y 
poetas. Nunca, tanto eomo desde haee 40 afios, se habia 
gustado y seguido el ejemplo de la literatura francesa 
en Alemania e Inglaterra; y lo mismo Am6rica del Nor- 
te como Sud Amkrica persisten en dirigir sus miradas 
m5s bien hacia Paris que hacia Londres o Madrid. El 
seiior Peyre di6 alg-unos ejemplos comprobatorios. 

En la segunda parte de su conferencia el orador 
busc6 las razones profundas de esa irradiacihn, analiz6 
sutilmente las causas de ese prestigio actual cle las letras 
francesas y las sint'etiz6 en una mayor intelectualizaci6n 
de la literatura, eh una necesidad persistente de eom- 
prencier, de ver claro, de "faire la lumi6re". 

La literatura francesa ha manifestado siempre, m5s 
que n i n p n a  otra un gusto muy vivo por el arte, lo niti 
do de la forma y hasta la virtuosidad del estilo. "Es pre- 
ferentemente, a nuestra prosa -dijo- que 10s extranje- 
ros piden lecciones de estilo7'. 

Estas cualidades son peligrosas, pues corren a me- 
nudo el riesgo de convertirse en cualidades formales, de 
petrificarse; y entonces se produce el academismo, para 
el cual el ora.dor no escatim6 10s sarcasmos. 

Pero la litqratura francesa ha escapado easi siempre 
a ese peligro del academismo. Se libr6 de 61 por sn apego 
a lo concreto, a lo vivido. Y sobre todo -termin6 dicien- 
do el seiior Peyre- por su fuerza incesante de rebelibn, 
por su perpetua juventud: "nuestra literatura desde el 
fin del romanticismo no ha cesado de ser en Europa la 
m5s aventurada, la miis renovadora, es decir, la que gui6 
a las dem6s hacia todas las novedades". 



OTRAS CONFERENCIAS PRONUNCIADAS POR EL 
PROFESOR H. PEYRE, EN BUENOS AIRES 

Shelley vista For fir, francds 
!. 

El profesor P e p e  indic6 que se proponia encarar a 
"Shelley" desde un punto de vista franc&, es decir, des- 
cubrir en 61 algo que, como una llama m5gica revele 10s 
secretos, a menudo desconcertantes para un franc&, de 

9 la psicologia inglesa. 
"Inglaterra es, a la vez -dijo-, el m5s realista cle 

10s pueblos y el mds po6tico. El prosaismo apareinte de 
John Bull disimula con frecuencia una intensa facultad 
de sofiar. Las novelas .inglesas, 10s. deportes y la politica 
britgnica no representan sino una imagen parcial dei al- 
ma inglesa. Los poetas de Spencer a $eats, y Shelley en- 
tre todos, revelan, por el contrario, 1h juventud y la fres- 
cura de FnlaginaciQn que recubre la frialdad, distante o 

. 

timida, de 10s "gentlemen" cle las islas britSnicas, su se- 
renidad de plgcidos jugadores de golf". 

E l  .sefior Peyre ~0 lv i6  a encontrar en el lirismo cle 
Shelley algunos rasgos del -carScter inglgs, a. . . menuclo ma1 

cornprendido. Analizd, con honda penetracibn, 10s el& 
mentos mSs originales de ese lirismo: intensidacl del 
amor a la paturaleza, k tas i s  mistico que alcanza a1 se- 
creto cle las cosas, imaginaci6n etBrea, platonismo que 
impregna espiritualmente 10s objetos materiales y eleva 
sin cesar lo real hacia.un dios ignorado. Termind felici- 
tiindose cle la rnejor comprensi6n que encuentra hoy en 
Francia la poesia inglesa, en el precis0 momento e n  que 
Inglaterra aprecia mejor que .nLmca a un Racine, un 
Baudelaire, un Val6ry. El es t~~dio  de las lenguas no debe 
consistir en asesinar algunas palabras del vocabulario cle 
10s guias o de los intgrpretes de hotel: debe conducir a la 
comprensi6n del alma extranjera. Uno de 10s signos mSs 
alentadores para, la cultura europea de hoy es ver a In- 
glaterra adnTirar con simpatia cierto intelectualismo 
franc&, y a Francia envidiar, y quiz& asimilar, las mSs 
preciadas cualidades de la imaginaci6n brit6nica. 

Alain Fournier, novelisfa de la avenfura 

El sefior Peyre traz6 con emoci6n delicada la breve 
carrera de Alain Fournier: su idancia y su juventud en 
el Berry, entre escenas campesinas y 10s paisajes medi- 
dos y suaves cle ese jardin de Francis. Main Fournier 
seguir5 siendo siempre el evocador de una infancia hu- 
rafiamente querida, de un paisaje ~ u e  amaba con la ce- 
losa ternura qui  otro prodigaria a una mujer. 

Fu6 mSs tarde a Paris, a1 Liceo Lakanal, donde na- 
ci6 su amistad por Jacques RiviGre. El seiior Peyre ley6 



algunos extractos caracteristicos de las cartas escritas 
por Fournier en esa 6poca. Se sentia revivir en elIas la 
adolescencia fogosa y maravillada clel joven provinciano 
que se dej6 durante algiin tiempo llevar por la embria- 
guez de la literatura, pero conserv6 siempre en lo m6s 
rec6ndito de su alma, aquellas secretas visiones de su 
pais natal. 

Despues vino para 61 el amor, un amor tan extraiio 
y puro como 10s que leemos en 10s cuentos de hada. Vino 
tambi6n el sufrimiento, cuando ese amor pas6 a su lado 
sin que pudiera detenerlo, -y la convicci6n dolorosa que 
su vida habia fracasado para siempre. 

"Ee gran Meaulnes", el finico libro de Fournier, en- 
carna en una historia delicada y desgarradora, toclo lo 
que el joven habia soiiado y querido: el paisaje de su 
pueblo natal, sus perdidos suefios de niiio, su aventura de 
amor pura y mbgica, y el desd6n por la vida que el hom- 
bre debe aceptar cuando se acaba la adolescencia, vida 
forzosamente desencantada despu6s de una infancia de- 
masiado radiante. 

El seiior Peyre analizd la obra maestra de Alain 
Fournier, situ6ndola en la literatura contempor5nea. En 
1914, eel joven escritor caia, como Pbguy, entre las pri- 
meras victimas de la guerra, pero su libro queda 
y sigue inspirando a varios de 10s j6venes novelistas 
y poetas de hoy. 

La' poesfa francesi contempordnea 

De la poesia s610 se debe hablar con amor, y para 
hacerla querer, empez6 diciendo el seiior Peyre. En al- 
gunas reflexiones preliminares analiz6 la situaci6n de la 
poesia contemporiinea. La poesia de nuestros dias tiene 
una vida poderosa, pero ha invadido 10s otros g6neros 
literarios, novela, teatro, a tal punto que la poesia pro- 
piarnente dicha parece hoy reservada a una elite dema- 
siado estrecha. E s  una Ibstima, porque ninguna poesia 
es tan rica y tan original como la, poesia francesa actual. 

El seiior Peyre distingui6 en esa poesia, varias co- 
rrientes, recit6 o,'ley6 algunas piezas para ilustrar su 
comentario critico. "Lo mejor de nuestra poesia de hoy 
procede, dijo, de Baudelaire, y del simbolismo". Pero, a 
pesar del genio paciente y sutil de Paul ValGry, esa poe- 
sia demasiado depurada corre el riesgo de caer en un 
atolladero. Paul Valery es un poeta muy grande, mucho 
menos consciente de lo que 61 pretende, un p a n  poeta de 
la sensualidad de la inteligencia. Pero para 10s jbvenes, 
podria ser el te6rico peligroso de una poesia demasiado 
liicida y casi desecada. 

Pnr lo tanto, debemns agradecer a 10s que han vuelto 
hacia cierto ro,manticismo, es decir hacia la emocibn, la 
espontaneidac! brotante y a veces hacia e! ineonsciente 
ciego. Asi lo han hecho, en diversos planos, la seiiora de 
Noailles, Fr. Jammes, Claude1 v hasta 10s superrealistas 
con su mayor poeta, Eluard. 

Lo que el conferenciante m5s p s t a  de toda la poesia 
de hoy, son las obras en que se encuentran unidas una 
forma sobria y cliscreta, despojada de elocuencia, una 
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agotada. En esta resurrecci6n del amor, Lawrence ve el 
grande, el soberano remedio contra la ola de odio, nacio- 
nal o internacional, partidista y politico, que hoy por to- 
das partes nos sumerge. 

E L  CICLO D E L  PRO-FESOR DARMOJS 

G E O R G E S  D A R M O I S  

I 
i 

Nizzido en Eply (Meurthe e t  Moselle), el profesor 
Georges Darmois ingres6 a 10s 18 aiios en la Escuela 
Normal Superior de Paris. Prcfesor agregado de cieneias 
matern5ticas en 1909, fu6 designado dos aiios clespues 
preparaclor en la Escuela Normal Superior y desempeii6 
ese cargo hasta la guerra. En 1919 f~16 nombrado encar- 
gado de cursos en la Facultad de Ciencias de Nancy. En 
1921 se cloctor6 en ciencias y ocup6 entonces la d tedra  
de andlisis superior en la misma Facultad. En 1925 pas6 
a ensefiar en el Instituto de Estadistica de la Universidad 
cle Paris, como suplente del profesor Emile Borel. En 
1933 fu6 eneariado de cursos en la Sorbona y el a i i ~  pa- 
sado fu6 puesta a su disposici6n la ciitedra de cAlculo de 
probabilidades y fisica matem5tica. La Escuela Politkc- 
niea lo nornbr6 repetidor de andisis. AclemAs el profesor 
Darmois es examinador de ingreso en la Escuela Naval 
y en la Escuela Superior de ~ e r o n ~ u t i c a .  

En 1916 la Academia de Ciencias le otorgd una 



'cmention.honorable'~ para el premio Bordin; en 1928 re- 
cibi6 el premio Montyon cle estadistica; en 1935 el premio 
Henri de Parville; y es descle el presente afio titular del 
Premio Bordin de Ciencias MatemSticas. 

