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Señores, Señoras : 

E l  nombre del señor Federico Pinedo, tan cariñosa y jusiicieramen- 
te recordado esia noche. está consagrado enire los de oiros promoiores 
de la educación ~úbl ica .  es~ecialmenie por dos obras aue honran al país; . . 
la una en su carácter pariicular. como amigo y con oiros amigos del 
docior Carlos Pellegrini, al honrar su memoria en el Colegio Nacional 
del Pilar, que lleva el nombre del esclarecido ciudadano; institución que 
persiguió el propósiio de cambiar un poco los moldes comunes de nues- 
tros colegios nacionales, sustrayendo a la juveniud argeniina a los recla- 
mos, a las aienciones, a las exigencias de la vida urbana, tan compli- 
cada y peligrosa en las grandes ciudades, g llevándola a la vida de cam- 
po. tónica y estimulanie, para hacer, no solamenie bachilleres comunes. 
sino que también poseyeran una capacidad general más efeciiva que los 
habilitara al término de sus estudios para seguir oiras orieniaciones, que 
t;o son las de la carrera universitaria; para hacer de ellos hombres ca- 
paces de gobernarse por sí mismos en la vida. y organizar y gobernar sus 
hogares y gravitar más eficazmente en la evolución económica y espi- 



ritual del pais; y este Instituto. que, por ¿esgracia, oioió entre dificul- 
tades y que llegando el año 18 se creyó que moría. ha sido restaurado 
siendo hoy un ejemplo que ofrecemos con orgullo a todos los que quie- 
ran conocer nuestra realidad educacional. y está bajo la dirección aus- 
tera de un alumno de aquella oieja Escuela de Paraná, que t u ~ o  como 
Director, a uno de los grandes Rectores de este Liceo. el maestro de los 
maestros, don Leopoldo Herrera. 

Ese Colegio. que cuenta entre sus fundadores al doctor Pinedo. 
es monumento más expresioo y perdurable que muchos mármoles y bron- 
ces y por eso nos empeñamos en hacerlo. cada día más, un instituto mo- 
delo. digno de la inspiración que lo fundara. 

L a  otra obra es este Liceo. E l  pensamiento inspirador. las corrien- 
tes aquí seguidas. las conquistas obtenidas. han sido expresadas con elo- 
cuencia por quienes tienen autoridad para ello: la Rectora fundadora 
señora Dra. Ernestina López de Nelson y el actual Rector doctor Abe- 
ledo. Y que también fué una oisión aguda de las necesidades del pais, 
10 dice el triunfo de sus oeinte años - "sus oeinte años mozos". ha 
dicho la Dra. López-. oeinte años de oida profícua, que han abier- 
to a la juoentud argentina femenina que sólo tenia. como continuación 
de la primaria, la Escuela Normal. otros caminos siguiendo los cuales. 



con empeño y rectitud, pmde encontrarse bien nutrida para las con- 
tingencias de la uida. 

U n  eminente diplomático, qiie es holr hli&ped nuestro y que era 
y~ amigo, un aniigo muy querido, un príncipe de las letras, el Sr. Em- 
bajador de México, don Alfonso Reyes, ha dicho en algún libro suyo, 
que e! verdadero naci~nalismo. que el patriotismo, se funda o se conso- 
lida. no simplemer~te. ni siquiera corno razón principal. en la comunidad 
de lenguas. comunidad de razas. comunidad de religión. etc.. sino que 
especialmente depende de una constante comunión en la uisión del pn- 
norama y una constante comunión en la esperanzo. Esta uisión del pa- 
norama no es s ó ! ~  la del físico. Para sentirnos profundamente argen:irios. 
no nos basta aue al ~inísono cantemos. aue miremos las inismas montañas . . 
rimadas. que miremos los mismos lagos misteriosos, que miremos las mis- 
mas pampas floridas. ni siquiera. tampoco. que contemplemos los mismos 
acontecimientos políticos. El  paisaje que nos dá unidad. cohesión y fuer- 
za es toda la vida íntima de la nación. quc contemplamos alborozados 
desde las horas iniciales, viéndonos unidos en el trabajo. en la lucha. 
en el afán de mejora y en el ensueño. mientras la columna avanza a la 
consecución de ese destino. que nos han dicho que "es manifiesto". 

