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DISCURSO DEL Dr. RAUL RICARDO ALFONSIN 
EN EL ACTO DE HOMENAJE A DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE, 
ORGANIZADO POR LA COMISION NACIONAL 

DE HOMENAJE A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, 
EN EL TEATRO NACIONAL CERVANTES 

Señoras y señores: 

Dentro de pocas horas se cumplirán cien años de la muerte 
de Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, Sarmiento sigue 
vivo entre nosotros, vivo en cada escuela, vivo en cada labo- 
ratorio científico, vivo cada vez que se reivindican los derechos 
del pueblo y de todo ser humano, cada vez que se defiende 
a la libertad y a la democracia; cada vez, en suma, en que 
está presente alguna de las grandes causas a las que consagró 
su formidable energía y que forman su gigantesca obra. Reme- 
morar así su presencia puede resultar un lugar común, pero 
en ocasiones como ésta el lugar común no hace más que recoger 
la evidencia mágica y deslumbrante de la inmortalidad de un 
gran hombre. 

La historia de nuestra nación es fruto de la acción de 
todos los argentinos, conocidos o ignorados, humildes o pode- 
rosos. Los grandes argentinos son quienes no sólo dejaron una 
huella más profunda en la historia de todos, sino también 
aquellos cuyo pensamiento y su espíritu nos sigue iluminando 
hoy y, sin duda, seguirán mostrando el camino a los argen- 
tinos de mañana. Sarmiento marcó a la Argentina con su 
vida y nos sigue sirviendo ahora cuando enfrentamos dilemas 
y desafíos en los que se juega el destino de la patria. 



Por eso, al hacer un balance de la educación que hoy 
tenemos en la Argentina y de lo que debemos hacer con ella 
en el futuro, inevitablemente retornamos al pensamiento sar- 
mientino para que nos inspire y guíe en la acción. Creo que 
éste es el mayor homenaje que podemos rendirle a Sarmiento, 
y no dudo de que es el que él más apreciaría. 

La evolución de la educación en la Argentina resulta pro- 
fundamente insatisfactoria, en especial cuando la comparamos 
con la ocurrida en los países más avanzados del mundo y 
recordamos que nuestro pais estuvo entre ellos, en esta materia, 
hace poco más de medio siglo. 

El tema nos preocupó mucho desde el comienzo de nuestro 
gobierno. Ahora, transcurridos ya casi cinco años, resulta claro 
que tuvimos que atravesar una etapa de transición para llegar 
al momento de definir y enfrentar los desafíos del porvenir. 

Tanto la transición como el desafío actual exceden el 
programa de un partido político e incluso la obra de un 
gobierno. En ambos casos se trata de una acción que com- 
promete a toda la sociedad argentina y que no pudo ni puede 
llevarse adelante sin la colaboración de cada uno de nosotros. 

Desearía por ello dedicar este homenaje a Sarmiento a 
examinar en qué consistió la transición que vivimos y cuál 
es el desafío que encaramos en la educación. Comprobaremos 
entonces cuánto nos ayuda su pensamiento y cuán grande es 
el esfuerzo y la imaginación que deberemos desplegar para 
que, por medio de la educación, nuestro país, nosotros, nuestros 
hijos y nuestros nietos, podamos ocupar un lugar honorable 
en el mundo de mañana. 

Cuando retornó la democracia en nuestro país, debimos 
proceder a un indispensable cambio de enfoque en educación, 
algo que requirió su tiempo -la etapa de transición que men- 
cioné- y se centró alrededor de tres grandes principios. 



El primero es la concepcidn de la educación como un 
servicio abierto al pueblo, tanto por reconocimiento de un 
derecho como por la conciencia de que así se construyen las 
bases más sólidas para asegurar la supervivencia y prosperidad 
nacional en el mundo actual. 

El segundo principio es que la libertad, la tolerancia y 
el pluralismo son para nosotros el fundamento y la meta de 
la educación popular. 

El tercer principio es que el gobierno tiene responsabili- 
dades indelegables de iniciativa y de acción, pero que el prin- 
cipal protagonista de la concepción y la construcción del sistema 
educativo es el pueblo en su conjunto y, por consiguiente, deben 
abrirse las vías necesarias para que todos los ciudadanos pa* 
ticipen activamente en esta obra. 

Estoy convencido de que la vigencia permanente de estos 
principios, que en definitiva heredamos de Sarmiento, consti- 
tuye una sólida base para que los argentinos logremos superar 
los problemas y dilemas de nuestra educación. Por eso conviene 
analizar su contenido y la manera en que hemos tratado de 
reintroducirlos en el sistema educativo nacional. 

Hace ciento cuarenta años escribía Sarmiento: 'La  con- 
d k i h  social de los iunnbrm depe& muchas veces de cir- 
cumtamias ajen- a 2a voluntacl. Un padre pobre no puede 
ser r-ble de ia educación de sus hijos; pero la sociedud 
en mía time intmtfs &tal en asegurarse de que todos los 
hdividms que hcln de venir con el t b p o  a formar la nm%n 
aaryan, por iu edw& recibida en su infanciaJ prep~.rdndose 
suficientemente para desmpñar las funciones s&s a que 
serán llUmm&s". Y agregaba: "El poder, 2a riquem y la fuerza 
de una n m i h  iibpmdm de la c q -  indzlstr2alJ nwrai e 
intektuul de los individws que üz cwqomm; y Za edwci&n 
pzibZim no debe tener o , h  fin que el aumentar estas fuerxas 



de producción, de y de dir6(x:ihJ a~man.tan&o cada vez 
más eZ nú.mero de individuos que lcrs pmmUOnJ'. 

Casi un siglo y medio más tarde, estas palabras poseen 
una aterradora actualidad. Día a día comprobamos que la 
mayor fuente de riqueza y poder de los países más adelantados 
reside en el aprovechamiento de los cerebros y creatividad 
de sus ciudadanos. Día a día esta capacidad desplaza otras 
ventajas que la naturaleza o la historia puede haber otorgado 
a los pueblos. Y no parece lejano el momento en que, gracias 
al desarrollo científico y tecnológico, casi bastarán el agua y 
la arena para que una sociedad pueda abastecer sus necesidades, 
desde las más simples hasta las más sofisticadas, gracias a la 
disponibilidad prácticamente infinita de energía e información. 

He empleado deliberadamente el adjetivo de aterradora 
para describir esta actualidad, porque esta riqueza y este poder 
no se reciben como un regalo sino que se construyen, ante 
todo, a través de la educación. Es decir, mediante un trabajo 
intenso y permanente de una sociedad en el que cada día y 
cada año perdido parecen una herida indolora, una pérdida 
por desgracia poco evidente hasta que su acumulación nos 
hace tomar conciencia y nos obliga a redoblar esfuerzos pard 
recuperar el atraso histórico en que incurrimos. Me entristece 
pensar cuántos días y cuántos años perdió la Argentina en 
esta segunda parte del siglo veinte. Sobre todo cuando antes 
hombres clarividentes como Sarmiento construyeron un sistema 
educativo gracias al cual pudimos -y no supimos- estar entre 
las primeras naciones capaces de aprovechar más la capacidad 
de sus pueblos que la fortuna de sus recursos naturales. "Todos 
bs grandes acontecimientos de2 mundo ñun de ser de hoy en 
m& prqnxrados por ia inteligenciaJ y b grandexa de las vmcb- 
nes menos ha de estribar ya en lcrs fuerzas mamateriaZesJ que 
en im ifitekctwles y productivas de que pmdun disponer", 



escribía Sarmiento algunas páginas más adelante de las citas 
que mencioné antes. 

Abrir la educación al pueblo no es, por consiguiente, una 
actitud demagógica o irresponsable, sino realizar la mayor de 
las inversiones que garantizan el porvenir de la nación. Lo 
paradójico, en Argentina, es que existe una masiva demanda 
por recibir educación, testimonio de la madurez y modernidad 
de nuestro pueblo. En otros lugares o en otros tiempos, como 
en el de Sarmiento en sus inicios, el primer desafío consistía 
en crear conciencia de la necesidad de educarse como método 
para mejorar la condición del país y de sus habitantes. Hoy 
esa conciencia existe y es imperiosa, y la alternativa se plantea 
entre los enfoques políticos que retacean la necesidad y posi- 
bilidad de ofrecer más y mejor educación y los que sostienen, 
con Sarmiento, que ésa es precisamente una de las mayores 
tareas que un gobernante debe emprender. 

Por cierto los enfoques limitacionistas siempre se basan 
en el argumento de que los medios son escasos y pueden ser 
mejor empleados de manera selectiva. Pero por lo general . 
esos argumentos sirven en definitiva para dejar de considerar 
la educación como prioritaria y terminan por estimular el atraso 
de la nación. También Sarmiento se encontró repetidamente 
con este tipo de oposiciones. En ocasión de la fundación del 
Observatorio Astronómico de Córdoba en 1871, piedra funda- 
mental de la ciencia en la Argentina, señaló que "Hay, sin 
embargo, un cargo al que &bo responder, y que apenas satis- 
fecho por una parte, reaparece por otra bajo una nueva forma. 
Es anticipado o s u ~ f l u o ,  se dice, un Observatorio en ~ b l o s  
nacientes y con un erarw o exhausto o recargado. Y bien, yo 
digo que debemos renumia~ al mngo de nación, o al ttttdo 
de pueblo civilizado, si no tomamos n W r a  parte en el pro- 
greso y en el movimiento de las n'encZas na,turules". 



Por todas estas razones consideramos un deber primordial 
de nuestro gobierno mostrarle a los argentinos que volvía a 
regir la concepción de que la educación debía estar abierta 
al pueblo. Así fue como luego de un período fuertemente lirni- 
tacionista, durante el cual se acumuló una gran demanda insa- 
tisfecha de educación, al abrir las puertas de los colegios y 
de las universidades se produjo repentinamente un aumento 
extraordinario del número de estudiantes. 

La afluencia más espectacular ocurrió en las universida- 
des, especialmente en la de Buenos Aires y, más particularmente 
aún, en ciertas carreras específicas, algunas muy tradicionales 
y otras nuevas. En términos generales, entre 1983 y 1987 se 
duplicó el número de estudiantes en las universidades nacio- 
nales. El impacto público de este hecho oscureció otros fenó- 
menos más permanentes, como el crecimiento en un 27 % del 
alumnado en la enseñanza media, a un ritmo tres veces más 
alto que el registrado durante el gobierno anterior, y de casi 
un 14 % en el número de alumnos primarios, con un ritmo 
de incremento anual un tercio mayor al verificado anterior- 
mente. Un hecho que considero aún de mayor importancia, y 
que también quedó casi oculto detrás de la cuestión universi- 
taria, es que desde el retorno a la democracia logramos tener 
más del doble de chicos en educación preprimaria, lugar clave 
porque ahí es donde se crea en gran medida una mayor igual- 
dad de oportunidades para toda la formación educativa de los 
argentinos. Por último, la visibilidad del incremento de alumnos 
en la Universidad quitó notoriedad a la duplicación, en el mismo 
período, de la enseñanza para adultos y a la vigorosa campaña 
dirigida a erradicar el penoso fenómeno del analfabetismo que 
había vuelto a emerger en nuestro país. Hace pocos días la 
UNESCO nos honró concediendo a este programa un impor- 
tante premio intmacional. 



Para hacer frente a la ola de argentinos deseosos de 
aprender hubo que apelar a todo tipo de medidas, entre ellas, 
algunas de emergencia. Porque no siempre se contaba con las 
aulas, los equipos y los profesores suficientes de manera repen- 
tina. Surgieron así un conjunto de problemas y las inevitables 
críticas. La moraleja, para nosotros, fue sin embargo clara: 
si éstos eran los problemas que aparecían al abrir la enseñanza 
al pueblo argentino, éstos eran los problemas que debían enca- 
rarse y resolverse, no los problemas a suprimir y ocultar lirni- 
tando el servicio que el pueblo requiere y el futuro de la Nación 
exige. 