Pertenece ademiis el profesor Darmois a numerosas 
sociedades cientificas: es miembro ciel Instituto Interna- 
cional de Estadistica; secretario de la Sociedad Matemii- 
tica de Francia; vice-presidente de la Sociedad de Esta- 
distica de Paris; vocal del Cansejo de 'la Sociedad Fran- 
cesa cie Biotipoiogia, del Cornit6 Directivo del Instituto 
Hemi Boincark, del Consejo Superior cle Profilaxis cri- 
minal ; mienbro del Conse jo Superior de Estadistica. 

El profesor Darrnois ha publicado! 33 obras sobre 
geometria, anglisis, teoria cle la relatividad, estadistica, 
fisica rnatemgtica, astronomia, profundizando las inves- 
tigaciones matemSticas en tres direcciones principales : 
geometria ("Sobre las curvas algebr5icas de torsi6n 
constante" 191; etc.), teoria de la relatividad ("Elemen- 
tos de geometria cle 10s espacios)', 1924; "Las pecuaciones 
de la g~avitaci6n einsteiniana", 1927; etc.); probabilidad. 
y estadistica ("Estadistica matemiitica", 1928; "Estaclis- 
tica y aplicaciones", 1934; "La estadistica aplicada a la 
psicologia", 1935; "El renclimiento de las observaciones 
estadisticas" 1937; etc.) ,+ 

CICLO DE CONFERENCIAS DESARROLLADAS 
EN LA FACULTAD DE CIENClAS EXACTAS;. 

FISICAS Y NATURALES 

El cdlc.ulo de  ias probabilidades, las leyes 
estadfsficas y sus  aplicaciones 

P r i m e r a  conferencia, pronun;n'ada el mar tes  31 de  
Agos to  d e  1937. 

Probabilidad, vincuIaci6n de  probabilidad 

El Doctor Adolfo Bioy, presiclente del Instituto de 
la Universidad de Paris en Buenos Aires, di6 la bienve- 
nicla a1 ilustre matemStico e inaugur6 el ciclo cle confe- 
rencias. Luego el cloctor Claro C. Dassen, profesor hono- 
rario de la Facultad y miembro de n h e r o  de la Acade- 
mia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
hizo una breve resefia de la obra realizada por el maes- 
tro, quien inmediatamente desp~zks ocup6 la tribuna en 
medio de 10s aplausos del piiblico asistente. 

"Como titulo y programa, comenz6 el profesor Dar- 
mois, inscribo dos pensamientos de Laplace, que reina a h  
en el dominio d6 la probabilidad: lq Es notable c6mo m a  
ciencia que comenz6 con la. consideraci6n de 10s juegos 
de azar se haya converiido en el objeto m5s importante 



del conocimiento humano; y ZV, la teoria de las probabili- 
dades no es mbs que el buen sentido reducido al ciilculo". 

A1 recordar el primer0 de esos pensamientos, sefial6 
que es muy cierto que la teoria de las probabilidades se 
Eialla en vias de anexarse la fisica y hasta la biologia. Y 
a1 formular el segundo explic6 sucesivamente que hay 
que demostrar c6mo lo concreto sugiere la noci6n de 
probabilidad y sus propiedades. La probabiliclad es una 
nueva magnitud que se mide corno una longitud o una 
masa. Las probabilidades se suman corno las masas. Su 
significado se nos impone como una casi imposibilidad, 
cuando ellas son muy pequeiias. 

Estudi6 luego la vinculaci6n de probabilidad y mani- 
fest6 que: "Si para 10s individuos de una poblaci6n se 
observan dos caracteristicas (ejemplo: sex0 masculine y 
ojos claros), cada una de ellas tiene una cierta probabili- 
dad. Si se fija una de dichas caracteristicas, por ejemplo, 
examinando s610 hombres, la probabilidad de la otra ca- 
racteristica puede o no cambiar. Si 4sta cambia, hay vin- 
culaci6n de probabiliclad o vinculaci6n "estocdstica". Si 
Bsta no cambia, hay independencia "estocdstica". Esta 
noci6n de estociistica generaliza la noci6n matemAtica de 
funci6n1 o vinculo rigido". 

Para demostrar el significado profundo del segundo 
pensarniento de Laplace, el profesor Da,rmois introdujo 
algunas notaciones que permiten raz0na.r por el c61cu30, 
o hacer Algebra 16gica. Se puede ver asi, sin equivocarse, 
cubles son las premisas que es necesario conocer para 
que una conclusi6n sea posible. 

Las leyes estadfsticas y s u  aplicaci6n 

Segundu conferencia, pronunciada el viernes 3 de 
Septiembre de 1937. 

El profesor Darmois manifest6 que, eomo toda teo- 
ria fisica, el c5,lculo de probabilidades naci6 del deseo de 
dar una explicaci6n inteligente y 16gica de 10s resultados 
de la observaci6n. 

La ciencia moderna (a partir de Galileo mbs o me- 
nos) habia observado, sobre todo, leyes empiricas que se 
traducian por igualdades: por ejemplo, las leyes de 10s 
gases, en que el product0 del volumen por la presi6n es 
igual a una constahte, la temperatura del gas. Todas es- 
tas leyes entran en un cuadro matemiitico en que basta 
la noci6n de funci6n. Una magnitud fisica se presenta 
corno determinada por una o por varias magnitudes. Y 
el determinismo, tal como ha sido presentado por Lapla- 
ce, no es sin0 la aplicaci6n de este concepto a1 universo 
entero. 

Las leyes estaclisticas -agreg6- son de otra forma. 
Las m5s simples de entre ellas, encontradas en 10s juegos 
de azar, en 10s fen6menos demogrhficos y sociales, tra- 
ducer! la constmcia "aproximada" de ciertas relaciones 
de grandes nGmeros; ejemplo, la relaci6n del nGmero de 
naclmientos mesculinos a1 ntimero total de naeimientos. 
Otro ejemplo, fundamental en biologia, est5 clado por las 
relaciones mutuas en las diferentes generaciones de 10s 
hibridos. Es lo que se llama las leyes de la herencia men- 
deliana. Estas sor, las leyes estadisticas que hay que ex- 
plicar. 

La primera explicaci6n fu6 dada por Jacques Ber- 







decir que era 61 el iniciador de esa teoria. En realidad, 
Bravais no pensaba en la vinculaci6n de probabilidad ea- 
tre caricteres observados, que constituye la idea esencial 
de la correlaci6n. 

Se puede estudiar una ley de probabilidad de dos 
maneras, sea como en la mecjnica cle las masas, por sus 
momentos (enterarnente anilogos a 10s mornentos .de 
inercia), sea por el aspect0 m6s importante, suponiendo 
fijado el modo de dependencia de la. ley de probabilidad 
de una variable coil relaci6n a la otra variable. 

En casos sencillos y bastante difundidos, se puecle 
combinar escrs clos metodos, y establecer que el elemento 
m6s notable cie la -vinculacibn de probabilidad es el mo- 
rnento rnixto, o producto de inercia, que da el coeficiente 
de correlaci6n. El valor de este coeficiente es inferior a 
a la unidad e indica, entonces la estrechez de la vincula- 
ci6n. Si las variables estudiadas son en nknero de tres 
o mds, se introducen otros coeficientes, cuyo mis  tipieo 
es el coeficiente relativo a la vinculaci6n. cle dos varia- 
bles, cuando la tercera es t i  fijada. . . 

Se puede obtener f5cilmente ejernplos de correlaci6n 
a1 adicionar variables inclependientes. La presencia de 
variables comunes viene entonces a ser la causa de la co- 
rrelaci6n7 y la importancia cle la ,~  partes comunes fija la 
estrechez de la correl'aci6n. 

El an6lisis de las correlacione2 es el problema in- 
verso: la bfisquecla de las partes comunes y de las varia- 
bles que explican una correlaci6n observada. 

Una de las aplicaciones m6s notables es la celebre 
teoria de Spearman sobre la estructura, de l a s  aptitudes 
mentales. Las correla,ciones observadas entre diversas 

aptitudes poclrian explicarse admitiendo que cada una de 
las aptitucles es la suma de clos t&rininos, de 10s cuales uno 
contendria (en proporciones variables segGn la aptitud), 
un factor comfin, o factor general, mientras el otro con- 
tendria un factor especifico de la aptitucl estudiada. 

Esa teoria ha unificado ya una masa considerable 
de resultados y ha probado su fecundiclad por el n h e r o  
de trabajos que suscita. La Sociedad Psicol6gica de ,Gran 
Bretaiia acaba de fuudar un Comit6 cle medida de las 
funciones mentaies por esos m6todos. 

Otra aplicaci6n muy importante, y ca,si ingdita a h ,  
surge de 10s trabajos de Teissier sobre las correlaciones 
entre 10s distifttos Brganos de la arafia de mar: dimensio- 
nes del carapacho, de las pinzas, etc. Cada individuo su- 
ministra siete medidas. Existe una estrecha correlaci6n 
entre la longi t~~d del carapacho y las seis otras, per0 si 
se fija esa longitucl, las otras pueden todavia variar, y 
esas variaciones residuales se desarrollan tambi6n en co- 
rrelaci6n. Teissier ha demostrado que bastaba con intro- 
ducir dos nue-rras variables para explicar enteramente 
esta variabilidacl. 

Lo esenciai del crecimiento est5, pues, resumido en 
s610 tres factores, y el conocimiento de esos tres factores 
permite encontrar con una alta aproximaci6n todas las 
dimensiones de un individuo. 

El Instituto de Biometria, fundado hace poco en 
Paris con la direcci6n de Pikron, Laugier y Darmois, se 
propone entre sus tareas, la aplicaci6n de esos m6todos 
a1 an6lisis de numerosos resultados cle psico-fisiologia 
desde ya obtenidos por el Laboratorio de 10s Ferrocarri- 
les del Estado Francgs, y varios otros laboratorios. 



