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.El Iuicl'vf'ntol' en 01 Consejo Nacional ue Edu

<:ftCilUl, l'clicita (l los do~entc!; de 1a Capital y 

alrededores que a:-:istiE'ron al acto de inauguraci6n 

(Ie In Escuela Snperior del l\Iagisierio y Ie e.s par· 

ticlilarmentc graio dar testiluonio de que los ruaes· 

tros COIH.:tLrriCl'on en 811 totalidad. 

E l 11l terVf'l1tOl' P11 ('1 Conscjo Sacional de E du· 

cacion ve can surna com pluccn cia. la exaltaci6n pa

trlotica y el intcres porIa. euH ura que pusicrc-n 

ell evidencia los maestros que ban sabido intel'pre

tar adecnadumentc las fundadas razones que 10 mo· 

"ieroll II CI'ClH" Ja Escncla 8u perior del :Magis· 

te-rio. 

~ 

(}\lo. ) : .lose 191~:l ('io OLMEDO. 



DisCllrso pr01W Ilciado POf el 8,.. l nlerventor en el 

Consajo Na ciO?ltl l de Ecl1.Lcaciun, Dr. Jose Ignacio 

Olmedo, en fa inauguraci6n de lo, Esc'ltela Supe1'ior 

ael Magis·/e.·io 

licnos aqll1 congl'egudos para. este solemne ac to 
de Ja inaugllmei611 de In E scueJa Superior del 1I1a
gisterio, I nsti tuciou cRta , uestinada a lIenar Ulla 

nece.udad senti rla y propellder en t al forma a Ja 
dignificacion elel magisteriol meta d~ todas mis as
pi1'8Ciones com o In tervcnlor del Con::,ejo Nacional 

• de Educaei6n. 
~fe dirijo a esta "samblea de grande autoridad 

con in confianza de en<'ontrar en el maestro que 
me e.~c llcha la COJllprension debid.'l. de lo'S prop6si
tos enuncindos en la cl'cal;ion de Ia Escuela Su

69perior del I\Iag-istel'io . En el Inciso de Ia reso
luci6n pt-'l'tinentc expresaba : 'I Que debe erearse 
U11a Eseuela Superior del )fagistc";o euya finalidnd 
sera cultivar a los lnaestl'os en ejercicio que aspi
I'en a cal'gos directivo.'), en las di~cip'iinas hnmnnis
tas verdndernmente fOl'mati'Vas, que seran refe
ridas al desti"o tl'lts('endcnte del hombre y a In 
comuniuad nac.ionai, euyas tradiciones esenciales, 
aqueJlos cleben servir con fidel idad". 
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Las discip1inas humanistas doseD re"ordaros, 
nos ponen frento al hombre a traves de 1. exprcsion 
adeeuad. de su ospiritu. Nada mils a proposito 
que citar ,las palauras de Matthews a este respeeto: 
H La educac.i6n cientHica I:.ienc para todos 5tl pro
pic lugar, y es para tuum; estimable pero ningtIDO 

puede vivir con solo 1a eiencia, ni prillcipalmente por 
ella; siDo mejor pOl' 1a COlllullicaciou del pensa
miento humane que proecde de los comp l\dos enten
dimientos de ]05 hombres". 

Uas que el estu(lio de las eosas, pOl' medio de las 
ciencias, in teresa pcnetrar en 01 .fondo del espil'i
tu humano. Traigamos a ]a memoria 10 expresado 
pOl' Lewis: CI Las ideas vun y vjcncll, so corrigen, l:iC 
modifican , sa UlllpliaJl, y dejao tra~ du sl un resi
duo que condensado eu intenciOlles y fOl'li1ulauo 
en principios constituyen e1 eSl1i)"itu. incZividual . EI 
residna -. aharrnuo de las experiencins comUllCS 

de todos canstitnyen e1 esph-il/l. social ". 

P cnetrar ell el contenido hondamente IHlmano 
de -los autares que han farmado llne~tra ci\' ilizaci6n 
y nuestra cultura ell 1a meta del hUffi allismo. Los 
cla..,icas gricgos y los rOmanas ejercieron su innuen
cia benCiiC'a sabre los cJasicos ele nuestra lcngn3. 
Y asi pnede decir con justcza nn T)l'(lago~o cantem
parfmeo : "En E spana, el o!'ltuclio cle Ci cer6n pro
dujo In prosa de Granada; la imi taeion diseretisima 
de Harada, engendr6 In poesia de Le6n , Y lluestros 
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hi.-storiadorcs pl'ocnrarou hurtar a 'rito Livia y Sa
lllstio el estilo digno de las hazaiias her6icas que 
celcbrnban " . 