Fue por esa razón que, en medio de las penurias que todos 
conocemos y sufrimos, dedicamos a la educación una parte 
creciente de nuestros magros recursos. Se nombraron decenas 
de miles de docentes, se invirtieron centenares de millones de 
dólares en construcciones y equipos, se crearon centenares 
de nuevos establecimientos educativos. Solamente en 1987 fue- 
ron creados, en el ámbito nacional, 73 nuevos colegios de nivel 
medio, uno cada cinco días. Muchos de estos colegios funcionan 
de manera provisoria y precaria en locales prestados, en con- 
diciones que sólo pueden ser superadas por la pasión de apren- 
der y de enseñar de los alumnos y profesores que allí trabajan. 

Estoy seguro de que Sarmiento se sentiría identificado y 
emocionado junto a ellos, porque esa es la pasión que lo animó 
durante toda su vida y lo ayudó a sobreponerse a las innume- 
rables dificultades que debió sufrir. Esa-es la pasión que debe 
animarnos a todos los argentinqs cuando enfrentamos requeri- 
mientos de educación ante los cuales los recursos inmediata- 
mente disponibles resultan insuficientes, cuando sabemos que 
si no encaramos ese desafío, si no nos comprometemos a satis- 
facer esos requerimientos de aquí en adelante, seguiremos sacri- 
ficando el futuro de la nación, arrastrándonos en la frustración 



que nos ha agobiado durante décadas, apostando al atraso y 
a la decadencia. 

Insisto en este punto porque me preocupa ver cómo resur- 
gen enfoques limitacionistas a partir de los problemas ocasio- 
nados por el aumento de los alumnos universitarios. Quisiera 
dedicar unos párrafos a este tema. 

En primer lugar, recordando que la cuestión no se plantea 
del mismo modo en todas las universidades nacionales, ni tam- 
poco de manera semejante en todas las facultades. Si proce- 
demos con rigor debemos, por consiguiente, acotarla a aquellos 
lugares en los que efectivamente se produjo una explosión 
notable de la matrícula estudiantil y no tomarla como pauta 
para proponer una política general de restricciones al acceso 
en toda la educación, tal como algunos desearían. 

En segundo lugar, es útil seEalar que este crecimiento 
repentini se debió en gran medida a la política impuesta ante- 
riormente, al originar una demanda insatisfecha de enorme 
magnitud que se volcó de golpe en las aulas. De hecho, el ritmo 
de crecimiento de la población universitaria comenzó a des- 
cender a partir de 1986. 

En tercer lugar cabe también anotar que el crecimiento 
de la población universitaria argentina resulta bastante poco 
espectacular si, en vez de tomar los años inmediatos a 1983, 
consideramos por 'ejemplo los últimos 30 años. En estos 30 años 
el aumento de alumnos universitarios en nuestro país fue por- 
centualmente menos de la mitad que el ocurrido en el Brasil 
e inferior al registrado en Francia, Italia o España. Lo que 
sucedió aquí es que entre 1976 y 1980 el número de estudiantes 
universitarios disminuyó agudamente -hecho bastante anacró- 
nico en el mundo moderno- sin mejorar, dicho sea de paso, 
la enseñanza universitaria. Por el contrario, en muchos lugares 
empeoró notablemente debido a la intolerancia y a la persecu- 



ción política. Al mismo tiempo esa política tuvo un doble efecto 
negativo: por una parte impidió acompasar la expansión de 
las universidades al crecimiento normal y necesario de la pobla- 
ción universitaria, tal como acontece en cualquier país en el 
mundo moderno, y por otra, al acumular demandas insatisfe- 
chas, creó condiciones muy críticas en el momento de volver 
a abrir las puertas de la Universidad. 

Hay, por último, un argumento que considero aún más 
consistente: existen razones para afirmar que la crisis que 
afronta la Universidad en la Argentina se origina más en Ja 
persistencia de concepciones perimidas sobre los contenidos y 
organización de las carreras que en la cantidad de sus alum- 
nos o en la carencia de sus recursos. Este es un tema que 
deseo examinar luego con más detenimiento. 

Entretanto, resumo, me parece necesario estar prevenidos 
frente al resurgimiento de enfoques que, apoyados en proble- 
mas que nadie niega, nos quieren hacer abandonar una vez 
más el principio sarmientino de la educación como un servicio 
abierto al pueblo para garantizar el futuro de la Nación. 

Dentro de una sociedad democrática esta concepción cobra 
un sentido más profundo al complementarla con la idea de que 
la libertad, la tolerancia y el pluralismo constituyen el funda- 
mento y la meta de la educación popular. La mejor manera de 
poner en práctica este principio es la propuesta por Sarmiento 
cuando recomendaba que "ia libertad no se hprcuvisa con 
deqretos, constitwciones y medidas gubernativas; 8e cultiva y 
se arraiga por medio de ideas y & hecñus pmmunentes, crean- 
do intereses que ia apoyen y Mbitos que ia mantengannJ'. 

Esta vocación por la vigencia de la libertad no se trata 
solamente de una preferencia legítima. También responde a 
una experiencia repetida y aleccionadora: toda vez que impe- 
raron la libertad y la tolerancia en nuestras aulas, la educación 



floreció, así como se empobreció cuando fueron desterradas. 
Comprobamos asimismo que cuando las reinstalamos, a menudo 
se recuperaron con rapidez asombrosa altos niveles de calidad 
y de eficiencia educativa en ámbitos donde la mediocridad 
parecía haberse instalado para siempre. 

En estos años hemos procurado que la libertad y las 
convicciones de cada argentino fueran respetadas escrupulo- 
samente, tanto en la vida cotidiana en general como, en par- 
ticular, dentro del ámbito educativo. En la medida en que esta 
norma de funcionamiento ha comenzado a ser apreciada por 
cada uno, en la medida en que se arraiga la conciencia de que 
así se protege la dignidad e integridad de todos al tiempo que 
se fomenta una educación mejor, estamos recreando A o m o  
proponía Sarmiento- los intereses que apoyan y los hábitos 
que mantienen la libertad. Y también para ella nos esforzamos 
por afianzar y poner en funcionamiento el conjunto de insti- 
tuciones que, tanto en general como especificamente en el 
área de la educación, sirven para garantizar la vigencia de 
la libertad, la tolerancia y el pluralismo. 

Un ejemplo de este esfuerzo ha sido la normalización del 
funcionamiento de las universidades nacionales dentro de su 
tradicional sistema de gobierno autónomo. No era sencillo 
lograrlo, después de casi dos décadas en que esta forma de 
gobierno había cesado de existir y luego de que la intolerancia 
y la persecución se adueñaran de los claustros y dejaran una 
herencia de odios y rencillas. A pesar de todo, con los problei 
mas y defectos de toda empresa humana, las dificultades fueron 
superadas una a una y hoy por primera vez en décadas, vemos 
cómo el gobierno de las universidades funciona y se renueva 
Ide acuerdo con las reglas que consagran su autonomía. Es de 
esperar que el Congreso de la Nación sancione pronto una ley 
Universitaria que asiente estas reglas sobre bases definitivas. 



Del mismo modo, en cada uno de los ámbitos de la educa- 
ción, hemos tratado y seguiremos procurando que las insti- 
tuciones funcionen normalmente, estimulando la creciente des- 
centralización de responsabilidades y autoridad entre los distintos 
participantes del quehacer educativo. 

La vigencia de la libertad, la tolerancia y el pluralismo 
se engarza con el tercer principio rector que hemos adoptado: 
el pueblo, en su conjunto, debe ser el principal protagonista 
de la concepción y la construcción del sistema educativo. Tam- 
bién aquí Sarmiento nos inspira al recordarnos que 'Za ZnteZi- 
gencia colsctiva de los pueblos es la que hQce las gran&% cosas". 

Con este propósito se ha estimulado la institucionalización 
de diversas formas participativas en el gobierno de la educa- 
ción, de modo que todos los que intervienen de manera directa 
o pueden estar involucrados en la labor educacional aporten 
su experiencia y sus iniciativas. Una vez más cabe citar el 
ejemplo de las universidades nacionales y mencionar, además, 
que hace poco el Congreso de la Nación ha sancionado una 
ley de autarquía financiera que permitirá a las universidades 
mejorar y agilitar por sí mismas el empleo de sus recursos. 

Con el mismo sentido se han ido conformando consejos 
de gobierno en los establecimientos de enseñanza superior no 
universitaria dependientes del Rlinisterio de Educación y Jus- 
ticia de la Nación. No tengo dudas de que, en el futuro, los 
proyectos de descentralización de la enseñanza media podrán 
fructificar en mecanismos de amplia participación, en la admi- 
nistración y gobierno de esos establecimientos, de las comu- 
nidades locales, junto con docentes, padres, alumnos y todos 
quienes colaboran en el funcionamiento de los colegios. Este 
es otro tema al que me referiré luego, pero aprovecho la oca- 
sión para señalar que la demanda masiva de educaciówjcxfxim 
con la de una profbiriaacidiwee$ifW&Mz~ l&w&@tmi eaRIPea- 



está llevando en todo el mundo a estimular, como único método 
apto para responder eficazmente a estas tendencias, formas 
cada vez más acentuadas de descentralización y participación 
local en el gobierno de la educación. 

La acción más importante emprendida para canalizar la 
participación popular a fin de proponer ideas sobre la educa- 
ción futura de los argentinos fue, como todos saben, la convoca- 
toria al Congreso Pedagógico, realizada mediante la Ley 23.114 
aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Algo 
más de un siglo después de la realización del Congreso Pedagó- 
gico cuyas tareas condujeron a la sanción de la Ley 1.420, 
piedra angular de la educación pública en la Argentina, los 
representantes del pueblo coincidieron en la necesidad de con- 
vocar a un nuevo Congreso Pedagógico. Al hacerlo expresaron 
una doble convicción. Por un lado la de una imprescindible 
participación popular en este campo, reiterando el acuerdo 
existente sobre los principios rectores alrededor de los cuales 
se organiza la educación cuando ha vuelto a regir la demo- 
cracia en nuestra patria y, por otra parte, refirmando el com 
vencimiento sobre la necesidad de replantear y emprender una 
nueva fase de la educación en la Argentina. 

Las tareas del Congreso Pedagógico constituyeron una 
experiencia extraordinaria dentro de nuestro país, más allá de 
los naturales problemas y controversias que originó en algunos 
lugares. Durante dos años se constituyeron comisiones de tra- 
bajo en todo el territorio nacional, proponiendo ideas e inicia- 
tivas que luego se fueron articulando en ámbitos cada vez más 
amplios. Y esta misma semana, en cumplimiento de la ley de 
convocatoria, el Ministerio de Educación y las demás autoridades 
educativas hicieron entrega al Congreso de la Nación de las 
resoluciones de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagó- 
gico que inauguré personalmente el pasado 28 de febrero en 



Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba. En esas 
conclusiones están sintetizados, por obra de sus representantes, 
los trabajos de miles de argentinos que expusieron sus ideas 
sobre la educación, en un debate en varios sentidos memorable 
por su profundidad, riqueza y utilidad. Queda también para los 
señores legisladores, en la memoria de las computadoras de 
la Universidad Nacional de La Plata, el registro de más 
de 8.000 propuestas que se hicieron desde toda la extensión de 
la República para ese Congreso Pedagógico. 

Las coincidencias a l e  que se llegó, expresadas a menudo 
en dictámenes unánimes, tienen también un doble significado. 
Por una parte es el testimonio de que sectores que durante más 
de un siglo emprendieron un duro debate ideológico, fueron 
capaces de entablar un diálogo fructífero mirando hacia la 
Argentina del porvenir. Gracias a él, por otro lado, nos propor- 
cionan una base sólida y rica para enfrentar el desafío de la 
educación en el futuro. 

La entrega de las conclusiones del Congreso Pedagógico 
al Poder Legislativo Nacional indica que estamos culminando 
la etapa de transición que el retorno a la democracia obligó 
a recorrer en la educación argentina. La educación ha vuelto a 
concebirse como un servicio abierto al pueblo y necesario para 
asegurar el futuro de la Nación. La libertad, la tolerancia y 
el pluralismo han vuelto a constituir un imperativo en las aulas 
y las instituciones educativas funcionan normalmente. Se van 
abriendo y consolidando dia a día nuevas formas para asegurar 
una amplia participación de los ciudadanos en el quehacer edu- 
cativo --comenzando por quienes están directamente involucra- 
dos- y se ha realizado esa extraordinaria y fructífera expe- 
riencia del Congmso Pedagógico que nos ilumina sobre lo que 
40s argentinos desean y proponen para la educación de todos. 