B I O L O G I A  Y P R O B A L I D A D .  G E N E T I C A  
Y BIOMETRIA. .ESTUDIO DE LA TASA DE 

LA MASCULINIDAD 

Conferencia pronunciada por el profesor Georges Dar- 
mois, el viernes 10 de Septiembre de 1937, en la Sociedad 
Cientifica Argentina. 

Previo un conceptuoso discurso pronunciado por el 
doctor Carlos E. Dieulefait, eomenz6 el distinguido hu6s- 
ped su conferencia, dicienclo que las regularidades esta- 
disticas que se encuentran en la proporci6n de 10s naci- 
mientos y de 10s fallecimientos, han llamado la atenci6n 
de 10s observadores desde hace mucho tiempo. Uno de 10s 
fen6menos que afirman mayor estabilidad, conocido des- 
de largo tiempo, es el ligero predominio de 10s nacimien- 
tos rnasculinos, entre 10s que nacen con vida. En la igno- 
rancia del mecanismo de la producci6n de 10s sexos, y 
de Ias leyes elementales de la herencia, ese fen6meno que 
sblo ahora empieza a revelar algo cle su misterio, pare- 
ceria en extremo dificil de entencler, y por mucho tiem- 
po ha sido objeto solamente cle observaciones estadisticas 
y de una ordenacidn material bastante poco refinada. 

Los progresos realizados ahora, tanto en el estudio 

de la herenda como en la teoria de las probabilidades, 
permiten una aproximaci6n mds razonada del problema. 
Los estudios de la heregcia han sido Ilevados a efecto en 
dos direcciones distintas, rnds o menos en la misma 6po- 
ca, por Naudin y Mendel primero, y despu6s por Fran- 
cisco Galton. Mendel habia penetrado inmediatamente el 
mecanisrno elemental de la herencia, mientras Galton, 
operando sobre caracteres mensurables, tales como la 
estatura, no podia encontrar sino correlaciones. 

Fu6 por otra parte el misino Galton quien ere6 10s 
rn6todos y las ideas de la teoria de la correlaci6n. Esos 
rn6toc1os7 desarrollados en un ambiente cle emulaci6n que 
degener6 frecuenFmente en aguda controversia, se han 
armofiizado finalmente merced a 10s trabajos te6ricos de 
Karl Pearson y R. A. Fischer y por 10s cdlculos num$ 
ricos que han establecido la completa concordancia de 
las dos teorias. 

El resulfado que importa recorclar de la teoria cro- 
mos6mica de la herencia viene entonces a ser la explica- 
ci6n sencilla que puede proponer para la formaci6n de 10s 
sexos. 

Desgraciadamente, esa explicaci6n que se funda en 
la existencia de igual niimero de chlulas sexuales inascu- 
linas de dos especies, pareceria indicar una igualdad es- 
tadistica de 10s sexos. 

Tal resultado es irnposible de admitir; y uno llega a 
pensar que en la concepci6n la proporci6n de 10s elemen- 
tos rnasculinos es mucho miis elevada. il'odemos enton- 
ces aclmitir una superioridad regular de uno de 10s ga- 
metas que explicaria su &xito? Resulta irnposible tam- 
bi6n. La demostraci6n es perfectamente nitida sobre las 



estadisticas de familias numerosas. . Esas estadisticas 
ponen en evidencia clos fen6menos a)  El predominio (con 
relaci6n a la teoria) de las familias que no tienen m5s 
que varones, o. que no tienen m5s que mujeres. b) El 
predominio (en las mismas condiciones) de las familias 
equilibradas. 

El primer fen6meno se explica fiicilmente en la hi- 
p6tesis que atribuye a las familias cierta repartici6n de 
la superioriclacl cle las gametas procluciendo varones. Pe- 
ro el segundo f e n h e n o  esta en completa contradicci6n 
con tal hip6tesis. May que llegar entonces a otra hip6te- 
sis, la de una especie de equilibria de 10s nacimientos, del 
cual se propone un escluema probabilists que ha dado 
buenas, verificaciones. Quecla por ver el valor biol6gico 
cle ese esquema. 

L A  ESTADISTICA A L  SERVICIO DE LO 
ECOT\IOMICO 

Conferencia vonunciadu Tor el profesor Georges Dw- 
mois, el luxes 13 de Septiemb9.e de 1937, en la. Fa- 
cultad rle Ciencias Econ6n~icas de la Universidad de 
Bzlenos Aires. 

El conferencista ha sido presentaclo por el Dr. Jos6 
Gonziilez Gal6, profesor y director del Instituto de Bio- 
nletria de la Facultacl, quien se refiri6 a grandes rasgos 
a la brillante camera clel profesor Darmois. Ocup6 2 

continuaci6n la ciitedra el eminente matem5tico franc&, 
quien ernpez6 diciendo que el prop6sito de esta conferen- 
cia era destacar 10s servicios que se puecten esperar de 
10s m6todos matemiiticos en la investigaci6n econ6miczi e 
indicar algunas realizaciones y trabajos en curso. Bay 
que insistir en el hecho cle que las matemAtieas, a pesar 
de sus  brillantes 6xitos en otros sectores, no deben ensa- 
yar sus m6toclos, por perfeccionados que Sean, antes de 
ha'uer adaptado 10s conceptos matem5ticos a las realida- 
cles concretas de lo econ6mico. 

La investigaci6n econ6mica clebe, pues, suministrar 
su sustancia, y dar sus consejos en esa tarea preliminar, 



tan importante, de la traducci6n en lenguaje matemiitico, 
traducci6n lo m5s rica y fie1 que fuera posible, del an& 
lisis. Si esta tarea se hace bien, uno puede contar con un 
gran progreso. Las matemSticas, en efecto, estdn orga- 
nizadas para resolver problemas de investigacibn, de- 
ducci6n o inducci6n, a partir de la experiencia, siendo 10s 
m6todos 10s del aniilisis para la deducci6n, clel ciilculo de 
probabilidades y de la estadistica matemiitica para la in- 
ducci6n. 

Sin duda una inteligencia vigorosa, una cabeza bien 
~onstituida ejecuta esas operaciones, sin necesidad de re- 
currir a las matemSticas, per0 cuando las cosas se van 
complicando, el recurso matemiitico se vuelve muy im- 
portante, y en ciertos casos resulta imposible prescinclir 
de tal ayuda. 

El empleo de 10s promedios e indicios ofrece un buen 
ejemplo cle las dificultacles de adaptaci6n a la realidad 
econ6mica. Si es corriente en efecto ver calcular y em- 
plear ilidicios, sucede mny pocas veces qae la compara- 
ci6n de aquellos indicios se pueda efectuar con facilidad. 
Esas dificultades, estudiadas y en parte resueltas por el 
sefior Divisia para el indicio monetario, por el sefior Roy 
para indicios parciales, subsisten para la comparacidn cle 
10s presupuestos, tarea que ocupa desde afios a la Oficina 
International del Trabajo, y que ha provocado numero- 
sos e interesantes trabajos, especialrnente 10s del sefior 
Hans Staehle. El sefior Lucien Dumay, ex-alumno de la 
Escuela Polit6caica y del 1nsi;i'cu'co de Estadistica, acaba 
de realizar un notable progreso a1 construir un indicio 
de'desemejanza de 10s presupuestos, fundado en un an5- 
lisis econ6mico y matemiitico sencillo y satisfactorio. 

La estadistica puede ser muy titi1 a1 describir con 
sencillez conjuntos complejos. Los trabajos del seiior Gi- 
brat sobre las desigualdades econ6micas7 en las cuales 
una cantidad cle reparticiones (empresas, rGditos, ciuda- 
des, etc.), Ilegan a representarse con un ntimero muy re- 
ducido de constante caracteristicas, pemiten manejar 
con facilidad nociones que, en otra forma, hubiesen re- 
sultado muy pesadas. 

Otro ejemplo puede encontrarse en 10s trabajos Be1 
sefior Roy sobre la estructura cle la aemanda. El hecho 
de que 10s coeficientes de elasticidad, estimados por 10s 
rnktodos estadisticoil Sean lentamente variables e infe- 
riores a la unidacl, 6arece alcanzar propiedades muy im- 
portantes. 

Finalmente, las matemiiticas se pueclen proponer 
construcciones te6ricas, ya anglogas a concepciones de 
conjunto como la termodinSmica, ya estudiando con su- 
mo rigor moclelos elegidos con buen tino, como en las in- 
vestigaciones de Tinberger, de Guillaume, o en la tesis 
de Chait sobre 10s movimientos ciclicos o no ciclicos y la 
interdependencia cle 10s mercados. 



CORRELACION Y COSECHAS 

Conf erem-a pronunciada por el prof esor Georges Dar- 
mois, el miircoles 29 de Septiembre, en la Facultad de 
Agronomia y Veterinaria. 1;' 

Previas pa la bra,^ del profesor ingeniero Sixto E . 
Trucco, que tuvo a su cargo la presentaci6n del conferen- 
ciante, inici6 6ste su exposici6n diciendo que las investi- 
gaciones agron6micas y la estadistica puede facilitarse 
por su cuenta por la novedad y la .fecundidad de las ideas 
y de 10s resultados matemfiticos que suscitan el caricter 
muy nuevo de 10s problemas agron6micos. 

El papei de la estadistica, hace veinte aiios, se iimi- . 

taba a calcular promedios, para saber hasta d6ncle se 
podia'confiar en 10s promedios. / 

Pero 10s resultados v5lidos para grandes nfimeros 
dejan de valer cuando las experieneias son poco numero- 
sas. Es lo que ha. suscitado muy importantes desarrollos . 

matemiiticos por la prdctica de la experimentaci6n y la 
solidez de las conclusiones que se pueden sacar de las 
observaciones. 

La intromisi6n de las maternfiticas en este dominio 

no debe inquietarnos; es necesario entender solamente 
que 10s centros de investigaciones deben contar con un 
matemfitico .capaz de comprender y de ayudar a 10s bi6- 
logos. 

La teoria de la correlaci6n constituye un instrumen- 
to especialmente importante. Ella introduce en particu- 
lar la idea de regresi6n, o variaci6n del promedio de una 
magnitud cuando se hace variar otra magnitud. 

