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JESS T. HOPKINS
El Sr. Jess T. Hopkins nació en el Estado de IOW.l
(EE. UU. de A.) en 1887. Después. de cursar sus estudios
primarios y secundarios en su estado natal, ingresó en ('1
"International Y. M. C. A. College" de Springfield, de
Massachusetts, donde se recibió de Bachiller en Educación
Física (B. p. E.) Y posteriormente de Maestro en el mismo ramo (M. P. E.).
Durante sus años de estudio, sobresalió entre sus como
pañeros por su talento, aplicación y eficiencia, mereciendo
los puestos más altos en los cuerpos escolares y técnicos
y la siguiente opinión de sus compañeros de curso: "E.,
nuestro amigo de cara sonriente y alegre corazón. Entre
nosotros ha ganado lo que quería alcanzar: la insignia de
proeza atlética, y ganará, sin duda alguna, las grandes
victorias de la vida... De espíritu filosófico, tiene, sin
embargo, el tipo de carácter varonil verdaderamente atlético".
Empezó su carrera como Director de Educación F'siéa de la A. C. de J. y de las Escuelas Públicas de Moncton,
Canadá, en 1907. De 1907 a 1912 desempeñó igual puesto
en la Asociación de Billings, de Montana; en la de Gorgona.
de Panamá, y en aquel último año aceptó la invitación
de la de Montevideo (Uruguay) para que se encargara de
su naciente Departamento de Educación Física.
En 1910 casó con la señorita Ethel Genevieve Martin.
En Junio de 1912 fundó el Departamento Físico de la
A. de Montevideo, introduciendo en el país una orientación nueva del deporte, la institución del cuerpo de Iideres, el examen físico - médico previo al ejercicio, el "juego
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recreativo para todos" y destacando los valores morales
de la educación física.
En 1913 la Comisión Nacional de Educación Física del
Uruguay lo designó Director General de Plazas Vecinales,
pasando luego a ser Director Técnico de todo el vasto
programa de esa Comisión, en cuyo cargo realizó el establecimiento de Plazas de Deportes, que son hoy justo orgullo de esa nación, y contribuyó a la organización nacicnal del atletismo.
En el propio año fué nombrado Profesor de Educación
Física de la recien fundada Universidad de Mujeres, par.r
fundar un Departamento en aquel ramo.
Formó parte de la .Comisión nombrada para reformar
el Programa de Educación Física de la Universidad 'lacional y de otra encargada de igual cometido para las E~cuelas Públicas. Al mismo tiempo organizaba el Departamento de E-ducación Física de la Escuela Elbio Fernández,
de la Academia Norteamericana y del Instituto de Ciegos
En estos años introdujo al país muchos juegos, como
el basket - ball, volley - hall, etc., que pronto se popularizaron.
'
Pero su obra más fructífera fué acaso la de despertar
la vocación de Educación Física y de impulsar en est-i
carrera a un grupo numeroso de jóvenes de su "cuerpo
de líderes", que hoy son destacados Directores de la;
Asociaciones y otras instituciones de Sud américa y Europa.
Al regresar en 1917 a 'su patria, la Comisión Nacional
publicó en su órgano oficial, "Uruguay Sport", juicios S'J·
mamente honrosos respecto a su persona y su obra, que
destacan ésta en todos sus relieves.
De 1917 a 1918 residió en los Estados Unidos, trabajando en su ardua labor de Secretario Adjunto de la Oficina de Educación Física de las Asociaciones Cristianas de
Jóvenes de Norteamérica, mereciendo de la Sociedad de
Directores de Educación Física de aquéllas el título honorífico de "Director de Educación Física de primera categoría".
•
En 1919 regresó a Montevideo a encargarse de la Sección de Educación Física de la Federación Sudamericana
de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, con sede en esa
ciudad.
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De entonces acá, ha visitado, en el desempeño de S1\
cargo, buena parte de las repúblicas latinoamericanas,
repetidas veces.
'En 1920 y 1924 asistió a las Olimpíadas Internacionales, invistiendo carácter oficial. Asistió en 1925 al Congreso Técnico Internacional Olímpico de Praga (Checoeslovaquia). Aprovechando estas oportunidades ha estudiado la educación física de la mayor parte de los países
europeos y entrado en relación con sus personeros más
autorizados.
En 1922 fué nombrado Representante Técnico del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos
celebrados en el Brasil en aquel año, cargo que continuó
desempeñando después en otras gestiones de ese Comité
en la América del Sur.
La labor fundamental del Sr. Hopkins ha consistid»
en la dirección y coordinación de la obra de Educación
Física que realizan las Asociaciones Cristianas de Jóvenes
del Continente Sudamericano. Su gran preparación en su
ramo, su vasta experiencia de las necesidades de estos
países al respecto, su conocimiento de la idiosincrasia de
los mismos, su sincera simpatía para con la juventud sudamericana y. su profunda inspiración cristiana, puestas :\1
servicio de aquella obra, le haa dado el impulso, la unidad.
la coherencia, la eficacia que hoy manifiesta y que está
redundando ostensiblemente en provecho de esa juventud.
Aquella labor, cuyas diversas etapas y manifestaciones
sería largo enunciar meramente, la ha cumplido al frente de la Secretaria Continental de Educación Física de la
Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de
Jóvenes.
~
Ahora, en 1928, después de 16 años de. tan fructífera
obra, al alejarse de estos países, el Sr. Hopkins deja en ellos
la huella profunda e imborrable de su magna obra en pro
de la salud física y moral de la juventud latinoamericana
y un sembrío de ideales que ya empieza a ser cosecha de
vida nueva, pujante y dinámica.