Una enseilanza p ropec\6utica de Ja fi losofia 
cOlltl'iuui l'£l a dar al maestro i.deas madres que son 
los s6liclo, flllldameu los del humano sabel'; y de 
c.c;.;tc mado se dcsterrara e1 espiritu de eneielopedis
mo basado en una eruilidon barata que afea el es
pil'itu de un vano pedantisillo que lleva a bahlar 
de todo sin saber nada. 

J"u Metalisiea y la Psieo1ogia dotar:lIl III maes
tro de ideas generales y flllldamentales : Ia Etiea y 
Politicn Ie cnsenarau el gobicrno de sf mismo y de 
]a soeiedad. I,os deberes y los deroehos ell sus as
pectos correlativos mUl'car{m Dormas ~uperiores a 
Ia conducta human8. 

La sentoneia do Bacon de que lUucha filosolia 
eonuuee a 1a religi6n y poco aporta de ella, expliea 
In conexl6n de estas materias con In Tntrodl1cci6n 
a In 'reologfa. Dc esta mRllcra al eonocersc 01 bODl
bre a 8i lUisruo se c1evar« a Ja idea de Dios, refu1
gentc sobre 1a cuspide de toda elevacion espiritual. 
'l'al idea dignifica a1 hombre y a \a voz Ie infunde 
rl sentimien to de su bajo?a ante 01 infinito; que 01 -\
deoir de PasteLlr, ti(,lIo cl dob1e significado de im
ponel'se a Ia mentc y a Ia vez SCI' incomprcnsible. 

En ;Ia E seue1" Superior del ~Iagistcrio pOI' 
mec1io de ]a IIistoriu Argentina sc estudianln J n~ 
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iundamentos y antecedentes df! llllcsrra cOJDlll1illnd 

en e1 conciC'l'to de las naciollPs. Dc el lo sal,11'8. cl 
estimar nllc.')tros propios valol'es que ~on la hase de 
la personalidad incon£nmHble de la Pal ria, vivi£ica~ 

da por cl alma de In ram, En la catedl'a de DeIcll 
sa Nacional sc tendera a In Iorma!Ji(lIl de una con
ciencia ndecuada, sabt'e Ia base viri! de la f'uucaci(m 
de Aquilcst va le d ecil', de illl alto esph'itu de vn· 
lentia y pundonor, al sel'yjcio de la Patrin. 

Las ideas generales, a que aludi<l, cngclldrariin 
conviccioncs fi rmes sin In s eualf'-s no hay formar·ion 
illtelectn.1 posible, El positivismo, como la bebi,la 
encantada de Circe que con"irti6 a 105; eompaficl'os 
de Ulises Nl cenIes, ha £'Dgrndrado e1 hellonismo. 
Estas cOl1viecionc.s firmes con\'ertidas en idE'ales suo 
peri ores son la basc del caracter moral del homh!'t', 
Cualldo 6ste Cfi l'eCe de conyir('ionc~, adoJece cntoll
ces de la rulta de principios intrinsccos rcgulado
res de su conducta, 

E l bombre debe aspirar a inspil'.rse en In 
fOl'm ula de Horacio : "ct mihi res, non me rebus 
subjungere conor". En ofecio, ueue slIjetsl' las eo
sa!{ asi y 110 sel' somct ic.lo a las nth.mas cosas, E::,t~ 

es el fundamcnto ue la libertad moral qlle lIe\'a 
al hombre III cmnplitlliento de Stl fin , Y estu libcr
tad moral es fuudamento de lu libcl'tad juridica 
que debe salvaguaruaria haciendo que un tercero no 

• 

-
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In viole) nW" C'lllUO III. esfera dc "ccion del bombre 
en sociedad, 

~rurho sC hn hnhlado de Ja Jihcl'tad jUl'idica 
y muchas yeccs RC dc·,bill'rn en el ol'll ~' n de las abs
t racc'iones. J;a lihel't.acl jUl'ldlca para que exista dc
he l'f'llnl l' do~ elementos, el uno POSitivD y negativo 
el ofro, Aludicndo a e~lc (~oneepto eXllI'C!-la ~abia