Desde este punto de vista jc6m0 varian las cosechas 
cuando varian las concliciones meteorol6gicas? Este di- 
ficil problema ha progresado mucho con las investiga- 
ciones de R. A. Fischer y de su escuela, quien precis6 
numikicamente las influencias buenas o malas cle la llu- 
via en 10s distintos momentos del afio. 

Las investigaciones sobre la correlacidn son en ge- 
neral puramente descriptivas, per0 presentan la ventaja 
de traducirse en ndmeros. Por otra parte, las correlacio- 
nes descubiertas pueden orientar las investigaciones de 
laboratorio, es clecir, conducir a veces hasta una verda- 
dera explicaci6n. 



LOS CICLOS DEL PROFESOR LUCIEN FEBVRE 

L U C I E N  FEBVRE 
.- 

,' 
Nacido en 1878 en Nancy, de una farnilia oriunda del 

Franco Condado, el profesor Lucien Febvre ingres6 en 
1898 en la Escuela Normal Superior cle Paris, y obtuvo 
el titulo de ,profesor agregado de historia. Despu6s de 
consagrarse durante varios afios a estudios hist6ricos en 
la "Fondation Thiers", y cle publicar una importante mo- 
nografia sobre el Franco Condaclo, el sefior Febvre pas6 
a ocupar una c5tedra en Besangon y en 1891 se doctor6 
en la Sorbona con dos tesis sobre "Felipe IT y el Franco 
Condado" y "La Reforma y la Inquisici6n en el Franco 
Condado", respectivamente. En 1912 fu6 nombrado pro- 
fesor cle historia de Borgofia en la Facultad de Letras de 
Dij6n. 

Despuhs de la guerra fu6 designado para formar 
parte del grupo de profesores encargaclos de sustituir la 
Universidad Alemana de Estrasburgo por una Univer- 
sidad francesa. Fund6 y dirigi6 durante doce afios el 
Instituto de Historia Moderna de esa Universidad, publi- 



cando en 1902 en la Biblioteca de Sintesis Hist6rica "La 
Tierra y la Evoluci6n Humana", obra que ha tenido mar- 
cada influencia en 10s estuclios hist6ricos. Otros libros, 
como su monografia de historia espiritual "Un destino: 
Martin Lutero" y su estudio consagrado a1 "Problema del 
Rin", afianzaron clefinitivamente la fama de Lucien Feb- 
we. ; .: 1 

Al mismo tiempo el profesor Febvre colaboraba en 
la "Revista Hist6ricaV, en la "Revista Critics", en la 
"Revista de Sintesis Hist6rican, dirigia la secci6n hist6 
rica del "Centro International de Sintesis". En colabora- 
ci6n cor, Narc: Bloch fund6 y todavfa dirige 10s "Anales 
de Historia Econ6mica y Social". 

El profesor Lucien Febvre dirige ademis la consi- 
clerable "Enciclopedia Francesa" que abarca la totalidad 
de las actividades contemporineas resumidas con un m 4  
todo completamente nuevo. 

En 1933 el Colegio de Francia, comprobando la ne- 
cesidad de remediar la actual dispersi6n de 10s estudios 
hist6ricos7 fund6 para el seiior Lucien Febvre una cite- 
dra de historia de la civilizaci6n moderna. 

LUNA CRlSIS DE LA HISTORIA? 

Leccio'n inaugural del Profesor Lveien Febvre, pro- 
nunciada en la Facultad de Fzlosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, el 10 de Septiembre de 1937. 

Una vez iniciado el acto por el Dr. Adolfo Bioy, pre- 
sidente clel Instituto de la Universidad de Paris en Bue- 
nos Aires y despues de presentado el ilustre estuclioso 
por el Dr. Jos6 A. Oria en nombre de la Facultad de Fi- 
losofia y Letras, el orador entr6 de lleno en su diserta- 
ci6n inicial: " ~ U n a  crisis de la historia?" 

Tras de expresar su gratitud hacia quienes contri- 
buyeron a su venicla a Buenos Aires, defini6 el caricter 
de las conferencias que se propone dar. Este historiador 
es de aquellos que, por su edad, tuvieron que vivir un 
drama espiritual conmovedor. Hace cuarenta afios, cuan- 
do despertaba a la vida intelectual, la historia regia el 
mundo del espiritu y anexaba toclas las disciplinas hu- 
manas. La critica literaria se volvia historia de la litera- 
tura; la, critica estgtica, hisioria del arte; la controversia 
teolbgica, historia de las religiones. . . Algunos afios mis  
tarde, la guerra estall6 y la historia se vi6 precipitada 



en un mar de dudas: las ajenas y las suyas propias. Una 
crisis terrible se le presentaba. Y como la historia ocupa 
un lugar preeminente en la vida intelectual de 10s hom- 
bres y de las sociedades modernas, es necesario analizar 
de cerca las causas de esta crisis. El profesor Febvre se 
funda a1 hacerlo en toda una vida de labor histhrica, 
siempre orientada en el mismo sentido, pudiendo asi "en- 
tregarse por entero" a su piiblico. 

"Para comprender la crisis y las vicisitudes de la 
historia -dijo-, es precis0 remontarse primeramente a 
la guerra". Seguidamente esboz6 un cuaclro suscinto y 
pat6tico de las pertu~baciones que 6sta provoc6 en las 
conciencias cientificas. "En 10s historiadores combatien- 
tes -manifest&, la guerra produjo una crisis moral; 
cuando tornaron a dedicarse a la ensefianza, cierta duda 
10s contuvo: "Tenian ellos, historiadores de la vispera, 
el derecho cle reanudar despu6s de la tormenta su tarea 
de antafio? iQu6 hacer: clesistir o perseverar Por otra 
parte, una crisis intelectual 10s perturbaba hondamente. 
"La bancarrota de la historia" era proclamada a su al- 
rededor; se ridiculizaban las "pretendidas leyes de la 
historia" y se exaltaba la fuerza soberana del azar, ese 
enemigo de las leyes. Fu6 entonces, en el momento en 
que 10s historiaclores comenzaban a recobrarse, a sentir 
la necesidad de reorganizar y poner a1 dia su sistema de 
ideas, cuando personas extrafias a la historia -literates, 
ensayistas, etc.-, descubrieron la impotencia cle esa dis- 
ciplina y ernpezaron, con Paul Valery a la cabeza, a en- 
tablarle un pleito tendencioso, demostrando asi, a pesar 
suyo, la trascendencia que seguian atribuy6ndole. Tiem- 
po perdido, puesto que la crisis de la historia no podia 

entenclerse ni resolverse, si uno no supiera, no sintiera 
que estii estrechamente ligada a la gran revoluci6n ideo- 
16gica que se produce en el conjunto de las ciencias y, en 
primer lugar, en las que parecian mejor asentadas: la 
matem5tica y la fisiea. 

"Todas las ciencias -prosigui6 el profesor Febvre-, 
f o m a n  un bloque. Y la historia, ciencia de lo que cambia 
no se separa de las disciplinas que la preceden, la encua- 
clran y acabariin por hacerla verdaderamente posible". 
El maestro defini6 entonces lo que llama "el clima de la 
cieneia actual". Indic6 c6n-10, por las teorias de Maxwell 
y de Einstein, por una parte, y 10s progresos de la micro- 
biologia por otra,,?toda una concepci6n del mundo se ha 
d e m n b a d o  cle sfibito, y con ella 10s postulados que, pre- 
cisamente, la historia habia sacaclo hace afios de las cien- 
cias del mundo fisico, ya se trate de la noci6n de ley o 
del concept0 de hecho. "Se impone -manifest6 el ora- 
dor- una total revisi6n de conjunto. Con esa condici6n 
la historia volver6 a encontrarse. Se incorporar6 a esa 
socieclad de las ciencias que denorninamos "la Ciencia", 
y por ahi con la vida, de la cual tantos historiaclores han 
pretendido alejarla para hacer de ella no se sabe qu6 
nostiilgica visitadora de cementerios, impr?nierrclo a !ns 
vivos la ley dictada por 10s muertos. Ella permitirii a1 
historiador contestar con un si categ6rico a, I s  yregu.nta 
que lo inquietaba. La historia volver6 a ser en un mundo 
que se divide y se desgarra a si mismo, no ya uns maes- 
t r a  de odio que resucita viejos fantasmas criminales pa- 
r a  aumentar y perpetuar el dolor humano, sin0 una 
maestra de vida, de humanidad y de inteligencia". 



Primer ciclo de las conferencias pronunciadas por 
el Profesor Lucien Febvre en la Facultad de 

Filosoffa y Letras de Buenos Aires 

G E N E S I S  DE U N A  C I V I L I Z A C l O N i  
LA CIVILIZACION MEDITERRANEA 

Primera conferencia ponunciada el 16 de Septiembre 
de  1937. 

1. Qae' es una ciuilizacidn? - 1. C h o  y por gue' nace?: 
1) Las dotes de la mafuraleza y cdmo el hombre fa- 
brica la nafuraleza; 2) La parfe de la raza y de 
d h d e  prouienen las oicisifudes de las razas. Algunos 
ejemplos mediferraneos. 

"i Qu6 pretendernos decir, comenz6 preguntiindose el 
orador, cuando llamamos "mediterr6nea7' a nuestra ci- 
viiizaci6n? iQue naci6 a orillas ciei Mediterriineo? Seria 
una verdad de Perop l lo .  iQue todos sus elementos son 
aut6ctonos y "causados", vamos a1 decir, por el Medite- 
rriineo ? Esto exige reflexi6n. 

"i En una serie de civilizaciones diversas. -prosi- 
gui6-, lo que debe llamar en prinler t6rmino la atenci6n 
del observador seriin 10s hechos propios de cada una cle 
ellas? Si, tratgnclose cle civilizaciones muy pobres; pero, 
a1 contrario, cuando se trata de civilizaciones muy des- 
arrolladas, lo que mover6 ante todo la atenci6n serii el 



nh-nero de hechos, ideas y elementos espirituales o mate- 
riales constitutivos de esa civilizaci6n, per0 tomados de 
otras y que forman en cada civilizaci6n particular una 
especie de parte comlin donde aparece expresada esa ne- 
cesidad fundamental cle todas las sociedades humanas: la 
necesidad de imitarse reciprocamente. 