Cabe ahora, antes de plantear los desafíos que enfrenta- 
mos, hacer un rápido balance de la situación en que nos encon- 
tramos. 

Tenemos, ante todo, conciencia de que la educación, como 
principal instrumento de la sociedad para formar sus recursos 
humanos, constituye la inversión más necesaria y productiva 
que la Nación puede realizar. 

Verificamos, por otro lado, que el pueblo argentino deman- 
da masivamente una mayor y mejor educación, y que si en 
ocasiones esa demanda puede estar mal orientada - a l  recar- 
gar cierto tipo de opciones que pueden estar saturadas-, es 
posible que en gran parte se deba a la ausencia de alternativas 
o porque las que existen no son comunicadas con claridad. 

Al mismo tiempo resulta evidente, como dije al comienzo, 
que frente a esa necesidad reconocida y frente a esa demanda 
masiva por aprender, la educación que estamos ofreciendo a 
los argentinos es insatisfactoria. 

Sería ocioso y cansador repetir aquí el larguísimo catálogo 
de fallas, carencias y defectos de la educación argentina. Pero 
me interesaría, a titulo de ejemplo, señalar sólo uno entre ellos. 

En contraste con lo acontecido en otros países, en la 
Argentina se han ido reduciendo los días de clase impartidos 
en los ciclos primario y secundario. Hasta comienzos de la 
década de 1950 el ciclo lectivo tenía más de 200 días de clase. 
Hoy llegamos dificultosamente a 170. En los países más ade- 
lantados se mantiene un umbral mínimo de 200 días, pero nues- 
tra desventaja se agudiza si tomamos en cuenta otros dos 
factores: las horas de clase por día y la extensión del ciclo 
educativo común obligatorio. Mientras que nuestras jornadas 
son generalmente de cuatro horas reloj -y en ocasiones me- 
nos-, la doble jornada es la norma en los países más adelam 
tados. En tanto seguimos sin lograr que todos nuestros chicos 



completen su escuela primaria, en los países más avanzados 
todos los jóvenes en edad de recibirla completan su enseÍí'anza 
secundaria. 

Cuantitativamente, por lo tanto y sin considerar el nivel 
terciario, los jdvenes de los pubes adahntadas reciben en tér- 
minos generates el doble de h a s  de ec4uc& que los j&venes 
argentinos. Si existiera una relación directa entre las horas de 
educación recibidas y la formación de recursos humanos, po- 
dríamos decir que estamos invirtiendo en cada joven argentino, 
en el recurso más valioso de que disponemos, la mitad de lo que 
invierten los paises más desarrollados. Pero cualquiera fuera 
la relación entre horas de educación y formación de recursos 
humanos -y otros factores hacen suponer que resulta aún más 
negativa-, la conclusión es evidente: si no r m a t i m s  esta 
situación nuestra Argentina, nuestra Naci&n, no tendrá futuro. 

Este es el gran desafío que se nos plantea. Como en los 
tiempos de Sarmiento, una vez más, el futuro de la Argentina 
dependerá en gran medida del esfuerzo que realicemos y de la 
imaginación que despleguemos para cumplir con el desafío de 
la educación. 

Sólo podremos hacerlo si lo asumimos entre todos, si éste 
es aceptado como el desafio de la sociedad argentina en su 
conjunto, más allá de las banderias políticas y de los intereses 
sectoriales. . . 

Para que este desafío tenga un contenido concreto y claro, 
así como lo tuvo en la época de Sarmiento cuando la República 
entera se comprometió a erradicar el analfabetismo y exigir 
que todos los chicos tuvieran completa la educación primaria 
común, desearía proponer un par de metas, una cuantitativa y 
otra cualitativa, como base de compromiso que, una vez más, 
los argentinos pudiéramos asumir conjuntamente. 



El primer objetivo amatirfu mi c o n t ~ e ~ n o s  a que, 
a mds tardur a. partir de$ dAo 2015, es d e c i ~  dentro üe u m  
gewacúín, todos los jóvenes argentinos compzeten su educa- 
ckín secundaria en CMtd*ones sirnilares a las de b s  países más 
adelantados. 

Quisiera detenerme un momento para anabw la magnitud 
de las consecuencias y los esfuerzos implicados en este breve y 
aparentemente modesto propósito. 

Desde el punto de vista educativo significa que, por lo 
menos en el año 2010, tendremos que haber terminado defini- 
tivamente con el abandono y desgranamiento de escolares en 
la escuela primaria. Quienes conocen el estado y condiciones 
de esa escuela primaria en la Argentina actual, podrán apre- 
ciar el esfuerzo social y económico que exigirá el cumplimiento 
de este objetivo. Al mismo tiempo significa que deberemos 
repensar muy cuidadosamente el futuro de nuestra Universidad, 
ya que progresivamente habrá más y más jóvenes en condicio- 
ms y con la intención de seguir estudios superiores. 

La meta que propongo alcanzar significa también que casi 
todos los argentinos nacidos a partir de 1998 -den t ro  de diez 
áfí'os-, cualquiera sea el lugar o la familia donde hayan nacido, 
ti-ngtin la seguridad de completar al menos sus estudios ,secun~ 
tlarios. De acuerdo con cálculos demográficos elementales debe- 
ríamos tener en el año 2015 algo más de cinco millones de 
alumnos en el nivel medio, en comparación al millón novecien- 
tos mil que hoy pueblan las aulas. 

Si deseani&, ti1 mismo tiempo, que esos alumnos realicen 
ms estudios secuntiarim en turn6s de jornada completa -a 
semejanza de lo que ya es normal en los países avanzados-, 
&&&mos pensar que, sólo en edificios, deberíamos disponer entre 
30 a 40 millones de metros cubiertos, lo cual implicaría un valor 



-a los precios actuales de la construcción- del orden de seis 
a ocho mil d o n e s  de dólares sin contar con el equipamiento. 
Actualmente se está realizando en el Ministerio de Educación 
- e n  colaboración con los gobiernos provinciales- un h e n -  
tarios de los edificios escolares que funcionan en el país y de 
las condiciones en las que se encuentran. Esta tarea nos p d -  
tirá estimar con mayor precisión las necesidades de construc- 
ción futuras. Pero en cualquier caso es evidente que una meta 
como la que propongo involucrará la inversión de muchos mües 
de millones de dólares en escuelas durante la próxima gene- 
ración. De hecho, si queremos cumplir cm ese objetivo, en los 
años que vienen deberíamos estar inaugurando m& de una 

La magnitud eviaente de este esfuerzo en constmcciones 
escuela por &a, sólo para el nivel medio y sin contar las que 
necesitaríamos en el nivel primario o secundario. 

nos obliga a reflexionar sobre las formas en que podemos faci- 
litarlo y cumplir con los objetivos. Esto abarca desde los méto- 
dos de financiamiento -y las prioridades que debemos otorgarle 
en los préstamos internos y externos-, los procedimientos 
administrativos que emplearemos y los métodos constructivos 
por los que deberíamos optar. Más de una vez se iniciaron obras 
cuyas características nos hubieran permitido construir varias 
escuelas con lo que cada una de d a s  nos costaba. Si nos propo- 
nemos hacer f d o n a r  todas las escuelas secundarias con ense- 
ñanza de doble turno, los colegios que edifiquemos deberán ser 
austeros y no habrá motivo alguno para avergonzarnos por ello. 
No será la simplicidad de nuestras aulas sino la ausencia de 
alumnos que podrían estar aprendiendo lo que nos dolerá. 

Es obvio también que no podemos imaginar que todos los 
jóvenes argentinos completarán su educación secundaria si no 
existe una cierta prosperidad en el país. De otro modo, como 



ha ocurrido hasta ahora, serán muchos los que abandonen sus 
estudios para buscar un empleo que les permita ganarse la vida. 
Pero éste no puede ser motivo para postergar un compromiso 
como el que propongo. En primer lugar porque el mejoramiento 
del nivel educativo de la Nación es también una condición -a 
largo plazo la principal- de la prosperidad futura del país y 
no puede ser pospuesta de ninguna manera en espera de tiempos 
mejores. En segundo lugar porque el problema que nos acucia 
hasta ahora es que no podemos dar cabida satisfactoriamente 
en los colegios a todos los que desean estudiar y no a la inversa. 
Pero en cualquier caso debemos prever que, para llegar a la 
meta propuesta, será preciso crear un programa importante de 
becas a fin de que ningún joven argentino quede excluido por 
razones económicas de la formación básica que deseamos lograr 
para todos. 

Otro elemento esencial que deberá preverse es la prepara- 
ción del cuerpo docente para responder al aumento del número 
de estudiantes secundarios. Es el tema quizás más urgente, ya 
que los profesores que actuarán en las próximas décadas se 
están formando en estos momentos. En este punto comienza a 
surgir con nitidez el otro desafío, cualitativo, que debemos 
encarar simultáneamente. Porque los problemas no residen tanto 
en el número de docentes que necesitaremos como en sus carac- 
terísticas y, quizás más aún, en la organización de su actividad 
profesional. La enseñanza que precisamos para mañana, si de- 
seamos alcanzar los niveles de calidad de los países más ade- 
lantados, obligará por una parte a multiplicar los sistemas de 
perfeccionamiento y actualización para docentes que hemos 
comenzado a poner en marcha. Pero también exigirá que cada 
colegio tenga su cuerpo estable de profesores, en el que cada pro- 
fesor trabaje toda la jornada sin estar obligado a correr de 
un colegio a otro, y, al mismo tiempo, deberemos replantear 
las modalidades de su carrera profesional para que no sea la 



antigüedad, el mero transcurso del tiempo, el mayor y casi 
único factor de mejoramiento personal. 

Este tipo de elementos, en rigor, se vincula más a la forma 
en que concebiremos la organización de la educación del futuro 
que con su cantidad. Pero antes de pasar a este otro desafío 
deseo hacer una última reflexión acerca de la meta de educa- 
ción secundaria para todos. 

Es posible que cuando propongo que nos decidamos a alcan- 
zarla en una fecha simbólica, como lo es el año 2015, se susciten 
dos clases de reacciones. Algunos pensarán que es demasiado 
lejana; otros, que es excesivamente ambiciosa. 

Para los primeros, cuya impaciencia comparto, he querido 
ilustrar muy someramente la magnitud económica del desafío, 
a la cual debe agregarse un esfuerzo intelectual quizás más 
difícil como enseguida veremos. Ambas dimensiones exigirán 
un sacrificio y, sobre todo, una continuidad que no lograremos 
sin un compromiso compartido entre todos los argentinos. Por 
eso propongo un plazo razonable, porque sé que en él lo pode- 
mos cumplir y, en definitiva, porque si podemos acortarlo, tanto 
mejor. De ahí que al formular mi propuesta dijera "a más 
tardar a partir del año 2015". 

A quienes pueda parecer excesivo o irrealizable este desa- 
fio, tanto por su magnitud económica como por sus dificultades 
organizativas, quisiera decirles simplemente que, sin desdeñar 
una y otras, si cumplimos con la meta propuesta aún estare- 
mos una generación detrás de los países más adelantados en 
materia de educación. Perder aún más tiempo significará correr 
el riesgo de desaparecer como nación que merece el nombre de 
tal en el mundo futuro. Frente a ese peligro, pienso, no pode- 
mos evadir los sacrificios que se requieran hacer ni dejar de 
garantizar la continuidad que necesitamos. 



Para vencer en este desafío, además de cuinplir con las 
metas cuantitativas propuestas, deberemos comprender tam- 
bién que la educación argentina requiere una profunda revisión 
en muchas de las concepciones que hemos aplicado hasta ahora, 
así como en ciertos criterios de organización que han prevale- 
cido durante demasiado tiempo. 