1

E. C. Aguirre

F. C. Brown

FIGURAS EMINENTES EN EDUCACION FISICA
EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS
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EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS
MI'. J. S. SummeI'S (M. P. E. Spr íngñeld),
Natural de
Australia, vino a Sudamérica en 1922 para concurrir' a la
, organización del Instituto Técnico de Montevideo, que prepara Secretarios y Directores de Educación Física para
las Asociaciones Cristianas de Jóvenes Sudamericanas. Como Director del curso de Educación Física ha demostrado
sus grandes capacidades de educador. A ese Instituto han
venido estudiantes cuidadosamente escogidos de Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México con el propósito de
completar sus cuatro años de estudios, bajo la dirección
de aquél, Y mediante esos jóvenes el concepto e ideales
de Summers acerca de Educación, Física se están difundiendo, en servicio de la juventud de esas grandes repúblicas, El valor de su aporte a la educación fisica científica y el de su dirección personal en este Continente son
incalculables.
MI'. F. W. Dickens
(B. P. E. Springfield ) , Director
de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires, llegó a Sudamérica en 1920. No sólo
implantó en la Argentina los principios fundamentales de
la moderna educación física, sino que ha contribuido muy
especialmente al progreso del atletismo en general en
aquel país. En 1922 fué encargado de la preparación técnica de varios cuadros argentinos que representaron a es?
república en los Juegos Latinoamericanos realizados en
Río en el propio año. Desde entonces, la fama del atletismo argentino ha ido en aumento. Preparó el cuadro ar-
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gentino que concurrió a los Juegos Olímpicos de París de
1924 y a otros campeonatos sudamericanos posteriores. En
el presente año fué nombrado Asesor Técnico y Adiestrador
General de los equipos que representaron a la Argentina
en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Hoy el nombre
de Dickens es en la Argentina sinónimo de "enseñanza
experta", "vida intachable". y. "juego caballeresco".
Sr. Julio J. Rodríguez (B. P. E. Springfield). Uruguayo
Director Técnico de la Comisión Nacional de Educación
Física del Uruguay. Desde 1920 Rodríguez ha dirigido
esta "obra importantisima y de largo alcance en su patria.
Uno de los trabajos dignos de mención de la Comisión de
su presidencia, ha sido el desenvolvimiento de su plan
de plazas de deportes modernas! grandes centros salutíferos, cuyo número excede hoy ae sesenta en el Uruguay.
Rodríguez ha demostrado verdadero talento como educador
y organizador, en el desempeño de su importante y difícil
cargo.
Mr. F. C. Brown (B. P. E. Chicago) , Actual Director ~
Técnico del Club Fluminense de Foot - ball de Río, del
Ñ. M. E. A. y de la Confederación
Brasilera de Deportes.
Llegó al Brasil en la primera calidad, en 1920. Pronto se
dió a conocer su talento de organizador y administrador.
Fué el Perito Técnico de los Juegos Latinoamericanos de
11)22,patrocinados por el Comité Olímpico Internacional,
en cuyo trabajo le sirvió de Ir ficho su experiencia como
Director Técnico de los Juego, Interaliados, celebrados en
Francia en 1918. Posteriormer Je ha asumido responsahilidades cada vez mayores, hasta.ocupar el puesto verdaderamente difícil que en la actualidad desempeña. Paulatinamente está montando una máquina administrativa destinada a desarrollar y controlar el atletismo de competición
en el Brasil, probablemente sin paralelo en ninguna parte
del mundo.

Sr. E. C. Aguirre (B. p. E. Springfield). Cubano. Di
rector Nacional de Educación Física de las Asociaciones
Cristianas de Jóvenes Je México, ha llegado a ser figura de
relieve más que nacional debido a la organización de los
Primeros Juegos Centroamericanos, que se realizaron en
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1926 en México, bajo el patrocinio del Comité Olímpico
Internacional. Aguirre fué no sólo el espíritu organizador
de esos juegos, sino también el técnico representativo del
Comité Olímpico Internacional en aquel torneo especial.
CoPlO resultado del mismo, la América Central, México y
I Cuba han despertado a una conciencia de hermandad en
I amistoso atletismo de competencia.
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