Ahora bien : miremos las civilizaciones llamadas 
"mediterrdneas". iPodremos decir que son hijas de la 
naturaleza mediterrAnea? Sin embargo, desde el florid0 
naranjo que canta Mignon en todos 10s idiomas, hasta el 
cacto, la palmera, el eucalipto, el cipres, la morera, el 
maiz, plantas todas que sirven a las agencias de turismo 
para evocar en sus carteles a1 magnifico Mediterriineo, 
todas son extranjeras y llegadas, a veces desde hace poco 
tiempo, de Amkrica, de Extremo Oriente, de Australia, 
etc., hasta las orillas del mar azul. Las civilizaciones me- 
diterriineas son hijas de la naturaleza, si, pero cle la na- 
turaleza trabajada por el hombre, elaboracla por el hom- 
bre. 

"iDebemos entonces -inquiri6 despuiis el profesor 
Febvre-, apoyarnos en el concept0 de la raza y decir 
que nuestra civiIizaci6n es mediterriinea porque su ar- 
tesano ha siclo el "homo mediterraneus", siempre idknti- 
co a si mismo a trav6s de las edacles? Sin embargo, el 
Mediterrhneo ha sido invariablemente un prodigioso cri- 
sol cle naciones. Y es ese seguramente un carhcter benQ 
fico, si es cierto que Ias grandes civilizaciones se crean 
en las fronteras cle las razas. Las civilizaciones medite- 
rrSneas son creaciones del hombre, pero no del hombre 
aplastado por la fatalidacl cle la sangre, sino del hombre 

que ha dado su adhesi6n voluntaria y tenaz a cierta for- 

1 
ma de civilizacidn que abraza y hace suya. 

Tipico ejemplo de esa verdad enconti-aremos en la 
historia de la civilizaci6n mAs apta para desplazarse que 
existiera en el mundo antiguo (y por otra parte la mds 
rica en elementos tomados en el exterior) : la civilizaci6n 
rornana. En todos 10s lugares donde ejerci6 su influencia 
ha dejaclo huellas profundas, hasta en regiones que pare- 
cian poco propicias". El conferenciante esboz6 entonces 
un amplio cuadro hist6ric0, en el que -hi20 revivir la obra 
prodigiosa del ejQrcito romano del Rin, ese ej6rcito co- 
lonial de la antigiiedad. 

"En todos los'lugares clonde la civiIizaci6n romana 
se ha implantado asi, fuertemente, ha persisticlo, no obs- 
tante las peores aventuras, con una sola condici6n: que 
10s hombres que han experimentado su influencia "ha- 
yan quericl~" conservarla. El caso de los Balcanes es cle- 
mostrativo : soportaron duramente la dominaci6n isliimi- 
ca, per0 en cuanto se libraron cle ella, a1 cabo de siglos 
de 'servidumbre, tornaron a europeizarse. Otra regi6n 
suministra el ejemplo contrario: inundada por el Islam, 

I lo adopt6, sin volverse a acordar ya de su romanizacibn 
i ni cle sl-I cristianiza.cticin: se trata del pal's de Apuleyo de 

Madaura, cle San Agustin y cle Tertuliano, el Asia Me- 
nor. iC6m0 ekPlica.r esa, tra,ici6n ''& tan graves conse- 
cuencias?". El sefior Febvre refirid despu4s la original 
teoria de Emile Gautier, el ge6grafo cle Argelia, quien 
le endosa la culpa a1 camello, ese llovecloso "invento" cle 
10s africanos. "Pero hay que explicar -clijo- por qu6 en 
esa regi6n falt6 la. voluntacl de permanecer unidos a la 
gran familia europea. En parte, sin ducla, porque una 



civilizaci6n habia precedido alli a la romana: la que di- 
fundiera aquella Cartago, siempre considerada por Ro- 
ma como irreductible .a1 genio romano, impermeable a 
sus ideas, y cuyo idioma seguia hablindose en el Africa 
del Norte en 10s tiempos de San Agustin. Es probable 
que en esa resistencia muda, per0 obstinacla, haya des- 
cansado "la gran traici6n del Maghreb". 

"Gran lecci6n para nosotros -termin6 dicienclo el 
seiior Febvre--. Nuestra civilizaci6n puede sin duda. pe- 
recer. Pero perecerg s61o en la medida que lo's que parti- 
cipan de ella dejzn de quererla. Queramos, pues, a nues- 
t ra  civilizaci6n cor, 2mor activo, si no desearnos que nau- 
frague en las peores aventuras. Y con efia zozobraria la 
historia, que no es la resultante de fatalidacles inexora- 
bles, sino la afirmaci6n de la voluntad humana". 

- .  

AZAR 0 VOLUNTAD HUMANA . ' 

Segunda conferencia, p m u n c i a d a  el 22 de  Sept iembre  
de 1937. 

" h r  o uoluntad humana. - La parfe del azar en el 
nacimiento de una civilizacidn. Un ejernplo: el Islam 
en el. Mediterrrineo y el fin de la ciuilizacidn romana." 

El  tema del epigrafe pertenece a1 ciclo de la civiliza- 
ci6n mediterrgnea. Tomando como punto cle partida el 
reproche que 10s criticos hacen frecuentemente a 10s his- 
toriadores de descuidar la parte de casualidad que existe 
en 10s acontecimientos que ellos reconstruyen, el profe- 
sor Febvre se propuso examinar ese reproche a la luz de 
hechos particularmente notables y, deseoso de variar sus 
exposiciones, busc6 esta vez sus temas de discusi6n en el 
mundo medioeval. 

"iEn qu6 momento empieza la Edad Media medite- 
rrgnea? -se pregunt6 el seiior Febvre-. i c o n  la inva- 
si6n de 10s b6rbaros o con la conquista irabe? E n  reali- 
dad, el primer suceso abre las puertas a1 segundo. iCu6- 
les son las consecuencias de este "accidente"? 



"En primer lugar y politicamente hablando, -x- 
pres6 refiriendose a estas consecuencias--, un inmenso 
acontecimento : la formaci6n del imperio caroligio . 
~ E s  esta una vieja historia caduca? De ningtin modo: es 
la matriz de la Europa siempre viviente. Es un accidente 
que ha creaclo esta Europa, esta cosa nueva, esta noci6n 
nueva que es Europa, integrando por primera vez de una 
manera estable y determinante el elemento n6rdico en 
una historia hasta entonces puramente mediterrinea . 
Este imperio no estaba, como el imperio romano, funda- 
do sobre el clominio total del mar. Era terrestre. De ahi 
la primera consecuencia: Europa nace campesina y si- 
gue si6ndolo. Sobre una base cle sefiorios rurales, funda- 
rii ese ferment0 que son sus ciuclades. Segunda conse- 
cuencia -expres6 m6s aclelante el orador- en ese im- 
perio sin la hegemonia del mar el gran comercio se debi- 
lita pronto. Nace entonces la economia cerrada y la au- 
tarquia de Ios grandes dominios, y como consecuencia 
el establecimiento del rkgimen que se ha dado en llamar 
feudal y que mejor se llamaria "seiiorial". iTr6tase 
siempre cle historias viejas? Sin embargo, este regimen, 
desarrollando sus efectos del siglo X al XIX, es el que 
ha creado a Europa tal cual es en nuestros dias. 

"Y si no se conoce este pasaclo -agreg&, jc6mo 
entender la situaci6n europea de hoy y la noci6n misma 
de Europa? Pero prosigamos: en estos marcos terrestres 
y campesinos de las sociedades del siglo XI se desarrolla 
una pobiaci6n superabundante. Esta se dedica ante toclo 
a colonizar, a valorizar el suelo europeo; de ahi el des- 
monte cle Europa y su aspect0 general de jardin carifio- 
samente cultivado o, por lo menos, de campo bien aten- 

dido. Luego derrama su exceso fuera de Europa: cruza- 
das, reconquistas del Mediterriineo, rechazo del Islam, 
renacimiento del gran comercio maritimo; y entonces 
nacen las ciudades, y en las ciudades se elabora el fer- 
mento cle la historia europea moclerna, la burguesia. En- 
cadenamiento flexible pero inevitable de acontecimien- 
tos. Si uno quiere encontrar su expresi6n poderosamente 
resumida, observe 10s hechos monetarios: ya es tiernpo 
de incorporar a1 conjunto solidario de 10s estudios hist6- 
ricos estos fieles registradores de 1os.movimientos pro- 
fundos de la economia. 

Asi se desenn~eIve la cadena: inseguridacl del Medi- 
terr6ne0, nacimiento de Europa, constituci6n del rkgi- 
men feudal, aparici6n sucesiva de 10s grandes autores 
del drama europeo: masas campesinas, propietarios, la- 
tifunclistas, burguesias urbanas; constituci6n, en fin, de 
una economia europea. Todo eso depende de un "acci- 
dente", de un acontecimiento casual: la intrusi6n y la 
instalaci6n del 1sla.m en el Mecliterr6neo. iPero qu6 es 
hecho y qu6 es azar? 'Planteanclo nuevamente el proble- 
ma, el profesor Febvre indic6 como, a su juicio, puede 
ser resuelto: voliriendo a1 m6toclo comparatiiro, el iinico 
capaz de ubicar con exactitucl 10s acontecimientos for- 
tuitos que embarazan la historia. 



CIVILIZACION Y UBICACION GEOGRAFICA 

Tmcera conferencia p r ~ u n c i a d a  el 24 de Septiembre 
de i937. . 

6 
Ciuilizacidn y ubicacidn geogrqca. - La ubicacidn geo- 

gtcifica como factor del desarrollo de una ciuilizacidn. 
Ejemplo : la ciuilizaci6n 'iialiann y sus uicisitudes. - 
Conclusioiz del ciclo : la historia confra la fa falidad. 