Se trata, sin duda, de un tema muy vasto sobre el cual 
muchos han pensado y muchos otros contribuirán en el futuro. 
En rigor, una vez más, será la sociedad en su conjunto la que 
vaya aportando las respuestas, ensayando algunas y corrigiendo 
otras a través de la experiencia. Pero desearía ilustrar la im- 
portancia del tema a través de algunos ejemplos que pueden 
mostrarnos hasta qué punto los recursos y esfuerzos que dedi- 
quemos para construir la nueva etapa de la educación en l& 
Argentina pueden frustrarse si no modificamos algunas con- 
cepciones y formas de organización en boga. 

Mi primer ejemplo se referirá a la Universidad y tomaré 
el caso de una de las profesiones más tradicionales, la de abo- 
gacía. Cuando nuestras universidades públicas o privadas, dise- 
ñan y dictan esta carrera, conciben la formación de un abogado 
que, en principio, seria apto para intervenir en cualquier asunto 
de las múltiples ramas del derecho: civiles, comerciales, pena- 
les, laborales, administrativos, constitucionales, o de toda otra 
naturaleza. Quizás alguien pudo actuar con una versatilidad 
tan notable hace treinta o cuarenta años. Hoy es imposible y 
ca,?a vez será aún más ilusorio, ya que la sofisticación creciente 
de cada rama del derecho hace, incluso, que dentro de mu- 
chas de ellas sea necesario realizar una especialización suple- 
mentaria para manejar la complejidad de las normas y situacio- 
nes que se presentan en la sociedad moderna. 

Sin embargo nuestras universidades siguen concibiendo la 
carrera de derecho fundamentalmente como un ~mec&ismo de 



formación de abogados polivalentes, aptos para intervenir en 
todo tipo de cuestiones. No ignoro que en algunas casas de 
estudios se ha tratado de flexibilizar la idea, pero aquel modelo 
sigue rigiendo en la base, ya que al fin de cuentas la Univer- 
sidad expide un título que habilita a ese ejercicio polivalente 
de la profesión. 

Se producen de este modo una serie de consecuencias inde- 
seables y en definitiva inmanejables. La carrera se alarga día 
a día para que los estudiantes tengan, al menos, un barniz 
de lo que está ocurriendo en el desarrollo de cada una de las 
ramas jurídicas. Los profesores se inquietan porque compren- 
den que la asimilación de conocimientos se hace más y más 
superficial, mientras asumen la responsabilidad de testimoniar 
ante los ciudadanos que ese futuro profesional posee las apti- 
tudes necesarias para defender sus intereses. Los alumnos tam- 
bién se preocupan, porque comprenden que esa carrera, a pesar 
de irse alargando día a día, no los prepara para desempeñarse 
eficazmente como profesionales y, de este modo, se dificulta 
su inserción laboral en la sociedad. Poco a poco todos se irritan 
4 desazonan, y las molestias y problemas más inmediatos y 
evidentes -la cantidad de alumnos, la escasez de aulas y de 
clocentes- son tomados como fuentes de una frustración que, 
en rigor, deriva de causas más profundas. 

Porque en el fondo lo que ha entrado en crisis es la noción 
niisma de que es posible formar un abogado polivalente, pro- 
ducto tan mítico en el mundo actual como el unicornio en el 
antiguo. No hay manera alguna de obtener este personaje, aun 
cuando multiplicáramos por cien los recursos para cada Facul- 
tad de Derecho o dividiéramos por cien o por mil el número 
de sus alumnos. 

La única solución posible pasa por un cambio en la con- 
cepción de la carrera, cambio gracias al cual se formen en 



tiempos razonables los abogados con la preparación y los cono- 
cimientos específicos en distintas ramas que la vida social está 
requiriendo. 

No es éste, por otra parte, un problema novedoso en el 
inundo. Tampoco hay razón para dudar de que en dos o tres 
años se pueda impartir una sólida formación jurídica general, 
enseñar a pensar jurídicamente al estudiante, para luego darle 
la oportunidad de aprender con solidez un conjunto de conoci- 
mientos específicos en alguna de las ramas del Derecho. De esta 
manera se facilitaría la información de un profesional que 
puede ubicarse rápidamente en la actividad, en beneficio de la 
sociedad y de él mismo. 

Lo dicho para los abogados vale, por supuesto, para las 
demás profesiones: médicos, ingenieros, contadores, químicos, 
biólogos, o la que se desee imaginar. Sin embargo todos sabe- 
mos que una comprobación tan obvia sobre la obsolescencia de 
concepciones vigentes no implica que sea fácil cambiarlas y 
poner remedio a sus consecuencias. Porque para ello tenemos 
que revisar un conjunto importante de cuestiones, que van desde 
los mecanismos de habilitación profesional hasta la organización 
y estructura de nuestras universades. 

Es imprescindible, sin embargo, que de una vez por todas 
afrontemos estas cuestiones y, en primera instancia, abramos 
un debate a fondo que el Congreso Pedagógico ha servido para 
iniciar. No podremos mejorar la educación si no somos capaces 
de eliminar las rigideces que, como en el ejemplo que acabo 
de dar, frustrarán todos los sacrificios que hagamos para des- 
tinar más y mas recursos a la educación. Del mismo modo 
que en el tiempo de Sarmiento, debemos observar cómo otros 
paises han encarado los mismos problemas y, cuando las solu- 
ciones que hayan encontrado parezcan útiles y aptas para 



nuestra propia realidad, no tendremos por qué vacilar en seguir 
su ejemplo. 

El criterio más firme para guiarnos ante estos problemas 
consiste en pensar cómo podemos multiplicar los vínculos entre 
el mundo de la enseñanza y la sociedad que la rodea. 

En la Universidad esta vinculación es múltiple. Respecto 
de las aspiraciones de obtener una enseñanza superior, que 
se harán más y más intensas -al igual que en todo el mun- 
do-, será interesante explorar la posibilidad de multiplicar 
los centros de formación inicial que doten a los alumnos, en 
dos o tres años, de una primera base de nivel universitario 
y les permitan, con un título intermedio, sea incorporarse al 
mundo productivo, sea continuar sus estudios universitarios. 
De esta u otra forma deberemos resolver el problema, no sólo 
nuestro, de una sobrecarga en los primeros años de la Univer- 
sidad que, sin esta alternativa, entorpece su funcionamiento 
y frustra a una proporción considerable de estudiantes que 
sienten haber perdido dos o tres años de su vida sin que les 
quede nada por el esfuerzo que realizaron. 

En el otro extremo de la actividad universitaria será pre- 
ciso multiplicar las iniciativas que ya existen, en un número 
y magnitud que sorprendería a muchos si los conocieran, para 
que los recursos humanos y materiales sean más intensamente 
utilizados por organizaciones públicas y privadas. 

La sociedad argentina ha realizado una enorme inversión 
en la formación de especialistas, de laboratorios y de equipos 
que no tiene por qué ser duplicada en otros ámbitos públicos 
ci privados para acceder al uso y perfeccionamiento de tecno- 
logías modernas. La activa interacción del mundo productivo 
con las universidades está redundando, y redundará cada día 
más, en beneficio de las universidades - q u e  así obtendrán 
importantes recursos- y las organizaciones públicas y privadas 



que trabajen con ellas. En el Congreso de la Nación se está 
tratando una ley de promoción tecnológica que dará el marco 
jurídico apropiado para que este tipo de relaciones se desen- 
vuelva fructíferamente. 

Los cambios de concepción y organización que deberemos 
ir introduciendo en las universidades constituyen, sin duda, el 
ejemplo más claro del desafío cualitativo que deberemos afronr 
tar para modernizar la educación argentina. Pero también existe 
en el campo de la escuela media. Su expresión más dramática 
reside, una vez más, en la vinculación con el mundo circundante: 
jpara qué me sirve estudiar en la secundaria? Esa es la pre- 
gunta más común y hoy más difícil de responder que se for- 
mulan centenares de miles de jóvenes. Jamás podremos cumplir 
con el propósito de dar enseñanza media a todos los argentinos 
si no somos capaces de responder a ese interrogante tan claro 
y categórico. 

Tampoco éste es un problema que nos aqueja sólo a no$- 
otros. En todo el mundo, y en especial en América Latina, se 
plantean los mismos interrogantes. Para responderlos, a seme- 
janza de lo que en otro nivel ocurre con las universidades, 
será preciso revisar las concepciones y las formas de organi- 
zación que hemos venido aplicando durante mucho tiempo. 

Los dos datos claves en esta cuestión residen, a mi juicio, 
en la masividad de la demanda educativa y, por otro lado, en 
su creciente y cada vez más rica diversidad. Día a día son 
más y más los que quieren aprender más cosas y cosas más 
diferentes. 

Tambikn en este caso la única respuesta posible es ir elirni- 
nando los esquemas rígidos y aumentar al máximo posible 
la flexibilidad del sistema educativo, tanto en los aspectos peda- 
gógicos como en los organizativos. Las viejas diferenciaciones 
entre los distintos tipos de escuelas medias (bachilleratos, 



comerciales, industriales, liceos y normales, escuelas técnicas) 
deberán ser revisadas con sumo cuidado, ya que en muchos 
casos 4 por lo menos en muchos aspectos- han ido perdiendo 
actualidad, han dejado de responder a los requerimientos, nece- 
sidades y aspiraciones de quienes ingresan en ellas. 

Al mismo tiempo será necesario procurar una mayor des- 
centralización de la organización de la enseñanza media y una 
vinculación cada día más estrecha de los colegios y escuelas 
con la comunidad circundante. Lo ideal sería que, gracias a 
esa interacción, cada colegio fuera adquiriendo un perfil propio 
y, al mismo tiempo que garantizara una base y un conjunto 
de conocimientos comunes en todo el nivel medio, pudiera 
adaptarse a los requerimientos y características de cada zona. 
De este modo la formación de los jóvenes podría responder 
simultáneamente a las necesidades del lugar y a las exigencias 
globales del país, dándole una mayor oportunidad para encon- 
trar trabajo al terminar el ciclo secundario o para continuar 
con los estudios superiores en su caso. 

Si tomamos este modelo, que responde en gran medida a 
las recomendaciones del Congreso Pedagógico, surge con niti- 
dez la amplitud de cambios que habría que introducir en la 
organización actual de la enseñanza media. 

Por una parte será preciso proponer y ensayar mecanis- 
mos de interacción con las comunidades locales que permitan 
establecer una interacción permanente y activa con los colegios 
y su gobierno. 

Por otro lado resulta evidente que este tipo de modelo 
exige un cuerpo de profesores que se identifiquen con cada 
colegio, ya que el logro de una fisonomía propia no será posible 
sin una intensa y permanente interacción entre los profesores 
para la elaboración y dictado de los cursos. 



Finalmente un sistema como éste requerirá un profundo 
cambio en el papel que cabe cumplir al Ministerio de Educación 
de la Nación, tanto en la concepción de sus relaciones con los 
colegios como en sus vínculos con cada una de los correspon- 
dientes ministerios o secretarías de educación de las provincias 
y, seguramente, también de las comunas. 

He querido dar este pantallazo sobre la educación del 
futuro para que tomemos conciencia de la enorme tarea que 
nos aguarda. Los contenidos y las formas podrán variar y, no 
lo dudo, deberemos realizar muchos ensayos y correr el riesgo 
de equivocarnos de vez en cuando hasta encontrar las respues- 
tas más adecuadas. Pero lo que debemos subrayar, y en lo 
que todos deberíamos comprometernos, es en las metas y líneas 
básicas de la educación que queremos para el futuro. 

Las que he trazado muestran hasta qué punto se engarzan 
con los tres principios que hemos reintroducido en la etapa de 
transición. Proponemos para el porvenir una educación cada 
vez más amplia y mejor para el conjunto del pueblo argen- 
tino, con la profunda convicción -la que nos enseñó Sar- 
m i e n t ~  de que así construiremos la base más sólida para la 
prosperidad y grandeza de la Nación. Las características de 
esa educación, la búsqueda de una organización sumamente 
flexible para responder a las necesidades cada día más variadas 
del progreso de los conocimientos y de la diversidad de zonas 
y circunstancias, no podrán alcanzarse jamás si no impera en 
el sistema educativo la libertad, la tolerancia y el pluralismo. 
Por la misma razón no habrá forma de triunfar en este desafío 
s ~ n  la participación activa del pueblo en su conjunto. Es el 
pueblo quien decidirá y realizará los esfuerzos para proveer 
los recursos necesarios. También será el pueblo quien, en cada 
lugar, en cada colegio, en cada laboratorio, en cada Universidad, 



participará para plantear sus necesidades, proponer iniciativas 
y buscar soluciones. 