E n  cuanto al orden educacional. que particulmmente nos preocu- 
pa esta noche. ha de afianzarse nuestro nacionalismo en la comunión de 



ese paisaje que surge, sin ninguna sombra. de la obra, tesonera de nues- 
tros grandes hombres para leuantar el edificio de la democracia patria 
sobre las bases de la culiura de sus hijos, en todos los órdenes y grados, 
no haciendo como los conejos. como los animaluchos del cuento que, dis- 
cutiendo si eran galgos o podencos sus enemigos, llegaron a ser destruí- 
dos en el momento que ellos podían evitar la persecución. Nosotros no 
discutiremos si nos es absolutamente necesario unificar el orden científico, 
práctico, artístico, moral, sino que hemos d e  ir trabajando con una con- 
ciencia profunda en las necesidades del país, y edificando allá y acullá 
todas estas instituciones de amplia cultura, primaria, normal, general, 00- 

cacional y uniuersitaria, para que tomando su bien donde se encuentre. 
todo argentino goce de la única igualdad posible: la de las posibilidades 
y sea, en la medida justa, responsable de su porvenir. 

E n  cuanto a la comunión en la esperanza, que también - según 
Jaurés- movió la fuerza indomable y triunfal de la Revolución Fran- 
cesa, <quién podrá dudar que se fortifica y exalta en nuestro país, un; 
te la inquietud y simpatía con que, educadores y educandos, se enfrentan 
u los problemas de la vida propia y la de todos los hermanos, y la 
seguridad en que ellos descansan de que aquí, en nuestro cálido hogar 
y al amparo de nuestras instituciones. todos los cansados encontrarán re- 
poso, agua todos los sedientos. libertad y justicia los oprimidos y estímu- 



lo y recompensa todos los ualerosos?. Ese es el cimiento. el aliento y 
el orgullo de nuestro nacionalismo: libertad. justicia. amor y belleza pa- 
ra todos bajo la égida de la Patria. 

Esta noche se otorgan uarios premios a alumnas destacadas de es- 
te Instituto. y se renueua la discusión sobre la ualidez. sobre la eficacia 
o sobre el daño de los premios; sin embargo. todas estas discusiones son 
perfectamente inútiles; en el fondo de las cosas. los humanos trabajan, 
luchan o sueñan por conseguir una presea. un premio; unos el señorío de 
un imperio. los otros el señorío de un corazón. aquéllos la conquista de 
un ~ellocino de oro. éstos el aplauso popular. 

N o  sé si uosotros recordáis un estudio critico hecho hace tiempo 
en uno de los diarios de esta Capital, sobre Pérez Gaidós. el eminente 
autor de los "Episodios Nacionales", cuando. abmdonando ei  campo 
de la nouela se lanzó al del teatro y la política; ese crítico adtnrtió que 
uquello era un fenómeno psicológico perfectamente explicable. 

El triunfo literario en la nouela no le otorgó el premio, la presea 
que iodo hombre, y sobre todo. hombre de corazón bien puesto. lleua 
como demanda permanente: el aplauso del público sentido directamente. 
el eco inmediato del uocerío. de la aclamación triunfal. 



Así. pues, repito, todos lucháis consciente o inconscientemente, por 
un premio: la medalla sobre el pecho heroico, la corona sobre la frente 
pensadora y luminosa, el beso de los labios amantes. son también con- 
quistas que se esperan después de todas las terribles horas de lucha a 
que nos somete la uida. 

Todo es premio, y este premio que se han ganado las alu.mnas del 
Liceo. es un elemento más de sanción. de estímulo y de sostén que ellas 
alcanzaron en los días de prueba. afrontadas llenas de confianza, siendo 
dignas de la enseñanza de esta casa y de las esperanzas y esfuerzos de 
la nación. 

E s  preciso, también, decir, a este propósito, que el premio ha de 
ser la sanción de cada alumna o que cada persona humana recibe en 
la uida. por los triunfos conqiiistados sobre sí misma, no sobre los de- 
niás. sobre cada uno de los progresos que en materia intelectual. estética 
o moral. haya conquísiado en las horas de cada día, en los días de 
cada año. sobre la mejor manera en que haya rculizado su trabajo. so- 
bre la manera en que se ha  sentido capacitada para mejor co;nprender 
el pensamiento y la acción de los grandes de h humanidad. 

Premio. estímulo y sanción, no emulación, no competencia; porque 
así, cada una de las premiadas, luego de retornar al seno del hogar. al 



hacer el recuento de su oida. sabe desde que entró hasta la hora en 
que salió del Liceo, en qué medida ella se ha mejorado, ha sido útil a 
sí misma. a la familia, a la patria. a la humanidad. repito. para hacer 
el bien, para comprender y realizar bien la filantropía y asimismo la 
telleza; sentirá la sanción de la propia conciencia. que ratificará o rec- 
tificará el fallo de esta noche. y seguramente la dejará más tranquila 
y más segura para seguir en lcs oías del perfeccionamiento haciéndose 
por ello - si antes no lo fué-  digna del premio que otros le otorgaron. 