Inici6 su exposici6n el profesor Febvre diciendd que 
en sus lecciones anteriores habia seiialado ya que las ci- 
vilizaciones no est5n tirsnicamente cleterminadas ni por 
el rrledio natural a cuya fabricaci6n concurren activa- 
mente 10s hombres, ni por la raza, que es tambign er, 
gran parte obra de 6stos, ni siquiera por esa fatalidad 
del destino que tantos divinizan bajd el nombre cle azar. 
Lo que en realidacl domina la accidn de 10s grupos hu- 
manos son las agrupaciones vecinas. Es el contragolpe 
de esta acci6n movida y variable como toclo lo que es del 
hombre y cle orden hurnano. Uno de 10s ejernplos m6s 
notables que pueda ofrecerse, segtin el profesor Febvre, 
es el cle la historia de la moderna Italia. 

"i Cu6ndo empez6 su renacimiento? En las Cmza- 
das. iFu6 casualidad? No. Italia no se mueve y sin em- 
bargo las Cruzadas la hacen caGbiar de sitio, conside- 
rablemente. Estaba en la vanguardia del mundo cristia- 
no, frente a1 Islam. Expulsados 10s 6rabes de Sicilia, de 
CBrcega, de Cerdefia, viene a situarse en segunda linza. 
Frente a ella, 10s Balcanes que siguen cristianos y la cu- 
bren. Alrededor de ella, flotas poderosas que la prolon- 
gan y la enriquecen. Respirando libremente, restablece 
con el munclo oriental relaciones estrechas, absorbe to- 
dos esos aportes exbticos, y produce finalmente ese mag- 
nifico renacimiento italiano del "Trecento" y del "Qua- 
trocento", tan rico, sobre todo en Toscana, en elementos 
orientales mezclados con el viejo fondo italiano. 

"Ahora bien -prosiguib el orador-, ese renaci- 
miento termina 'bastante bruscarnente a principios del 
siglo XVI. Para explicar este fenbrneno, se invocan va- 
rios acontecimientos : saqueo de Roma (1525), guerras 
de Italia, acontecimientos cle politica interior. Algo hay 
de eso, sin duda. Pero lo que no se dice es que 10s turcos 
se establecen en Egipto, conquistan 10s Balcanes, y do- 
minan el Mar Tirreno. De donde se produce el insult0 
cotidiano cle las costas cle Italia por 10s piratas del Islam. 
Asi, Italia deja de estar en sepnda  fila. Nuevamente 
vuelve a, la vanguardia de la cristiandad, frente a1 Islam, 
donde se lucha para 10s otros, donde se reciben 10s gol- 
pes. i Y  cuiindo volver5 esa Italia a tomar su vuelo? 
Cuando nuevamente, sin haberse movido, haya cambiado 
de lugar. En el siglo XIX, despues cie la. expedici6n a 
Egipio, la batalla de Navarin, la reconquista de 10s Bal- 
canes, el establecimiento de Francia en Argelia, final- 



mente la apertura del istmo de Suez. Y por cierto no es 
cuesti6n de menospreciar el esfuerzo propio de 10s ita- 
lianos sobre si mismos y sobre su pais; per0 a1 lado.de 10s 
hechos italianos hay el contragolpe de 10s hechos no ita- 
lianos. Es potente. El regula la rnarcha del tiempo, 10s 
progresos y retrocesos de 10s renacimientos. 

"Lo que es verdacl cle las naciones -termin6 dicien- 
do el seiior Febvre-, lo es igualmente cle las civilizacio- 
nes". El historiador nos las muestra en perpeiuo movi- 
miento: se unen o se oponen, se refuerzan o se anulan. 
Asi esboz6 la historia rnovediza de las relaciones de 
Oriente y Occidente, concluyendo por expresar la nece- 
sidad de dar a nuestra civilizaciin -hija del Mecliierr4 
neo, per0 enriquecida con elementos n6rdicos-, una base 
cada vez m6s extensa si se quiere, que resista las acome- 
tidas que la acechan. 

Segundo ciclo de las conferencias pronunciadas por 
el Profesor Lucien Febvre en la Facultad de 

Filosoffa y Letras de Buenos Aires. 

G E N E S I S  D E  UNA EXTRUCTURA S O C I A L :  
LOS ORIGENES DEL CAP.ITALISMO 

Y LA FORMACION DEL MUNDO MODERN0 

~ o n f e r ' k i a  pronunciadu el 27 de Septiembre de 1987. 

El capif~lisrno: obsfciculos gue se le opusieron. 

"Capitalismo -manifest6 el oraclor-, he ah? la pa- 
labra dominante en nuestra 6poca. Los unos la pronun- 
cian con admiracitin, 10s otros con rabia, todos con res- 
peto. Es  la gran potencia de 10s tiempos modernos. Capi- 
ta l i sm~:  no hay palabra en el lengzlaje cle cualquier pais 
que surja, corno 6sta, tan gravida de todos 10s desiinos 
cle la humanidad contemporiinea. Los historiadores, na- 
turalmente, han acabaclo por percatarse cle ello. Obede- 
ciendo a su gusto instintivo por 10s problemas de g6ne- 
sis, hari pretendido aclarar 10s origenes clel capitalism0 
moderno. Bero tal cual lo formulan jestar6 bien plan- 
teado el problema? iQu6 es un regimen capitalista? 
Aquel donde el capital produce todos sus efectos y re- 
presenta un papei dominante. Mas jqu6 es el capital? 

Pasando revista a las clefiniciones dadas general- 



mente por 10s economistas, el profesor Febvre clemostr6 
que son inoperantes, porque o bien son tan generales que 
permiten hablar de capital en 6pocas sumamente remo- 
tas, o bien est5n calcaclas sobre 10s caracteres mismos del 
r6gimen que cleben definir y seria pueril deducir de una 
clefinici6n lo que se ha empezado por encerrar en ella. 

"La verdall. -prosigui6 el conferenciante- es que 
el economista y el historiador persiguen diferentes fina- 
liclades. Para el primero, lo esencial es aislar y definir 
"tipos" puros, tan netos, tan distintos como sea posible: 
el tipo cle la economia dom6stiea cerrada, el tip0 de la 
economia i,nbana, el tipo clel ~6gin;en mercantilists, (el 
tipo del rggimen capitalista. Poco importi que tales. tipos 
no hayan e;dstido jamis en estado puro. Poco importa 
que no hayan tenido en una sociedad dada sin0 un nc- 
rnero infimo de representantes: clefiniendo estos tipos, 
el- econornista realiza sus fines. Pero para el historiador, 
Svido siempre de realidacles, estos fines le son extrafios. 

"Es que la historia -agreg6-, es el hombre. No un 
"homo aeconomicus" abstract0 e inexistentej en su abs- 
tracci6n; ni un "homo politicus" desinteresado de 'las 
realidades econ6micas; ni, un "homo intellectualis" redu- 
cido a su cerebro. El .hombre, que es todo esto a la vez. 
El hombre, dnico' tema de la historia, ciencia del hom- 
bre. Estudiar 10s origenes del capitalismo significa en 
realidad estudiar la lenta ahisi6n!'cle las ideas capita- 
listas, no digamos-por el espiritu humano, o por la'con- . ' 

ciencia humana, lo que implie2 reducir el problema; di- 
gamos por las sociedades humanas. Se explica, por ejem- 
plo: el capitalismo es maquinismo. Si, pero con la salve- 
dad de que no basta que exista una m5quina para que la - 

adopten y produzca sus efectos. Es  menester que 10s 
hombres la reciban y la adopten, que experimenten .su 
necesidad. i Cu5ntas mgquinas, el molino de agua, por 
ejemplo, que 'constituye la base de toclo el mecanismo hi- 
driiulico, no han sido inventadas siglos antes de ponerse 
realmente en priictica? Se dice tambign: el capitalismo 
es finanza. Si, y un gran desarrollo de las finanzas era 
muy clificil mientras 10s medios financieros permanecian 
excesivamente lirnitados. Pero 10s obsticulos que encon- 
tr6 la tecnica financiera en su desarrollo han sido ante 
todo de orden psicol6gic0, moral y religioso. Las finan- 
zas s61o adquirieron su desarrollo en el momento ade- 
cuado. 

"En todo esto el lenguaje nos. traiciona continua- 
mente. Las palabras que empleamos, desde las m5s pre- 
cisas (agricultura, comercio, industria) hasta las m5s 
generales (riqueza, valor, etc.), proyectadas en el pasado 
(y adn en el presente m5s pr6ximo), nos conducen a 10s 
peores anacronismos. Y cacla vez que estudiamos la evo- 
lucidn sem5ntica cle una de esas palabras, llegamos a la 
misma comprobaci6n. Planteado en tgrminos econ6micos 
-'concluy6 el seiior Febvre-, el problema del. origen del 
capitalismo, constituye del punto de vista del historia- 
dor, un problema ma1 planteado. Para resolverlo, hay que 
transportarlo a1 terreno s6lido de la historia social. En 
una palabra, hay que estudiar la gknesis del capitalista. 



S e g u n d a  conferencia., pronzinciada el 29 d z  S e p t i e m b r e  
de  1937. 

Capifalismo y burgrtesia: cdmo un orden llega a formar 
una ckase. 

El conferencista empez6 recordando que en su Glti- 
ma disertaci6n habia pintaclo a 10s historiadores que 
rastrean a traves clel pasado 10s hechos anunciadores del. 
capitalismo moderno, manifest5nclose dichosos a1 compro- 
bar que en la Edad Media crehronse cuantiosas fortu- 
nas basaclas en la ganancia, el prestamo, la venta a cr6- 
dito, etc., y que igualmente organizgronse en esa 6poca 
gra,ndes negocios cle proyecci6n muncllal, cn el comercio 
textil especialmente. De esta suerte, ~ O S  origenes clel ea- 
pitalismo "moderno" retroceden cada vex rn& en el tiem- 
po. Pronto se 10s buscar6 en el rnund.0 antiguo. . . 