El Congreso de la Nación, estoy seguro, nos aportará un 
día no muy lejano una Ley General de Educación que recogerá 
estos lineamientos y, respetando la organización federal de la 
República y las obligaciones constitucionales, proveerá los ins- 
trumentos aptos para que el Gobierno Nacional, junto con los 
gobiernos provinciales, los gobiernos comunales y todos los 
sectores interesados, armonicen sus actividades y esfuerzos 
para que los argentinos nos enorgullezcamos de nuestra edu- 
cación. 

Hoy, como hace algo más de un siglo, la Argentina debe 
plantearse un enorme desafío educacional para ganar su lugar 
como nación en el mundo de mañana. A Sarmiento le hubiera 
gustado participar en esta magna tarea. Tomemos entre todos 
el compromiso de no defraudarlo, el compromiso de cumplir 
con la patria. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1988. 



DISCURSO DEL PRESIDENTE 
DR. RAUL RICARDO ALFONSIN EN LA CIUDAD DE 

SAN JUAN EN EL ACTO DE HOMENAJE 
A DOMINGO FAUSTINO SARMIENT'O 

Creo que es la última oportunidad que voy a tener, durante 
esta visita, de dirigirme al pueblo de San Juan, por lo que 
antes de comenzar mi discurso deseo expresar mi agrade- 
cimiento a todos los sanjuaninos por la calidez de la bienve- 
.nida que han brindado al presidente de la Nación. Al señor 
gobernador, por las múltiples atenciones que ha tenido para 
conmigo y por la tarea que realiia no sólo al servicio del 
engrandecimiento de San Juan, sino también al servicio de la 
consolidación de la democracia. Al  señor intendente municipal 
de San Juan, por el honor que me ha conferido al entregarme 
las llaves de la ciudad. No era necesario, señor intendente, 
porque San Juan es ciudad abierta para el presidente de la 
Nación, pero agradezco mucho su gesto. A los señores con- 
cejales, por el recuerdo que me han brindado de Sarmiento. 
En fin, a todos, y de manera muy particular al senador 
Bravo, que desde el Senado de la Nación trabaja para la 
República y para San Juan. 

Señor gobernador, autoridades provinciales, municipales y 
nacionales; señores embajadores; maestras, maestros, alumnos, 
ábanderados de las distintas escuelas que se han hecho presen- 
tes hoy desde todos los rincones de la patria, señoras, señores: 

A cien años de la muerte de Sarmiento repetimos como 
ayer que fue uno de los más grandes argentinos que sigue 
viviendo, que sus ideas y sus iniciativas aún tienen vigencia. 



Hacemos bien en repetirlo, no sólo porque es así sino porque 
a cien años de su muerte, la mezquindad, el juicio artero, la 
indiferencia, el desplante, continúan ensañándose con este por- 
tentoso hombre de acción y de pensamiento. 

Si, fue uno de los más grandes argentinos, pero fue tam- 
bién una de las figuras señeras del mundo en el siglo XIX. 
Sigue viviendo, pero no sólo en este país que él amó como 
pocos y al que dedicó todos sus esfuerzos, todo su talento, toda 
su capacidad. Sigue viviendo donde haya un ser humano deseoso 
de participar de la maravillosa aventura de la libertad y la 
justicia, de la democracia y la fraternidad. 

Sus ideas y sus iniciativas aún tienen vigencia, pero no 
sólo dentro de nuestras fronteras sino más allá, hacia los cuatro 
puntos cardinales, en el vasto conglomerado de razas y credos 
que forman nuestro universo. Porque no perecerán jamás en 
tanto el hombre no perezca, los altos valores del espíritu y la 
materia a los que Sarmiento entregó su innumerable energía, 
su fantástica pasión humana. 

En su época y después, Sarmiento conoció el denuesto y 
la injuria. Todavía hoy, los necios de siempre, los aprendices 
de tiranos y los acólitos del desdén se encarnizan, como hace 
un siglo, contra este argentino sensacional. Todavía hoy se 
ceban en sus contradicciones o en sus anécdotas menudas para 
demolerlo con saña o ridiculizarlo con estupidez. Todavía hoy, 
los idólatras del despotismo y la desigualdad, que durante 
décadas pulverizaron el mensaje y la obra de Sarmiento, que 
a lo largo de los oscuros períodos de nuestra historia reciente, 
hicieron befa del ilustre sanjuanino; todavía hoy, según se ha 
escuchado en estos meses, hay argentinos que se niegan a 
aceptar la relevancia de Sarmiento. 

Es que no hemos podido acabar con los necios, es que 
abundan los aprendices de tiranos y los acólitos del desdén, es 



que aquí y allá subsisten los idólatras del despotismo y la 
desigualdad. Digámoslo francamente: si por algo luchó Sar- 
niiento, si por algo se afanó y se desveló; si por algo, hasta 
el último minuto, se movilizó y dio batalla, fue por convertir 
a la Argentina en una república democrática, en una sociedad 
abierta y plural, donde el respeto recíproco, la tolerancia y la 
convivencia marcasen el tono. Una república democrática sin 
privilegios, sin congojas, sin otra cultura que la cultura del 
trabajo, la ley, los derechos, la equidad, la confianza mutua, 
la unión, la esperanza. 

Esa lucha de Sarmiento no ha concluido. Dos días atrás, 
la tarde del viernes, hemos visto arder el fanatismo, medrar el 
encono, reducirse la convivencia. Lo hemos visto con tristeza 
y con pena, como lo haría Sarmiento. Pero también lo hemos 
visto con el ánimo de redoblar nuestra brega, nuestra prédica, 
nuestra labor en defensa del hoy y del mañana, de las insti- 
tuciones y los hombres. 

Hemos pasado años pegándole etiquetas a Sarmiento. A 
veces de buena fe, con ingenuidad digna de apreciar, se ha 
insistido en circunscribirlo a la estatura del educador solamente. 
A veces, se ha hablado de él en términos laudatorios pero 
vacíos, para que permaneciera sepultado en su tumba, solitario, 
ajeno a la marcha de este país que él inundó de maravillas. 
A veces, se ha deliberado largamente para decidir si era unitario 
o federal, si librecambista o proteccionista. A veces, se ha gas- 
tado el tiempo en pensar si desechaba al gaucho o lo enaltecía, 
si sólo miraba a ~ Ú r o ~ a  y los Estados Unidos; si quería una 
cultura importada para aniquilar los rasgos distintivos de su 
comunidad; si esto o si aquello. 

Todavía hoy hay quienes fulminan a Sarmiento por su 
apotegma de civilización y barbarie, inmunes a la simple y 
honda verdad de que en definitiva el ilustre sanjuanino deseaba 



con alma y vida un porvenir venturoso para sus conciudadanos 
y para todos los hombres del mundo. Porque civilización y 
barbarie era un anatema, una consigna, pero un anatema 
y una consigna contra el autoritarismo y la opresión, contra la 
injusticia y la expoliación, contra el atraso y la miseria, contra 
la sumisión y el desprecio, blandido por quien trabajó día y 
noche, exasperadamente, incansablemente, por el progreso moral 
y material del prójimo, por la libertad y los derechos del pró- 
jimo. Un anatema y una consigna que debemos alzar hora tras 
hora, hoy como entonces, para afianzar la dembcracia que él 
ayudó a crear y que todos los argentinos sin distinción de 
banderias buscamos hoy consolidar. 

A cien años de su muerte, pues, hay que zanjar este falso 
dilema de Sarmiento. Hay que empezar por reconocer que la 
Argentina moderna es obra de Sarmiento, sin que ello implique 
olvido para quienes colaboraron en esta empresa fundacional. 
Hay que admitir que esa Argentina de Sarmiento estaba firme- 
mente insertada en nuestra América y que nuestra América 
también es deudora del excelso sanjuanino. 

Hay que ensalzar al maestro, pero reiterando una y otra 
vez que era maestro de democracia y de igualdad de derechos, 
de garantías de paz y de concordia. Hay que recordar que fue 
un gran político y un hombre de Estado, pero al servicio de 
los desposeídos y los débiles. Hay que recordar que fue acaso 
el mejor escritor de nuestra lengua en el siglo XIX y uno de 
los mayores del mundo Hay que observar que engendró una 
cultura verdaderamente nacional sin hundirse en las xenofobias 
baratas y deleznables. Hay que comprender que fue terrible- 
mente honesto con sus ideas y sus convicciones y hay que ente- 
rrar las mezquindades y las trivialidades para advertir con la 
mano en el corazón que Sarmiento justifica a la Argentina y 
que la Argentina, nuestra Argentina, justifica a Sarmiento. 



Pero para ser dignos de este inmenso compatriota y para 
ser dignos de la Argentina que él columbrara con fe inque- 
brantable y que ayudara a establecer con capacidad sin des- 
mayo, también hay que recobrar su mensaje. Exhumar10 del 
subterráneo depósito donde lo arrinconaron los enemigos de 
la libertad y la soberanía popular y sustraerlo del bello limbo 
donde fue diluido por los admiradores lííicos y los agrimen- 
sores del pensamiento. Hay, en suma, que pedirle a Sarmiento 
que nos ilumine y guíe en todo tiempo, especialmente en esta 
época de transición y descubrimiento, tal como fue la suya. 
Pero se lo tenemos que pedir al Sarmiento integral, total, 
absoluto. No al Sarmiento de cada uno, por más valioso que 
sea; no al Sarmiento conformado por el encomio tonto o por 
el agravio mendaz; no sólo al Sarmiento del aula, sino también 
al de la sala de redacción de los periódicos; no sólo al Sar- 
miento del gabinete de estudios, sino también al viajero; no 
sólo al Sarmiento de la banca de legislador, sino también al 
contemplador de la naturaleza; no sólo al Sarmiento de la 
Presidencia de la Nación, sino también al boletinero del Ejér- 
cito; no sólo al Sarmiento de los formidables aciertos, también 
al de las ensimismadas impugnaciones. No sólo al luchador 
incansable, también al desesperado en la confesión desgarradora: 
"Ya no puedo gritar; estoy ronco akspuds de sesenta. años de 
prédica estérilJ'. Al Sarmiento que pudo resumirse así: c c N ~  
en la pobreza, creado en Ea lucha por la existencia, más que 
miu, de mi gntria; endurecido a todas las fatigas, a 0 o m e t W  
todo lo que creí bueno, y C O T ~  la perseverancia con d 
dzito' he recorrido todo lo que hay de divilizado en la tierra 
y toda la escala. de los honores humunos, en la rnodesta pro- 
pmción de  mi pak y de mi tiempo; he sido favorecido con la; 
estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra; he 
escrito algo bueno entre mucho indiferente y, sin fortuna, que 
nuncu mdicié, gmqw era bagaje pesado para la incesante 



pugna. E m o  una buena muerte corporal, pues la que me 
vendrá en política eS la que yo esperé y no dessé nada mejor 
que dejar por herencia, millares en mejores condiciones inte- 
ieotmkv, tranquilixado nuestro pab, asegurcodas sus institu- 
cioned y surcado de vias férreas el territorw io cubiertos 
de vapores los rlos, para que todos participen del festín de la 
vida, del que yo gocé d2o a h~rtadiIla9'~. 

Es el Sarmiento que puso en práctica una voluntad gigan- 
tesca por comprender y superar el nivel de relegamiento de 
las mujeres de su época. 

Posiblemente, ningún otro político argentino haya enten- 
dido mejor la fuerza de las mujeres en su rol participativo en 
la historia; de allí su iniciativa de estimular el protagonismo 
f e n i n o  en el mundo públeo de esos años. 

Dirá Sarmiento: "Puede juzgarse el grado de civizixación 
de un pueblo por la. posición soc;iaJ de las mujer&J. 

Visualizaba muy temprano la estrecha relación entre el 
avance de una sociedad y el lugar que ocupa la mujer en la 
misma. 