E l  Liceo inaugura esta noche su emblema, su distintioo. E s  un 
libro con una leyenda latina muy hermosa que el señor Rector querla 
que yo comentara, y le dije que me parecía una irreuerencia y una falta 
de consideración al espíritu ático que lo ha ideado. y que magníficamente 
expresó su significación. E l  dice: 

1N L I B R I S  C A R P E  R O S A M  

"Primer sentido: " E n  los libros recoge la flor". (Dice "rosa" por 
" sinécdoque y porque está en el emblema). . ' Esto es, toma de los libros sólo lo excelente, tanto por su ex- 
'' presión, de oZorosa frescura, cuanto por su agudeza y profundidad. 



" Deja el resto a las mentes adocenadas o torpes. Adorna, niña, tu 
4 '  pensamiento con l o  puro y perfecto, y hazte llena de gracia como la 
" rosa, símbolo de la juveniud, sagrada flor de Venus". 

l 
1 "Serrundo sentido: Comr~lácete en la rosa: poza de su maravillosa " - 

6 S hermosura. A l  modo como Horacio aconsejó al epicúreo: Carpe diem. 
" (Aprovecha el día de hoy"), vive tú la primavera de  la edad ("ro- 
" sam") con el auxilio y bajo el amparo de los libros ("In Libris"). 
" L a  inteligencia, enriquecida y suavizada a tiempo por las mejores ideas 

i " y más nobles sentimientos de las generaciones pasadas ("rosae libro- 
'< rum"), será luego el sostén de tu existencia. prolongada en juventud 
" por la perenne fuerza del estudio. E n  las páginas de los espíritus su- 

, " periores. ("In libris"). esiá la vida inmortal". 

Las premiadas tendrán, pues, no solamente un objeto evocatioo de  
lu sanción justiciera g cariñosa que han recibido en esta casa, por su 
contracción al deber, sino también una lección permanente para su vida, 
y si cada una de ellas mira la medalla al despertar de cada mañana y 
tiene la conformidad de su conciencia. seniirá la frescura, el perfume y la 
gracia de la rosa, es decir el ideal de la mujer, de la mujer argentina, 
graciosa, pura y perfumada; sostén, baluarte, entusiasmo y estímulo dc 
las más grandes conquistas de la ciuilidad argentina. 



Uno de los premios es de la señorita Mai  Home Cheesbrough. 
profesora de esta casa. no argentina por nacimiento. pero claramente ar- 
gentina por devoción cariñosa a esta tierra que sirve con todo denuedo y 
con toda eficacia. Y a  su nombre es t-na evocación - "mai home" -; 
prescindiendo un poco del rigor gramatical "Hogar de Mayo" que. en 
su tierra. es decir hogar de edad florida, la edad de la primavera. esta- 
ción en que reverdecen los bosques y reflorecen los jardines. 

Con su nombre y con su obsequio, entonces, nos da ella. lo más 
hermoso. lo más puro, lo más fino de su espíritu. 

N o  solamente la que ha recibido el premio sino todas las niñas 
del Liceo y todos los maestros. tendrán presente este obsequio. esta con- 
sagración, este acto de devoción a la patria argentina y el nombre de 
SU fundadora, y sea ella una evocación de perpetua primauera en el 
hogar; luces ansiadas, perfumes esparcidos. músicas presentidas, forta- 
leza del bien y la gracia que es, hoy por hoy. y por los siglos de los 
siglos sea. la más grande esperanza de los humanos, la más grande ven- 
tura de nuestra patria. 

Otros institutos adoptan, también, un libro como su lema expre- 
&a. como símbolo de sus aspiraciones. 



Conozco otros libros con sus leyendas euocadoras. E n  el frente del 
Colegio que el año 49 fundara el Libertador de la Patria y Organiza- 
dor de la Nación. se ha puesto un libro abierto con una leyenda en latín 
que dice: "In hoc signo vinces". 

E n  las páginas de millones de libros del mundo hay. como en io- 
das las cosas. bueno, regular y malo. N o  aspiro a decir esta noche lo 
que. por lo demás. sería imposible. cuáles son. precisamente, los temas. 
las orientaciones. el contenido y la forma que deben tener los libros que 
han de leerse: cada uno. movido como por una corriente indomeñable. 
se siente lleuado a leer el libro más adecuado a las inclinaciones de su 
espiritu. a los sentimientos de su corazón. 