Brosigui6 el orador sosteniendo que en realiclacl el 
capitalismo no es sin0 una abstracci6n personificada, y 
existe en la medida en que las socieclacles humanas lo 
adoptan y lo hacen evolucionar y donde una clase cle 
hombres lo engendra y lo organiza. Esa clase -dijo- es 

la burguesia, cuya aparici6n en la historia constituye 
una revoluci6n suficientemente interesante. 

Se refiri6 m5s adelante a lo que deb& entenderse por 
burgues,, haciendo a1 caso interesantes consideraciones 
de cariicker hist6rico-social, especialmente sobre el siglo 
X, en visperas clel renacimiento econ6mico. Es  entonces 
cuando surge el burguhs, cuya aparici6n causa revuelo 
en una sociedad dominada hasta entonces s610 por el cle- 
ro y la nobleza. En una sociedad cuyos representantes 
rehusan constituirse sobre la base econ6mica y se distin- 
guen de 10s trabajadores manuales, 10s burgueses se es- 
tablecen precisamente sobre la base econdmica. "Caso 
curioso -expres6' el orador- mientras clur6 el antiguo 
regimen, en un pais como Francia, nunca 10s burgueses 
de las ciuclades pudieron constituir la orclen o el estado 
de la burguesia; permanecieron confundidos en el Ter- 
cer Estado, con ~ O S  artesanos y campesinos, a pesar de 
todos sus esfuerzos por separarse. Y 10s mSs ricos bur- 
gueses, para evadirse de lo que consicleraban como una 
promiscuidad, no tenian otro recurso que hacerse enno- 
blecer por medio de 10s titulos. 

Refiri6 el profesor Febvre que, mientras tanto se 
iba organizanclo la, -vicla. rle las cii~clacle~; Fern organiza- 
clas econ6micamente para el consumidor y contra el pro- 
clactor. Y las g r a d e s  elrzpresas d~ producei6n, ccntra- 
riadas generalmente en las ciudacles por reglamentos ti- 
rhnicos, no tienen mSs recurso que explotar la poblaci6n 
del campo. La ideologia econ6mica cle las ciudacles de la 
Edad Media revive hoy en gran parte en lo que se llama 
la "mentalidad pequeiio-burguesa". En realidad -agre- 
g6-, toda la sociedad burg-uesa de Ia Edad Media dice 



"no" .a la ideologia capitalista. Pero esto no es m5s que 
una manera cle hablar, pues no se dice "no" a .lo no exis- 
tente, y esto dura --continu6 el conferenciante- hasta 
el final .del antiguo r4gimen. La liberacidn de la tierra 
es lo que har5 posible la caida del antiguo regimen y el 
establecimiento de m a  sociedad nueva, la cual no ser5 
sino parcialmente capitalista, en el senticlo actual de la 
palabra. 

"iQu4 conclusiones -se preguztd el orador-, sa- 
car de esos cambios y de esas revoluciones? Que no hay 
un capitalismo, que no hay una burguesia. Han exiatido 
burguesias que zvolucionaror, con e! tiempo, se&n un 
ritmo del que se tratard en la leccidn ~rgkima.  

U N  ENSAYO DE S INTESIS  

T e r c e ~ a  conferencia, pronzmciada el lQ de Octubre de 
1937. 

Un ensayo de sintesis: Periodos y ritrno de la historia 
social del capitalismo. 

Siguiendo a 10s historiadores en la bkqueda.. de 10s 
origenes del capitalismo, se comprueba que esa investi- 
gaci6n lleva finalmente a anexar la Edad Media a1 ca- 
pitalism~, lo que no es m5s que un juego de palabras. El 
problems, en efecto, no resiste en saber si la letra cle 
cambio, el telar o la divisidn del trabajo se encuentran. - '  

en 10s siglos XIV, XIII'u XI. La letra de cambio, el telar 
y la divisi6n del trabajo en la fabricaci6n de 10s pafios 
no constituyen el capitalismo, y menos el capitalismo mo- 
d e r n ~ .  "Tal como lo vivimos -dijo-, es algo muy dis- 
tinto a una coleccidn de tecnicas, a una reunidn de m5- 
quinas y hasta a una prdctica cle tales o cudles modos 
de organizaci6n' clel trabajo. Es &a realidad compleja, 
en la cual entran elementos de muy variada naturaleza, 
y que entrafia un espiritu. Ahora bien: no se alcanza a 



conocer un espiritu catalogando cosas. S610 se lo conoce 
a1 interrogar, a1 estudiar a 10s hombres. 

(C Es  cierto -prosigui6-, que las investigaciones de 
10s historiadores han obtenido un gran resultado. Nos 
han ensefiado lo que Henri Rauser llama "el modernis- 
mo del pasado". Han destruido ilusiones, muy tenaczs, 
sobre el candor o la ignorancia cle nuestros antepasados. 
Sin embargo, la palabra "modernismo" resulta peligro- 
sa. Bodria hacer creer que las sociedades humanas se 
desarrollan regularmente sobre un phno Gnico, se@n 
una curva Gnica, y que la humanidad anda por la via 
real del progreso como un mapifico autom6vil sobre un 
camino perfectamente recto, perfectamente llano, per- 
fectamente alumbrado, sin obstSculos y sin alcantarillas. 
La realidad es todo lo contrario. 

"En efecto, cada civilizacidn describe su propia 
curva. Puede encontrarse con otra, puecle seguir duran- 
te largo fiempo aislacla e independiente, per0 su trazado 
nunca es rectilineo. Todas se presentan a1 observador di- 
bujando un "cliente cle sierra": altibajos, ascensiones y 
caiclas se suceden. Los trabajos de 10s historladores que 
han abordaclo estos problemas clesde hace veinte afios 
nos revelan ese aspeeto, y especialmente las ohras del 
excelente historiador Francois Simiand. Y lo que empe- 
zamos a ver hoy lo sabremos con mayor precisi6n ma- 
iiana. 

"Eimit6monos por ahora -manifest6 despuis el se- 
iior Febvre-, a considerar lo que se acostumbra llamar 
"10s grandes periodos" de la historia econ6mica de las 
sociedacles europeas, periodos caracterizados por una al- 
teraci6n muy curiosa de fases de liberalism0 y fases cle 

reglamentacih. Cada una da ellas posee, no 10s capita- 
listas que se merece --el m6rito nada tiene que hacer en 
esto-, sino 10s capitalistas que reclaman sus condiciones 
generales cle existencia y su grado relativo de desarro- 
110. Lo que demuestra nitidamente esta afirmaci6n es 
que, a1 estudiar el origen de aquellos hombres, nos damos 
cuenta cle que no se trata de capitalistas del perioclo an- 
terior o d ~ u s  hijos, sin0 de hombres nuevos. Toclo pasa 
como si 10s hombres que han logrado Qxito en una 6poca 
dada gracias a ciertas dotes, se reconocieran a1 cabo de 
cierto tiempo rnSs:o menos largo, como incapaces de 
adaptarse a las concliciones y a 10s metodos nuevos que 
suscita la aparici6h de una nueva 6poca. Esa curiosa vi- 
si6n de historia social, que hace del "nuevo rico" un ele- 
mento permanente y constitutivo de la vida econ6mica 
cle las sociedades, llama la atenci6n del gran historiador 
belga Henri Pirenne. 

cr Es preciso, pues, termin6 el orador-, sustituir a1 

problema del origen del capitalismo, 10s probkmas de'l 
origen de 10s capitales en cada gran period0 de la evolu- 
ci6n econ6mica de nuestras sociedacles. Y esa evoluci6n 
econdmica dista mucho cle ser simple o rectilinea. S610 
el estuclio cle 10s hombres permite comprencle~ su varie- 
dad y su riqueza. No se puede aclemas explicar tal evo- 
luci6n confin6nclose er. el tenreno de 12 economia. Cual- 
quier transforrnaci6n econdmica repercute efectivamen- 
te en la estructura social de 10s grupos humanos y afecta 
todas sus manifestaciones, hasta las espirituales y reli- 
giosas. 



CAPlTALJSMO Y R E L I G I O N  

C w t a  eolzferencia, pronunciade el 4 de Octubre de 
1937. 

4 

Capitalimo y religiones modernas: el problema de la 
Reforma. 

"jSon las religiones hijas de la economia?, -se pre- 
gunt6 a1 comenzar su disertaci6n el profesor Febwe. 
Y luego: i la  reforma ha sido engendrada por el capita- 
l i s m ~ ?  0 a la inversa: jnaci6 el capitalism0 cle la Refor- 
ma? Tesis contradictorias que plantean un problema 
hist6ric0, metodol6gico y humano a la vez. . 

"El hecho -prosigui6-, es que 10s primeros adhe- 
rentes de la Reforma se reclutaron ;principalmente en 
tres grupos: 10s religiosos, 10s intelectuales y tambi6n 
'la gente rica", 10s capitalistas del sfglo XIQ: grancles 
mercaderes y audaces banqueros. Geogriificamente ha- 
blando, los primeros focos donde se concentr6 la Refor- 
ma fueron las grandes plazas comerciales: Basilea, Arn- 
beres, Estrasburgo, Nuremberg, Lyon. j Por qu6 ? 

"En todas partes, en aquel entonces, se constituye- 

ron cuantiosas fortunas; se despertaron apetitos ; el 
individualism0 emprendia su vuelo. Mientras Brujas y 
Venecia declinaban, crecia Amberes, capital de 10s Ma- 
quiavelos, de la banca y de 10s negocios, para quienes el 
6xito se identificaba con la posesi6n clel oro sutil, ins- 
t r u m e n t ~  y garantia cle liberaci6n. En Franeia, pais de 
ir6nica malicia, floreci6 en forrna miis medida aquel 
mundo bwgu6s, cuyos componentes ubicados en las m a -  
tiples avenicla,~ que conducen a1 poder impusieron alli su 
mentaliclad, hecha de raz6n realista, de af5n desintere- 
sado cle saber, de parca prudencia y de actividad em- 
prendedora. Esa, mentalidad no implicaba nin,gin aleja- 
miento de las cosas religiosas que mantenian fuerte su 
acci6n sobre 10s hombres, pero la religi6n no ofrecia 
bastante a,limento a aquellas vidas interiores que des- 
pertaban. Entre las priicticas exteriores v6lidas para la 
muchedumbre y las especulaciones teol6gicas abstrusas, 
reservadas a un pequefio grupo cle escolisticos, 10s fieles 
preocupados por profundizar su fe no tenian mis  refu- 
gio que el misticismo de 10s conventos. Muchos, rehusan- 
do desertar la acci6n, soportaban con impaciencia 1a.s 
observaciones sin cloctrioa y empezaban "a, pensar en co- 
sas nuevas". 