Es el Sarmiento de todos y para todos. Y este Sarmiento 
de todos y para todos, a quien nunca inrnovilizaremos en el 
bronce de la estatua o la placa, a quien nunca sujetaremos en 
el verso o la sentencia, a quien nunca limitaremos en la diatriba 
o la loa superficial; este Sarmiento raigal, perdurable, inven- 
cible, es el: que seguirá empeñándose con nosotros, con el pue- 
blo, por acabar con el derrotismo, por despejar la vida social 
Qe falsedades y agorerías, por azuzar el entusiasmo y la espe- 
ranza, por execrar a los profetas de la disolución y la facilidad, 
por vindicar el esfuerzo y el trabajo, por excluir la violencia 
y el personalismo, por denunciar a los irracionales y a los gol- 
pistas, por condenar los desvaríos y las extralirnitaciones, por 
exigir el hallazgo de los comunes denominadores y las coinci- 



dencias supremas, por defender el patrimonio de libertades y 
justicias en que nos reconocemos los argentinos, por batir a la 
pobreza y la iniquidad en sus lóbregas guaridas, por contribuir 
resueltamente a la forja del país, que nos merecemos y así 
aportar a la formación de un mundo propio de la dignidad 
humana. 

San Juan, 11 de setiembre de 1988. 



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE 
DR. RAUL RICARDO ALFONSIN 

DURANTE EL ALMUERZO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN 

Señor gobernador, amigas y amigos sanjuaninos: He venido 
varias veces a esta provincia, y aquí, como en el interior, siem- 
pre he podido comprobar lo mismo; es decir, la amabilidad, la 
calidez y el señorío del pueblo de San Juan. 

Hoy lo corroboramos nuevamente. Sé muy bien que todo 
ese efecto, que toda esa simpatía no exterioriza, necesaria- 
mente, una adhesión de carácter político. 

Estoy totalmente convencido de que cada uno de ustedes, 
cada una de las mujeres que en San Juan luchan en estos 
inomentos, no sólo lo hace por los problemas que se plantean 
de una economía en crisis que afecta su hogar, sino también 
para proyectar para sus hijcs un futuro mejor. 

Sé que cada uno de los hombres que trabaja en San Juan, 
que vive también esta crisis económica con esfuerzos tremen- 
dos; cada uno de esos empresarios; cada una de las mujeres y 
hombres de la política de San Juan, cualquiera sea el partido 
político al que pertenezca, se han unido hoy en este recibimiento 
al Presidente. No para expresarle una solidaridad política, sino 
para decirle: Siga adelante porque tenemos que consolidar la 
democracia argentina. 

Como respuesta a toda esa simpatía y a esa demostración 
afectuosa, dejo mi compromiso. Seguramente tengo esperanzas 
mayores, seguramente creo que vamos a hacer las cosas en 



otros campos, de modo de consolidar también las posibilidades 
de crecimiento de la economía y afianzar la justicia social. 

Pero si fracasáramos en todo, si por obra de las circuns- 
tancias no pudiéramos encontrar lo que queremos para nuestro 
pueblo; si no pudiéramos enderezar la economía; si no pudié- 
ramos llegar a cada casa con el auxilio que corresponde de 
modo de saldar esta deuda que tenemos con los sectores más 
liumildes, tengan la certeza de que dejaré mi vida para darle la 
banda presidencial a otro ciudadano elegido por el pueblo. 

Les agradezco mucho a los hombres y mujeres de los dis- 
tintos partidos políticos las consideraciones personales que han 
tenido para conmigo, los saludos que me han brindado. Les 
agradezco a todos el esfuerzo que realizan por la Patria, en 
circunstancias de crisis que tiene causas históricas y externas. 
Les pido que entre todos, más allá de nuestras diferencias, 
sigamos alimentando la esperanza de Sarmiento para concretar, 
definitivamente, el país que Sarmiento quería. 

San Juan, 11 de setiembre de 1988. 



Discurso pronunciado 
por el Dr. Carlos Alconada AramburÚ 
Presidente de la ,Comisión Nacional 

de Homenaje en el Centenario 
de la muerte de ,Domingo 

Faustino Sarmiento 



SARMIENTO, TRANSFORMADOR SOCIAL 

Por Carlos R. S. Alconada Aramburú 

El estado de barbarie que denunciaba Sarmiento descendía 
de la falta de universalización de la cultura. 

El ideal de los próceres americanos, dice Pedro Henríguez 
Ureña, era, a la par de abolir el sistema colonial y reemplazarlo 
por una nueva organización política, social y económica, "el de 
extender la cultura a todo el pueblo y darle como bese la ciencia 
moderna". 

Es que la tradición educativa de nuestros paises fue siem- 
pre republicana y democrática. Mariano Moreno, adalid de la 
Revolución Emancipadora, proclamaba, al instalarse la Junta: 
"Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que 
debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de 
vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez 
nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía". 

Manuel Belgrano, por su parte, entendi6 también que la 
obra educadora tenia como "finalidad formar la conciencia ciu- 
dadana". Además de exaltar las condiciones morales e intelec- 
tuales de la persona, añadía, debe la educación tender a forjar 
"un espíritu nacional que haga preferir el bien público al privado 
y estimar más la calidad americana que la de extranjero". 

Como Moreno y Belgrano, Bernardo de Monteagudo enfa- 
tizaba el aspecto político de la enseñanza: "Todos los males 
que aquejan a nuestra América derivan de la ignorancia isoste- 
nía-, que aprovechan los hábiles y duchos tiranos para volver 



a la esclavitud primitiva". Y más tarde: "La Naturaleza nunca 
ha formado esclavos sino hombres; pero la educación ha divi- 
&do la Tierra en opresores y oprimidos", esto es, en ilustrados 
3. en iletrados. 

De igual modo, José de San Martín, cuya causa era la del 
género humano, afirmaba en 1822: "Sin educación no hay 
sociedad; los hombres que carecen de ella pueden vivir muy 
bien reunidos, pero sin conocer la extensión de sus derechos 
y deberes que los ligan". Para luego definir, avizorando el obje- 
tivo de la enseñanza popular: "Es preciso que la educación de 
un pueblo sirva de apoyo a las instituciones que se da". 

Esta noción asoma ya en algunos pensadores españoles, 
como Gaspar Melchor de Jovellanos, de tan decisiva influencia 
en el proceso formativo de los países americanos. Aunque 
apegado doctrinalmente al tradicionalismo histórico europeo 
- q u e  reconocía prerrogativas y privilegios originarios a la 
nobleza, como orden o estamento social-, advirtió Jovellanos, 
al amanecer el siglo XIX, ante la realidad de atraso cultural y 
económico por la que atravesaba España, que "una Nación que 
recibiese la sabiduría irá abriendo progresivamente todos los 
manantiales de su prosperidad y aumentando y difundiendo sus 
raudales hasta el término señalado por su situación natural y 
política". 

En sus Mernmias sobre sducacidn pública, de 1802, el insig- 
ne asturiano +uien impulsara las mayores reformas en la 
España de Carlos 111 -propiciaba, como tesis antropológica, 
para obtener aquella sabiduría transformadora, "una institución 
pública y abierta ( . . . ) en que sea gratuito todo lo que se 
repute absolutamente necesario para formar un buen ciudada- 
no". "El nivel que alcanza esta instrucción -aducía- no ha 
de medirse con arreglo a la de los pocos y escogidos individuos, 



es decir, por la elevación de las 'raisons particulihres', sino 
por la suma de instrucción individual que es capaz de alcanzar 
una nación, por la 'raison wmune des hornmes éclairés', em- 
pleando el lenguaje de Condorcet". 

Por cierto, la concepción republicana y democrática de la 
enseqanza estuvo presente en la Organización Nacional que 
inspiraba Urquiza, superadas ya las tinieblas de la tiranía, que 
borrara del presupuesto, en 1838, los sueldos de los educadores 
y dejara librado el acceso a la escuela a los niños cuyos padres 
podían sostenerla. La Constitución de 1853 estableció, como 
derecho civil, el de "enseñar y aprender" (art. 14);  impuso el 
dictado de "planes de instrucción general y universitaria", para 
estimular el "progreso de la ilustración" (art. 67, inc. 1~6); y 
exigió a las provincias, entre otras condiciones para garanti- 
zarles "el goce y ejercicio de sus instituciones", la de asegurar 
"la educación primaria" (art. 59). 

En este marco, la prédica educativa de Sarmiento fue la 
de un reformador social. Ya observaba en Facun;do (1845) : 
"Existe una especie de inmovilidad mental, que es de naturaleza 
estructural. Aquello que perdura por su propia inercia, que se 
estanca y se resiste al cambio; aquello que fija un status ruti- 
nario, sin elasticidad ni fluidez para evolucionar, contiene los 
elementos barbarizantes, de retroceso". Era preciso, entonces, 
vencer esas fuerzas hostiles desde sus raíces. 

Sarmiento llega a la Presidencia en 1868, y es mirado con 
desdén por los sectores Aulicos, para quienes sólo trae "escuelas, 
nada más que escuelas", de los Estados Unidos, donde ha sido 
ministro durante tres años. El les responde con vigor, frente 
a los escolares que han ido a recibirlo al puerto y lo visitan 
luego, en su casa: "Es necesario educar al pueblo en la verda- 
dera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para que todos 
sean iguales". Y se pregunta: ''¿Por qué salen de la Universidad, 
doctores que nada saben de escuelas, de pueblo, de democracia?". 
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Sarmiento comprende la advertencia despectiva que se le l 

b 

hace ahora, pues ya en De la educacaórt popular, eciitada en el 
exilio, en Chile, veinte años antes, se angustiaba porque "las 
clases cultas de América española son el enemigo capital de la 

T 
educación", y prevenía: "Avanza la barbarie del pueblo al mismo 
tiempo que más ufana se siente la oligarquía docta a que. tene- 
mos el honor de pertenecer", denunciando "el odio secreto de 
las gentes cultas a la educación general". El censo de 1869, d e  
bido a Sarmiento, informaba con patetismo la existencia de 
1.100.000 analfabetos, casi las dos terceras partes de la pobla- 
ción total de la Argentina. . . 

José Manuel Estrada, de igual parecer, en un discurso sobre 
educación del 19 de abril de 1867, alertaba asi a sus alumnos 
del Colegio Modelo del Sur: "Del Libro de las Leyes de Cicerbn 
voy a arrancar una palabra, que formula doctrinariamente la 
ignorancia popular elevada a la categoría de principio: Convie- 
ne, decía el orgulloso patricio, que el pueblo necesite siempre 
del consejo y la dirección de los mejores". He ahí, señalaba 
Estrada, el secreto de la oligarquía. 

Sarmiento, en cambio, anhelaba concentrar el postulado 
esencial de la Asociación de Mayo, "la nivelación de las clases 
sociales". "La primera etapa de un nuevo gobierno -senten- 
ciaba en ese formidable estudio de antrapología cultural que 
es el Facu- será organizar la educación pública, porque es 
riqueza, y un pueblo que vegeta en la ignorancia es pobre y 
es bárbaro". 

Alberto Palcos, notable investigador y también educador, 
después de afirmar que "en el fondo de su apostolado educativo 
palpita el factor social", sostiene: "Sarmiento es un discípulo 
libre, muy personal de Pestalozzi, a través de Horacio Mam, 
como lo es también de Rousseau, iniciador del movimiento pe- 
dagógico contemporslieo. Admira a Mmn, porque organizó, en 



su adecuado clima, la escuela del pueblo del reformador suizo. 
Mann y Sarmiento -continúa Palcos- implantan la escuela 
camún a todos los niños, en lugar de las escuelas dobles, la de 
los privilegiados y la de la multitud". Es que, con su intuición 
genial, advirtió que "en los bancos escolares se acercan y fra- 
ternizan niños provenientes de los diferentes sectores de la 
sociedad, como de las diversas razas y credos religiosos y 
políticos. 

