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INTRODUCCIÓN 

 

Francisco García Calderón Rey (1883-1953) es considerado uno de los intelectuales 

peruanos más influyentes de la llamada generación del novecientos; sin embargo, su obra 

no han estado ha disposición de gran parte del público latinoamericano debido a que se 

editaron en Paris y en francés. Así, sus principales libros Le Pérou contemporain (1907) y 

Les démocraties latines de l'Amerique (1912) recién tuvieron ediciones en español a fines 

de la década de 1970 e inicios de la década de 19801. En consecuencia,  su obra ha tenido 

poca difusión y es tal vez uno de los intelectuales arielistas menos estudiados. En este 

informe se presentan los resultados de la búsqueda por Internet sobre la vida y obra de 

García Calderón. En términos generales, lo que hay en la Web sobre este autor son 

básicamente breves biografías y algunos estudios sobre su obra. Sin embargo, se han 

encontrado dos páginas Web que contienen textos completos que ponen a disposición de 

los investigadores un valioso material para conocer sus ideas.  

 

 

1. BIOGRAFÍAS Y ESTUDIOS  

• http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/filosofia/programa_general/miercoles/sesio

n9-10.30/SobrevillaDavidFGC.PDF 

 
                                                 
1 Las democracias latinas de América. La creación de un continente. Caracas: Cromotip, 1979. Serie: 
Biblioteca Ayacucho. 44. Prólogo de Luis Alberto Sánchez; cronología de Angel Rama y Marlene Polo. El 
Perú contemporáneo. Lima: INTERBANC, 1981. Traducción de Mari-Blanca de Pinto; prólogo y notas de 
Luis Alberto Sánchez. 
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Esta es una breve presentación de la ponencia del filosofo David Sobrevilla “Francisco 

García Calderón y la condición humana” en Tolerancia. XV Congreso Interamericano de 

Filosofía y II Congreso Iberoamericano de Filosofía realizado en Lima en el 2004.  Ofrece 

una sucinta biografía de García Calderón y una relación de sus influencias intelectuales. 

Útil para una primera aproximación a este intelectual. Contiene mejor información que 

otras biografías que se publican en Wikipedia o en la Biblioteca Virtual Ignacio 

Larramendi2.  

 

• http://www.librosperuanos.com/autores/francisco-garcia-calderon1.html 

 

Libros peruanos (www.librosperuanos.com) es una página Web dedicada a brindar 

información sobre bibliografía peruana: información editorial y precios de textos, enlaces a 

bibliotecas digitales y reseñas de libros redactadas por reconocidos intelectuales peruanos3. 

En este link hay un breve análisis del libro El Perú contemporáneo a cargo del historiador 

Augusto Ruiz Zevallos.  

 

 

2. TEXTOS  

• http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Libros/Historia/amer_peru/ficha.htm 

 

Este sitio pertenece a la colección digital del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Esta colección esta conformada por gran parte de las 

publicaciones (libros, revistas, etc.) que edita la mencionada universidad. La consulta es 

gratuita y cuenta con un catálogo electrónico de fácil manejo. Los textos, en formato PDF, 

están completos gracias a que los derechos de autor de todo el material publicado 

pertenecen a la universidad o han sido reproducidos con autorización de los autores.  

                                                 
2 De este último ver http://www.larramendi.es/Poligrafos/francisco_garcia_calderon.htm  
3 Respecto a las obras de García Calderón que circulan actualmente en las librerías peruanas ver el link: 
http://www.librosperuanos.com/porautor2.php?autor=Garc%EDa%20Calder%F3n,%20Francisco&inicial=G  
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Los textos de García Calderón que se pueden leer en línea o descargar de este sitio 

pertenecen a una antología publicada originalmente en el 2003 por el historiador Teodoro 

Hampe Martínez y llamada: América Latina y el Perú del novecientos: antología de textos. 

(Fondo editorial de la UNMSM y COFIDE).  La introducción de Hampe, “Francisco García 

Calderón, el arielista: un pensador de talla continental”, brinda datos biográficos de García 

Calderón, su rol dentro de la generación arielista peruana y en su última parte una 

cronología biográfica, una bibliografía completa de sus obras (libros, folletos, prólogos, 

etc.) así como investigaciones sobre su vida y obra. Respecto a la selección de textos, está 

se conforma de artículos periodísticos, revistas y ponencias pero sobre todo de extractos o 

capítulos de sus libros Le Pérou contemporain (1907), Les démocraties latines de 

l'Amerique (1912) y La herencia de Lenin y otros escritos (1929). La lista de 18 textos es la 

siguiente: 

 

. La Universidad de San Marcos y su Biblioteca.  

. La predicación del anciano: Por ignoradas rutas.  

. La Constitución Peruana y el militarismo.  

. La educación en el Perú del novecientos.   

. Las corrientes filosóficas en América Latina.  

. Un acto de fe: La Revista de América.  

. España: La raza conquistadora.  

. Los escritores en la vida española.  

. Tradición latina: Raza, cultura y espíritu.  

. El porvenir latinoamericano.  

. Panamericanismo y paniberismo.  

. La corriente americanista: Historia y crítica.  

. Legado católico: La religión americana.  
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. Bolívar: El más grande libertador. 

. La afirmación del panamericanismo.  

. El nuevo orden y la política wilsoniana.  

. En torno al comunismo: Lenin y sus herederos.  

. Riva Agüero, compañero de generación.  

 

En resumen, este sitio presenta muy buena información para conocer la vida y obra de 

Francisco García Calderón Rey. 

 

 

• http://openlibrary.org/a/OL1410334A  

 

Biblioteca Abierta (Open Library) es un proyecto de la organización sin fines de lucro 

Internet Archive, que es patrocinada parcialmente por la California State Library. Esta 

biblioteca (openlibrary.org) es una base de datos que contiene información de más de 

230.000 libros escaneados directamente de sus ediciones originales.  

 

Respecto a la obra de García Calderón  esta Web contiene datos editoriales de 12 de sus 

obras. De ellas, dos están disponibles a texto completo y su acceso se puede hacer en línea 

o también descargando el archivo que se encuentra en formato PDF. La lectura en línea es 

cómoda ya que tienen un programa que permite de manera rápida cargar el texto y verlo a 

dos páginas.  

 

. Latin America: Its rise and progress. Es la traducción al inglés del libro Les 

démocraties latines de l'Amerique. Incluye el prefacio de Raymond Poincaré. 
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Edición de 19154: New York, Charles Scribner’s  Sons. 

 http://openlibrary.org/details/latinamericaitsr00garcuoft  

 

Edición de 1918: Londres, T. Fisher –Unwin Ltd. 

http://openlibrary.org/details/latinamericaitsr00garcrich  

 

. El Wilsonismo.  Con una semblanza del autor por Gonzalo Zaldumbide 

Libro redactado en Europa cuando García Calderón era ministro plenipotenciario en Paris y 

Bruselas y además representante peruano ante la Comisión de Paz de Versalles. El texto 

está dedicado al presidente estadounidense T. W. Wilson, su biografía y sus ideas sobre 

política internacional. 

 

Edición de 1920: París, Agencia General de Librería:  

 http://openlibrary.org/details/elwilsonismocon00garcrich  

 

 

                                                 
4 En la página se consigna erróneamente la fecha de 1913. 