"Entonces pasa sobre aquellos hombres un grito; el 
grito que lanza desde su lejana Alemania fray Martin 
Lutero : "i Libertad ! i Libertad !". Sin duda, no. entienden 
aquel grito como Lutero. Sin duda 6ste no se propone 
inconscientemente ofrecer a esos hombres una religi6n 
burguesa. Sin ducla, aquel hijo de pequeiio contratista, 
que era Lutero, no deja de afirmarse, violentamente, 
enemigo de 10s banqueros, del pr6stamo interesaclo, de 



las finanzas, del capitalismo. Los banqueros de Amberes 
no toman en cuenta aquellas imprecaciones. Orientan 
poco a poco la doctrina segiin el sentido que ellos nece- 
sitan, y satisfacen algunas de sus aspiraciones profun- 
das. No hay, pues, lazo de afiliaci6n entre la economia 
y la nueva religibn, sino una adaptaci6n muy clara y vi- 
gorosa de esa religi6n a las iiecesiclades de la burguesia 
del siglo XVI. Surgida del coraz6n cle 10s reformadores, 
proyectada fuera de ellos, la Reforma ha vivido con vida 
aut6noma, acabando por reaccionar contra ellos y polr 
librarlos cle antiguas sujeciones. Eutero identificaba el 
deber con el cumplimiento cle su profesi6n; Calvino acep- 
t a  el prkstamo interesado con tal que no sea usurario. 
La religi6n del trabajo, servidor cte la utilidad general y 
de la gloria de Dios, fomentar5 la banca y 10s negocios. 
Ella ser5 creadora ' de enriquecimiento. Pero la riqueza 
no ser5 consiclerada como un ma1 mientras no se la bus- 
ca con fines de gozo. Son los puritanos quienes poco a 
poco dar6n el Gltimo paso( iclentificanclo el 6xito econ6- 
mico con las bendiciones de Dios y creando aquel tip0 de 
puritan0 sumido en la persecuci6n del kxito material, 
servidor de una moral utilitaria bajo una m6scara fa- 
risaita. 

"Asi se esboza un inmenso tema: en el Gltimo plano, 
puesta en tela de juicio, la teoria tan activa del materia- 
lismo econ6mico formulado por Marx, encarnacla por la 
experiencia sovi6tica. Es muy cierto, sin duda, que la 
profesi6n constituye la forma econ6mica de nuestra ae- 
tividacl, y que la estructura econ6mica impera sobre 
nuestras costumbres sociales y orienta nuestras fuerzas 
espirituales. Pero la complejidad del hombre -observa 

el sefior Febire-, no se puede reducir a una f6rmula 
finica. El hombre, heredero de una serie de antecesores 
varias centenares cle veces milenaria, vive por la huma- 
nidad y clentro de la humanidad, per0 tambi6n en un 
universo clonde obran fuerzas misteriosas que la evolu- 
ci6n econ6mica no engendra ni manda AdemAs, una vez 
en posesi6n de su verdacl, un espiritu no depende mSs 
que de ella. Constituye su '%mbiente" inmediato. Un 
Lutero, un Calvino, un Kepler, un Galileo han afirmado 
sus pasos en las realidades de su Qpoca, per0 su sistema 
del universo, su concepci6n de la religi6n s610 depenclen 
de su inteligencia y de su conciencia. El mundo huye de- 
bajo de ellos, como,'la tierra por bajo el avi6n que levanta 
vuelo. 





ULTIMAS INTERPRETACIONES D E  LA HISTORIA 
D E  F R A N C I A  

Conferencia pronunciada el I l ' h e  Octubre de 1937, en 
el Institute Nacional del Profesorado Secundario. 

Dirigi6ndose a su auditorio cle profesores y alum- 
nos, el seiior Febwe empezd explicanclo que no se pro- 
ponia hacer una disertaci6n solemne, sino indicar como, 
por una notable paradoja, 10s grandes historiadores ro- 
mbnticos que han creado la historia de Francia, y entre 
ellos Guizot y Agustin Thierry, fundaron esa historia 
sobre la noci6n de raza. "Es una paradoja evidente 
-manifest6-, puesto que no hay pais en el cual las 
cuestiones raciales hayan tenido menos papel que en 
B~ancia. Sin embargo, para 10s romAnticos, toda la his- 
toria cle Francia no fu6 mbs que una batalla, quince ve- 
ces secular, entre 10s francos y 10s galo-romanos". El 
orador record6 que Michelet fu6 quien racli6 el concept0 
cle raza cle la historia medieval, y .  despuks Fustel de 
Coulanges lo suprimi6 de la Alta Eclad Media y de 10s 
tiempos romanos. Camille Jullian lo expuls6 finalmente 
de 10s tiempos prehist6ricos y exorciz6 para siempre 
aquel fantasma. 



' "Una vez mSs --concluyb el profesor Febvre- Fran- - 
cia ha padecido sus enfermedades juveniles. antes que 
10s otros paises. Y cuando hoy algunos la invitan a ad- 
herirse a teorias raciales que se pretenden "nuevas", 
Francia puede contestar que hace ya un siglo comprob6 
la inconsistencia y vanidad de tales doctrinas. 

E L  ESTADO Y LA E C O N O M I A  , 

Confe~encia p~onunciada el 13 de Octubre de 1937, en 
la Facultad de Ciencias Ecm6mims de la Universidad de 
Bzlenos Aires. 

"El Estado y la economia -manifest6 el orador-, 
semejan uno de esos viejos matrirnonios cuyas clisputas 
nunca acaban, aunque marido y mujer sepan que estSn 
unidos para siempre". 

El profesor Febne  no se propuso evocar toda la his- 
toria de las relaciones del Estado y la economia, sino 
trazar un gran cuadro de historia contemporiinea. Tom6 
como pixnto de partida el siglo XVIII; mostr6 el mundo 
civilizado cle entonces formado por estados medianos que 
tenian por base la unidad de soberania y por norma de 
acci6n la razcin de Estado. El Estado no era m6s que el 
testaferro del soberano. Este era quien, persiguiendo 
fines personales que se confundian con- 10s intereses cle 
la naci6n toda, reglamentaba, dirigia y ordenaba a su 
antojo fuerzas econ6micas afin ' mediocres. "JEntonces 
-dijo-, en el punto de partida, encontramos a la eco- 
nomia prisionera clel Estado" . 



Surgen luego las dos revoluciones: la politica, que 
transforma el mundo. Los hombres que participaron de 
esta a t h a ,  concibieron muy pronto la idea de derribar 
10s obstLculos que se oponian a sus fines y sacar las con- 
secuencias necesarias de su triunfo. Afirmaron en todos 
10s dominios la libertad, es decir, el poder individual de 
hacer cuanto la ley no prohibe formalmente. Asi se lleg6 
a la economia libre frente a1 Estado liberal. 

"Esa situaeidn --continub el Sr. Febvre- se pro- 
longa hasta 1880. Entonces, a1 comenzar una gran de- 
presi6n econ6mica-, una de esas fases alternas que ha 
descrito con tanta fuerza Francois Sirniand-, la econo- 
mia moviliz6 a1 Estado para su salvaci6n. Los estados 
se precipitaron sobre 10s paises nuevos; las naciones 
europeas se repartieron el mundo, produci6ndose la to- 
ma de posesidn de toda Africa, Oceania y parte de Afri- 
ca, por medio de las armas, 10s capitales y 10s productos 
manufacturados. Y a1 final de ese proceso estalld la 
guerra. La guerra, con sus formidables trastornos, su 
destruccidn brutal de hombres y bienes, el aislamiento 
huraiio de naciones replegadas, contraidas sobre si mis- 
mas; por todas pnrtes el viejo sistema de 10s intercam- 
bios, aquel sistema nervioso del mundo, roto, aniquilado. 
Y mientras tanto, un aumento furioso de la produccidn. 
Y a1 final de ese proceso, la crisis. "El Estado habia lle- 
gad0 a ser el prisionero de la economia. La crisis le ha 
demelto algrjn poderio. LPor quh? Sobre todo porque las 
fuerzas capaces de tener en jaque el Estado han salido de 
la crisis profundamente debilitadas; porque el Estado 
tuvo que hacer de sindico de innumerables quiebras ban- 
a r i a s  e industriales; porque en todo el mundo (el kaso 

I 

mLs tipico lo ofrece la social-democracia alemana) se ha 
visto retroceder a 10s partidos socialistas. En resumen, 
no se puede hablar de un progreso del Estado, sino de 
una retirada de lo que se erigia frente a1 Estado. 

"i Qu6 pasa hoy ? Malestar. Impaciencia. Confusidn. 
Pero despuhs de haber pensado en entregar su destino a 
10s duefios de la economia, a 10s hombres de negocio y a 
10s banqueros, las masas desengaiiadas han melto a en- 
tregarse a 10s politicos propiamente dichos. Asi el poder 
activo del Estado contemporLneo se funda en una crisis 
de confianza, en una crisis industrial y en una crisis de 
las finanzas. Entre la economia y el Estado no tenemos 
un estatuto de paz despu6s de una victoria del Estado. 
Tenemos una tregua. iQu6 saldrL de esta tregua?" EI 
orador no pretendi6 preverlo. "Los dramas de la historia 
--dijo- son para el historiador, eternos, y sus comedias 
tambien. La historia es un teatro cuyo tel6n jamas cae. 
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