Leed mucho. pero releed de preferencia aquellos libros que os de- 
jen siquiera una hora de preocupación. de inquietud y de ternura para 
la uida; leed aquellos que. como la rosa. os den su perfume. su gracia 
y su color. N o  os importen demasiado las opiniones ni las sanciones de 
los demás - jbasia que tengan la de uuesira conciencia ilustrada! - ellos 
serán siempre una ayuda feliz o un consuelo en la existencia. 

Y si os loca la suerte de saber escribir libros; si sentís la capacidad 
dc legar ai mundo una obra más. no la escribáis nunca, sin haber ieni- 
do  la absoluta seguridad de tener una uerdad nueua que comunicar a 



uueetros semejantes, una ayuda a uuestro prójimo; si no tenéis un 
mensaje que os agite el alma, que os afiebre el corazón. un mensaje de 
belleza o de amor. humano o diuino, para entregarlo, cálidamente, a 
toda otra alma y corazón sedientos y anhelosos. Y así, leyendo y escri- 
biendo buenos libros. con solo esa expresión de inquietud. o de conuic- 
ción profundamente sentida, habréis realizado el ideal del emblema de 
este libro. 

N o  basta que los libros. en general, traigan la reoelación de nue- 
vas ~erdades científicas, de nuwos métodos de imestigación, de más ade- 
lantada técnica en el trabajo; es preciso que estén siempre alentados por 
un ideal de mejora humana porque esa finalidad es la única que merece 
el esfuerzo y el sacrificio. "Luz  intelectual plena de amor" nos predica, 
desde el fondo de los siglos, el Alighiero y si ello encontráis en el uolumen 
que entretiene uuestras horas, será él, como fué Virgilio para el Dante. 
el guía. el compañero y el aliento en la peregrinación de uuestras uidas. 

Señoritas alumnas, Señores profesores: 

S i  terminada esta etapa transitoria de la vida de un hombre que es 
el desempeño de funciones públicas. en el río de la uida. sea bogando en 
SUS ondas, sea sentado en un acantilado, o como un náufrago arrojado 



a la playa. me fuera dado contemplar después de algunos años a las 
alumnas y profesores d e  este colegio. unidos como las legiones Tebanas 
y las de Gustauo A d o l f o ,  sobre todo. tacto de corazón. luchando siem- 
pre por la persecución de un mismo ideal, eleuadas sus mentes y empe- 
ñadas sus energías para realizar la obra que la señora rectora fundadora 
tios ha indicado, de la elevación de la mujer por el propio esfuerzo. tal 
como se los demandan sus necesidades y reclaman nuestro propio honor 
y nuestro propio beneficio. sería ese el mejor premio que twieran mis 
ufanes y la mayor satisfacción por haber compartido con uosofros las 
horas felices de este día. 

Sed como los caballeros de la Orden Azteca d e  los Huachic. que 
se oraanizaban con el iuramento de no retroceder. de no uoluer las es- 
paldas al enemigo; y si fodas uosoiras en las grandes dificulfades del 
poroenir. lucharáis con la f e  en los ideales d e  la nacionalidad argentina, 
con fe ,  con conuicción profunda, sin dar nunca la espalda a las aduersida- 
des y en las horas de mayor dificultad fuérais a golpear las puertas de 
uuesiros jefes, de uuesiros rectores. de uuestros maesfros. estoy seguro que 
podréis leuanfar en olio el pendón del Liceo Nacional de Señoritas y 
que habréis merecido el bien de la Patria. 

Que esa hora llegue como la prueba del fuego "que en las luchas 
se refemplan mejor las nobles almas". y si en algún caso pudiera estar 



cerca de uosotras. en esa hora de angustia o de triunfo. sería también 
muy feliz en compartirla uuestro amigo, uuestro compañero y uuestro 
ministro. 

La  señorita María Costanza Huergo no pudo venir a recibir tan jus- 
to premio; se encuentra ausente y ha enuiado al señor Rector un tele- 
grama que dice así: " Y o  os acompaño en este día de fiesta. sintiendo 
<<  que la distancia me priue de estar con uosotros". Será entregado a su padre, 
un gran docente, - el ingeniero Sr. Eduardo Huergo -. y podéis estar 
seguros que padre e hija, identificados en este día. han de sentir también 
el deseo de seguir unidos trabajando por los triunfos del Liceo Nacional 
de Señoritas en el futuro. 

Premio de la Cooperadora de! Liceo: Entregado a la señorita Lu- 
cinda Centenaro. 

Premio otorgado por la Sociedad de Bachilleres (del Liceo) : a la 
señorita Cecilia Mossin Kotiin. 
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