En uno de sus ensayok, De la educacih de bs hijos, acon- 
sejaba Miguel de Montaigne a la condesa de Gurson, en el siglo 
XVI: "Debe el maestro acostumbrar al discípulo a pasar por 
el tamiz todas las ideas que le trasmita y hacer de modo que 
su cabeza no dé albergue a nada por la simple autoridad y cré- 
dito. ( . . . ) Propóngasele semejante diversidad de juicios, él 
escogerá si puede, y sino, permanecerá en la duda. ( . . . ) Todo 
el estudio y todo el trabajo no deben ir encaminados a distinta 
mira que a su formación". Respondía de este modo a la crítica 
de 'Séneca: "No se adoctrina para la vida, sólo para la escuela". 

Sarmiento no es únicamente un pedagogo renovador de sis- 
temas, "inventor del gran programa de enseñanza popular", 
como lo caracteriza Lugones en su libro de 1911, sino, bueno 
es reiterarlo, un reformador social, que, como le enjuicia el 
mismo Lugones, "quiere hacer de la instrucción el bien humano 
por excelencia, sin excepción, hasta los mAs míseros: el sol de 
todos", y "fija el concepto cualitativo y cuantitativo en el "fun- 
trucción preconizándola integral", para convertirla en el "fun- 
damento de la democracia", y en ella "formar al ciudadano 
completo". Mantovani, fiel a la tradición del propulsor de la 
Educación Popular dice: "Sarmiento ha sustentado una peda- 
gogía de carácter político a dar estructura y desenvolvimiento 
a una nación democrática". 

De las protestas que suscitan este proceso transformador 
en los partidarios del antiguo sistema de inmovilismo social, 



se hacen eco los diarios de la oposición y el trabajo sobre 
Sarmiento de José María Zuviría, quien escribe: "Si ése era 
el momento preciso en que una nueva capa social debía ser 
sustituida por otra de orden inferior que asciende al gobierno, 
no era sin embargo lógico suponer que esa sustitución o cambio 
se operase dislocando o rompiendo el encadenamiento natural 
y el sano y justo equilibrio que en toda sociedad organizada 
mantienen entre sí las clases sociales". 1 

Por eso, Sarmiento es polémico. 

La universalización de la enseñanza, es cierto, produce 
desplazamientos sociales -renovación de las capacidades-, pero 
sólo los naturales para lograr un genuino verdadero estado de 
integración social. Sarmiento, en su concepción antropológica 
del atraso americano ("los elementos barbarizantes, de retro- 
ceso"), consideraba que "las fuerzas productivas de una Nación 
dependen menos de la feracidad del suelo, salvo excepciones, 
que de la capacidad general de los habitantes". "El poder, la 
riqueza y la fuerza de una Nación -agregaba- dependen de 
la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos 
que la componen; y la educación pública no debe tener otro 
fin que aumentar esas fuerzas de producción, de acción y direc- 
ción, aumentando cada vez más el número de individuos que 
las posean". 

De ahí que Sarmiento profetizara entonces, en 1849, cuando 
aún no había comenzado la etapa de la Organización Nacional: 
"Si la educación no prepara las venideras generaciones para 
esta adaptaci6n de los medios de trabajo, el resultado será la 
pobreza y oscuridad" del país. Y añadía: "Esta es nuestra situa- 

I 

ción material, que no es tan mala. Es la situación política la 
que da qué pensar. Parece que volvemos atrás, como si la 
generación presente, creada en seguridad perfecta, perdiera 

1 

ese camino". 



Si fuera posible determinar el invariante estructural del 
retroceso en el desarrollo del país --dice Ezequiel Martínez 
Estrada en su estudio sobre el Facundo-, habría que verlo, 
a juicio de Sarmiento y de Alberdi, en el funcionamiento anó- 
malo de las instituciones, en los hábitos antisociales de los 
gobernantes que así aleccionan al pueblo, en el declive del 
territorio moral hacia su pasado.. . En el movimiento ascen- 
dente de la riqueza material -auxilio providencial de la gana- 
dería y la agricultura- no percibimos la decadencia de los 
valores humanos, de cultura, de justicia, de orden voluntario. 
Es el punto central de sus admoniciones: que por dentro del 
crecimiento material del país se desmorona el habitante. La 
decadencia del valor humano jamás podrá compensarse con 
el incremento de las cifras de producción". 

Concluye Martínez Estrada: "Ese estado de cosas, que 
mantuvo como lógica del desarrollo las ilusiones del aparato 
exterior de civilización, no modificó el estado real de atraso y 
desorden moral: inferioridad, paralización, pobreza y retroceso". 

El visionario de Sarmiento intuía que la educación popular 
es moralizadora, nivela las clases sociales y promueve el pro- 
greso económico. La educación es una verdadera inversión de 
futuro -venimos repitiendo- que desempeña un relevante papel 
en el proceso colectivo de creación de bienes. La cuantificación 
y cualificación de los recursos humanos constituye un presu- 
puesto básico del desarrollo económico con avance social. En 
las naciones de mayor adelanto tecnológico del mundo contem- 
poráneo (Estados Unidos, Japón, Unión de las Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas, Alemania Federal, Italia, Francia) se ha 
cualificado el rendimiento según el grado de capacitación alcan-. 
zado por el pueblo. 

Pero Sarmiento observó también que la existencia sólo de 
sabios no constituye una civilización: "Todos los pueblos - e x -  



plicaba- han tenido doctores y sabios sin ser civilizados". Por 
eso es que no confiaba en la enseñanza de excelencia sin el 
sostén de la educación popular e integral. "Educarse es sim- 
plemente ser hombre libre", resumía en 1869". 

"Nadie en América -apun ta  Henríquez Urefia- ha hecho 
tanta obra efectiva desde el gobierno". Su accionar fue ciclópeo: 

-Impulsó la inmigración y la colonización en un proceso 
de asentamiento e integración poblacional. 

-Pregonó el acceso al suelo de los grandes contingentes 
inmigratorios y de las masas campesinas criollas, para superar 
el estado de explotación y de atraso. 

-Incorporó a la mujer a la falange de educadores, como 
expresión de emancipación cultural y económica de ella. 

-Sentó principios rectores en materia de educación, desde 
1.849 y por primera vez en América, principios que luego iban 
a plasmarse en la ley 1420 de 1884. El Estado debe al pueblo 
el máximo de instrucción posible, porque su interés primordial 
consiste en formar ciudadanos con el mayor número de apti- 
tudes. De ahí se derivan estas medidas, entre otras: gratuidad 
en toda la extensión de la enseñanza y correlación de estudios; 
supresión de los exámenes por la acción constante de la ense- 
ñanza, que es en suma la verdadera disciplina; creación de 
escuelas ambulantes y de salas de asilo para los hijos de obre- 
ros; modificación de la currícula; introducción de la enseñanza 
para la vida práctica; clases para aplicación de las ciencias a 
las artes industriales; necesidad de extender universalmente el 
ciclo de la enseñanza elemental al secundario. 

-Mandó levantar el primer censo nacional, en 1869. 
-Implantó en 1872 el sistema métrico decimal. 

-Abrió escuelas normales: Paraná en 1870, Tucumán en 
1875, y continuó el impulso de Mitre en la habilitación de 



colegios nacionales en Santa Fe, San Luis, Jujuy, Santiago del 
Estero, Corrientes y Rosario. 

-Fundó el Colegio Militar (1870) y la Escuela Naval 
(1872), para dotar "a la carrera militar de mayor instrucción 
científica", según expresa. 

-Fundó las Escuelas Minas de San Juan y Catamarca, 
y los Colegios de Agronomía y Agricultura de Tucumán, Salta 
y Mendoza. Estableció cursos nocturnos en los colegios nacio- 
nales de Buenos Aires y Salta. 

-Fundó en Córdoba el Observatorio Astronómico (1869), 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y la 
Academia de Ciencias Naturales (1872). 

-Hizo sancionar en 1870 la Ley 419 de Bibliotecas Popu- 
lares (el libro, decía Sarmiento, es el "pan del alma"). 

--Creó el Departamento de Agricultura, precursor del fu- 
turo Ministerio, así como el Departamento Topográfico y la 
Oficina de Ingenieros, esbozo del Ministerio de Obras Públicas. 

--Organizó la Exposición Nacional de la Industria y el 
Comercio, realizada en la ciudad de Córdoba en 1871. 

-Alentó el tendido del cable telegráfico transoceánico, 
inaugurado en 1874 con mensajes suyos al Papa Pío IX y al 
Presidente Grant, de Estados Unidos. 

-Promovió la sanción del Código Civil (1869). 

--Creó el Cuerpo de Taquígrafos y la Biblioteca del Con- 
greso Nacional. 

--Concibió el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires. 
Sabido es que, terminado en 1874 su mandato presidencial, 

Sarmiento prosiguió desde el llano y la función pública (fue 
senador nacional, ministro del Interior, director general de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, primer presidente 
del Consejo Nacional de Educación) su infatigable actividad 



al servicio de la República. Por lo demás, su obra literaria 
(Faoundo, Viajes, Recuerdm de Provincia, Conflictos y armo- 
nías de lus n;lxas en Am;érica, Vida de Dominguito) lo pone 
a la cabeza de los grandes escritores de América y España, en 
el siglo XIX, Miguel de Unamuno, que lo llamó "hombre genial", 
hubo de reconocerle como "la más grande inteligencia de 
escritor americano en lengua española". Para Henríquez Ureña, 
"sobresale entre todos sus contemporáneos como escritor de 
genio, por su fertilidad de ideas, su vivacidad de imaginación 

i y su riqueza expresiva". 

La concepción antropológica de Sarmiento, asevera Mar- 
tínez Estrada en Los invariantes pliticos en el Facundo, fue 
ahondada por Juan Bautista Alberdi en su Sistema económico 
y rent2stkm (1855), al sostener que "la verdadera barbarie 
nuestra está en las técnicas del manejo de la hacienda fiscal 
y en la organización perfectamente fructífera de la economía 
nacional y privada". Se trata, agrega el ensayista, de "la exis- 
tencia de una facies económica, modularmente corrompida 
en la historia". 

Sarmiento, es justo decirlo, también había impugnado tales l 

deformaciones, asentadas sobre el privilegio, en el ya recordado 
discurso de los escolares, tras su llegada a Buenos Aires en 
1868: "Para ellos (los partidarios del inmovilismo estructural), 
que tienen la Universidd, la tierra para solazarse y el Gobierno, 
la escuela es para el vulgo. ( . . . ) Que allá se la compongan 
con la ignorancia, la pobreza y el vicio". 

Está en lo cierto Gregorio Weinberg cuando firma la vi- 
gencia de Sarmiento en nuestro tiempo y, recurriendo a las 
instituciones raigales del gran sanjuanino, se interroga a sí 
mismo: ¿qué hacer para acompasar a la Argentina con las 
profundas transformaciones que ocurren en los países más 
avanzados ? 



Porque en la Argentina se mantienen los elementos bar- 
barizantes del atraso: el peso de un orden internacional inicuo, 
una organización institucional que no corrige las desigualdades 
sociales, que se tornan críticas: la desprotección de los sectores 
más necesitados, la resistencia voluntaria a la extensión y la 
cualificación de la enseñanza popular. 

Al desagraviar a Sarmiento frente a su estatua, en Palermc, 
el 22 de noviembre de 1963, dijimos, en nombre de otro ilustre 
Presidente, don Arturo Illia: "Es que su valiente sinceridad 
aún lacera a los traficantes de la política. Su dinamismo trans- 
formador todavía incomoda a los inertes. Su espíritu naciona- 
lista aún intranquiliza al conservatismo atávico. Su lucha 
emancipadora todavía irrita al privilegio". 

No se puede pensar fantásticamente en la posibilidad cierta 
de avances tecnológicos positivos sino salimos de la "inmovilidad 
mental, que es de naturaleza estructural", según la visión 
antropológica de Sarmiento, y no comprendemos, de igual 
manera, que "si la educación no prepara las venideras gene- 
raciones para esta adaptación de los medios de trabajo, el 
resultado sera la pobreza y oscuridad" de la Argentina. Que 
"la palabra democracia es una burla donde el gobierno que en 
elia se funda, pospone o descuida formar el ciudadano moral e 
inteligente". Que "una nación no puede pretender ante la His- 
toria haberse dado instituciones que la eximan dc proveer a 
la primera necesidad de un Estado, que es la de preparar ciuda- 
danos formados para la vida social". Abandonemos, pues, las 
concepciones meramente técnicas y economistas. 

En el centenario de la muerte de Sarmiento, tantas veces 
denostado e incomprendido, quizá por sus fuertes convicciones 
de visionario, que lo mostraban, en circunstancias críticas, 
irascible y aun contradictorio, quiero reproducir las sentidas 
expresiones del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Federico 



Aneiros, vertidas el último día de su presidencia, 11 de octubre 
de 1874, cuando señaló su "respeto y profunda gratitud por los 
servicios del genio, del patriotismo y actividad que coronan 
al gobierno de Vuestra Excelencia. La Iglesia que represento 
--añadió- debe también a Vuestra Excelencia consideraciones 
de respeto, franquicias y protección que no olvidará, sin que 
haya uno solo que pueda quejarse en toda la República, de la 
menor desatención e injusticia". 

Ese es también ahora el dictamen sereno de la historia 
nativa, que se enorgullece de su dignidad como Presidente de 
la República, y de su obra multifacética y portentosa. Ricardo 
Rojas, que con lucidez lo definiera como "el profeta de una 
tierra prometida que está en el porvenir", en su enji!ridioso 
libro de 1945, decía entonces: "Hay un Sarmienta para las 
escuelas, otro para las apoteosis oficiales, otra para la erudición 
monográfica, otro para la polémica sectaria; pero hoy necesi- 
tamos un Sarmiento vivo, total y para todos". Seguimos nece- 
sitándolo. Acaso lo necesitaremos siempre, día a día. 

Rescatemos y preservemos su legado. Heraldo y preciicador 
de la libertad. Padre de un ideario brotado de la realidad ame- 
ricana. Mensajero fervoroso de los rasgos propios del hombre 
y el paisaje nativos. Apasionado por la modernidad, a la que 
quizo lanzar a su país por la acción titánica. Devoto del p~ieblo 
de cuya entraña surgió y al que buscó liberar enseñándole a 
leer y a escribir. 

Que la comunión en sus ideales -ideales de la Argentina 
soñadora y soñada- nos reconcilie en torno de la coniún fe 
en el mañana y nos hermane en la energía creadora de nuestro 
pueblo en marcha. Para guiarnos estará presente la imageii 
del Maestro de América con su mensaje siempre pleno, inmenso 
y actual. 



DECRETO 2062 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1987 

VISTO que el 11 de setiembre de 1988 se cumplirá el Centenario de 
la muerte de Don Domingo Faustino SAFWIJSNTO, y 
CONSiDERANDO: 

Que la vigorosa y polifaketica persorialidad de Don Domingo Faus- 
tino SARMIENTO estuvo al servicio del país desde los quince hasta los 
setenta y siete años. , 

Que durante ese lapso, y a partir de la fundación de la &cuela, de 
San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, se sucedieron sus grandes 
i ealizacionea : Escuelas P,rimarias, Escuelas Normales, Colegias N~acio- 
nales, programas y planes de estudios, Museos y Laboratorios, Bibliotecas, 
Oomiélih Protectora de Bibliotecas populares, Facultad de Ciencies Físicas 
y Matemáticas de Córdoba, Colegio Militar y Escuela Naval, Academia 
de Ciencias de Córdoba, Arsenal de !Girate, Observatoria Astronómico de 
Córdoba, Primer Censo Nacional, Departamento de Agricultura, Boletín 
Oficial, Oficina de Trabajo, adopción del sistema metrico decimal, Parque 
3 de febrero, construcción de líneas ferreas y telegráficas, implantaciOai 
del primer cable transocehico, construcción de caminos, puentes y puer- 
tos, publicación de "El Monitor de la Educación Clomún", y Uos libros "Mi 
defensa", "Facundo", "Educación Populm", "Viajes por Europa, Africa 
y lcm Estados Unidos", "Recueldos de Provincia", "Argirópolis", "Con- 
flictos y armoniias de las razas en Am6ricam y "Vida de Dominguito". 

Que la gigantesca obra sarmientina, parcialmente enumerada, es el 
ejemplo de una singular voluntad oreadona arremetiendo contra la inercia 
de un medio adverso. 

Que uno de los deberes del Estado es contribuir a mantener vivo en 
el pueblo el sentimiento de veneracih hacia aquellos hijos que con su 
genio, su actitud militante y su laboriosidad impulsaron la grandeza de 
la Nación. 



Que en consecuencia, corresponde dictar la medida de gobierno que 
permita, en cumplimiento de un elemental principio de justicia histórica, 
honrar la ilustre memoria de quien, por haber sido uno de los construc- 
torea de la Nación, se ha hecho acreedor al permanente reconocimiento 
de sus compatriotas. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE L A  NACZON ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO lQ -Cr6me la Comisión Nacional de Homenaje a Don Do- 
mingo Faustino SARMiElNTO, con motivo de cumplirse el 11 de 
setiembre de 1988 el centenario de su fallecimienta. 

ARTICULO 20 -Designase al Doctor Carlos Román Santiago ALCONA- 
DA ARAMBURU para ejercer la Presidencia de la citada Comhión. 

ARTICULO 30 - Facúltase al hUNBTER;IO DE EDUCACION Y JUSTI- 
CIA para que proceda a designar a los demás integrantes de la 
citada Comisión. 

ARTICULO 4Q - EL MiNISTEFUO DE DEFENSA designara dos repre- 
sentantes para integmr La Comisión, por haber sido Don Domingo 
Faustino SARMIENTO fundador del COLEGIO MiiXi'AR y de la 
ESCUELA NAVAL. 

ARTICRTLO 69 -La Comisión creada por el presente decreto deber4 dar 
a conocer en un plazo de SESBNTA (80) dlaa el programa de mti- 
vidadea relacionadas con la acordación. 

ARTICULO 6Q - El MINISTERIO DEL IN'i'EZUOR comunicar8 esta me- 
dida ,a los Gobiernos de l a  provincias y del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a i+ 
Intendencia de la ciudad de Buenos Airea .y los invitara a programar 
acciones concordantes con las propósitos del presente decreto. 

ARTICULO 7Q - Comuníquese, publiquese, dése a la Direccibn Nacional 
del Registro Oficia y archivese.. 

JORGE F. SABATO 
Ministro de Educación y Justicia 



RESOLUCION N9 570 

Buena Aires, 19 de abril de 1988 

VISTO el Decreto N0 2062 del 22 de diciembre de 1987, y 
CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 10 del citado decreto se crea la COMISION 
NACIONAL DE HOMENAJE A DON DOMINGO FAUSTINO SARMIIEN- 
TO con motivo de cumplime el 11 de setiembre de 1988 el centenario de 
su fallecimiento. 

! Que por el articulo 20 del mismo decreto se designa para ejercer la 
Presidencia de la mencionada Comisión Nacional al doctor Carlos R. S. 
ALCONADA AEWMBURU. 

Que por el arUcuio 30 se faculta a este Ministeria de Fkiucacibn y 
Justicia para dasignar a los demáa integrantes de la Comisión de que se 
trata. 

Que para dar cumplimiento a los propósitos enunciados en el Decreto 
N0 2062/87, es necesario proceder a la instrumentacib de las riccimes 
pertinentes. 

Que el Presidente de la Comisión Nacional de Homenaje ha manifes- 
tado la conveniencia de que la Comisión que 61 preside tenga carkcter 
de Comisión Honoraria y que paralelamente a Iia misma funcione una 
Comisión Ejecutiva para que con el concurso de ambas puedan cumplirse 
acabadamente los actos de homenaje a dan Domingo Faustino Sarmiento, 
a cuyo efecto, asimismo, deberá determinarse una coordinación general. 

Que la sugeredcia apuntada resulta razonable y conveniente ya que 
hacihdola efectiva permitirá catar con la colaboracibn de un mayor 
número de personalidades que, a través de ambas comisiones, en los 
planas de representación y ejecución, habrán de programar y realizar lais 
actividades relacionadas con l a  homenajes a tributar en todo el p d s  a 
dcm Domingo Faustino Sarmiento. 



Que además de la representación institucional, este Minbterio consi- 
dera pertinente la incorporación de personalidades de la Bsfera educativa 
que se han destacado por la permanente defensa del ideario sannientino. 
Por eUo, 

E L  MINSTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
RESUELVE: 

ARTICULO 10-La COMíSION NACIONAL DE HOMENAJE A DON 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, creada por el Decreto N9 2062 
de fecha 22 de diciembre de 1987, funcionar& integrada por la COMI- 
SION HONORARU y la COMISION EJE<SUTNA. 

ARTICULO 29 - Desfgnaae para integrar la COMISION HONORARIA 
que será presidida por el doctor Carlos R. S. A D N A D A  ARAM- 
BURU, a las siguientes personas: 

Carlos R. S. ALCONADA ARAMBURU, Enrique ANDERSON 
IMBERT, Enrique BARBA, Ana Maria BAR-HEA, Carloa 
BASTIANES, Guillermo BLANCO, Berta Braslaski, Alfredo BRAVO, 
Héctor Félix BRAVO, José BUENAVENTCJFtA BUENO, Bonifacio 
del CARRIL, Raúi CASTAGNINO, Edmundo CORREAS, Dardo 
CUNEO, Mariano DURAN13, Carlos Ehrique GOMEZ CENTüR.ION, 
César GmRRERO, Luis F. IGLESIAS, Mario LOSADA, Margarita 
MALHARRO de TORRES, Raúl MOGLIA, Luis Angel PLASTJNO, 
Norberto RODRIGUEZ BUSTAMANTE, Gilda ROMERO BREST, 
Ernesto SABATO, Manuel SADOSKY, Paul VERDrEVOYE, Félix 
WEINBERG, Gregorio WEXNBERG, César CASCALLAR CARRAS- 
CO, Adelmo MONTENEGRO, Fernando STORNI, Jorge TAIANA, 
Federico ROBLEDO y Tomás Alfredo WALSH. 

ARTiCiJLO 39 - Integrarán también la COMISION HONORAREL los 
representantes que designe el MlMSTERIO DE DEFENSA de acuer- 
do c m  lo establecido por el artículo 49 del Decreto NP 2062/87. 

ARTICULO 49- Designase para integrar la COMISION EJECUTIVA a 
las siguientes personas: 

Carlos ABELElDO, Nélida BAIGORRIA, Ramiro CASASBELLAS, 
Amalia Ren6 SOTO de DEL CASTILLO, Hebe CLEMENTI, Dardo 
CUNEO, Javier FERNANDEZ, Luis GREGORICH, Héctor GUTIE- 
RREZ, Ernesto LICEYDA, Félix LUNA, Jos6 ISAACSON, Héctor 
MACEIRA, Enrique PAMAO, Fiadolfo PEREZ, Natalio PISANO, 



Juan Carlos PUGLIESE (h), Norberto RODRIGUEZ BUSTAMAN- 
TE, Hugo STORANI, Adolfo STUBRIN, David WiRAR. 

ARTiCüLO 5Q - invitar a los Ministerios Nacionales, a los Gobiernoe 
Provinciales, al  Gobierno del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 
AnWda e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenas Aires, a adherir a los actos de homenaje a tributarse a 
don Domingo Faustino Sarmiento. 

ARTICULO EEQ - Dksígnase mmo Coordinadora General a la Profeaora 
Nelly S. de SPIGRONI, a quien se  faculat para designar dos colabo- 
radoras.* 

ARTICULO 'lo-Designase como Secretarios Generales a las Profesores 
Javier FERNANDEZ, Elia BIANCHI de ZIZZIAS y Jose ISAACSON. 

ARTICULO 8Q - Las Secretarías y Subsecretarías que integran este Mi- 
nisterio y las diferentes organismos que de ellas dependen prestarán 
a la COMISION NACIONAL DE HOMENAJE A DON DOMINGO 
FAUSTINO SAR.MD3NTO la cobboracih que en cada caso les sea 
requeriüa. 

ARTICULO 92 -Regístrese, comimfquecie y arclllveae. 

JORGE F. SABATO 
Ministro de Educación y Justicia 

* I;B designación recayó en las profesoras Silvfa A. de CERIANI y 
Mónica DOUTON. 
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