mCllt~ cl cmiucntc pedagogo Hniz Amado : "La Ii
u(>l'tad jllI.'hlica es Ia facultad de ejel'citar si n oh.:i· 
t"eulo Uila actitl1d cnalqniera, EI elemento p03i
tivo ue la misma e!; tUut facultad; el neg'at ivo la 
a lUU: Ilciu de 011,1;/ ucula '1 ue J11l11 iCl'a oponerscle' '. "POI.' 
maDera que faltaudo cnalquicl'a de estos dos ele
mentos eOll..-.;lillltivos de la liuc!'tad, esta dc::;apal'cce 
entcraJIIPllte, as}, sfoo snprimimos Ia coaccion, esto 
es, un ou~:ilac 1l10 qnc rmbin-ace el ejcrcicio de dicha 
facultad, no habra meno, libertad que s'fo cxiste 
e! clclIlt"lIio activo) vale decil' la potencia de ejcl'· 
eel' LllI ado eualqnieru", Y abulldamlo en estas con
sidel':F~io ilcs exp l'c~a clicho pensaclor : t t Par el 01. 
viao uc e,te cu,'Actcr complejo de la libertad, se 
inClll'l'C Cll In. pract ica, en inuumerables absurdos. 
Se picnsa, y, gl'. qne el jgnorante puedc tener 
libcrlad de pens,,!' sobre todb 10 ql1C se Ie antojn ; 
pOl'que no St' til'He pl'e~cIlte quC', para gozm' de E'~a 

libel'tali, no bu,~ta el elemento nc~a1ivo i no basta 
qne nadie ejsti~tle al necio porqnc piense neeeda
de:;; es mencstcl', para quo t enga una Jibel'tad VCl'

http:somctic.lo
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dadera, que se despoje de 811 ignorancia .r sa cntrrc 
previnmente de Jas cuestiones Heerea de las que 
quicr:! peusur con .Jibertad . Deeir que e1 i~nDrante 

tieue libertad de pensar ace rea do las materia" que 
ignol'a, cs casi 10 mismo que ascgnrar, qlle e1 ]11,u<.1o 
tielle libertac\ de hablnr y el ciego Jibel'tad p'11'a 
vel' todo Jo qlle ]e ycnga en talante. 

i 'j'icne el mudo libcr tnd de bablal'! i :\0, cier
tam ente, pOl' muchas leyes que se yotcn sobre ello~! 
Porque esas -Icyes ruedell quitarle los impedimcntos 
legale's, perD no pm·den durlc Ia facl11Lad de que 
Ct1.l'C'cen, 1a fneultnd de bahlar 1". 

P Ol' Sel' la libcrtad mOl'al fllndamento de I" 
libcl'tad juridica, e1 vieio y e1 error, contrario ('I 
primcro a las prescl'ipcioncs de Ia Mica y ('1 segun· 
do enemigo de Ia verdad, no tienen dCl'c('ho~. No 
hay libert.d juridiea pal'a practicar el vieio. EI 
errol' no pu cde desenvolve-Tse bajo 1a egida protec
tora dc In Icy_ No puedo, p"es, In liberl.d jl1l' irl icll 
amparar la priidica y difll~i6n del mal y del error 
pues a~i como 110 hay libe.rtad moral para abrazar 
e1 primero ni adhCl'irsc al se~undo, tampoco ('~ Hci
to comunicarlos a un tercero c i nocularlos en e1 
cnerpo social. 

l PU<:"de aca:;o ser abrazado con Jibel'tau cl error? 
lExistc una libertad absoluta de pensUl'~ Contra 
la doctrina liberal que asi 10 sostiene opongo In 
afirmaci6n de que 110 pucdo pensar librcmente 10 
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que qniel'o; mi cntcndimiento esUt obligado a ad
heril'M' a la vCl'i.lad conocida j es evidente que no 
ct"toy en libcrtad de creer que dos y tres SO ll cien, 
por ejeruplo. La Iibertad de pensamiento es Ull ah
surclo ell cunn to :)e I'cficre a las '>'el'dades palma
l'iamr.ntc evidrnt('s: y tan s610 puede hablarRe en 
ciel'to modo de ell a cuan do se la limita a. las vel' ~ 

dn drR de evidencia mediata. 

De este yerrlarlel'o coneepl o de la libertad jll
Tidi ('.a Se despl,ptulc In facnl tad illnegable de pnr~ 

to del poder civil de prohibir la ensefianza de doe
h'inns C'rronrns y pcrvcrsas contra la seguridad dt>l 
Estado. A csle proposito escribc ei emin en tc publi- cista e~pafiol RiJneher. de Toea : " Nunea se conaeio 
prill eipio mayor de bal'barie y disolvente maR terri
ble qur ('1 ell" esa lllOl1Rtl'tlDSa Y clnjca doetrina pOl' 

In eual se clf't'lnrfl que 1a ley no Hene aeci6n sabre 
Jas manif.,taeiolle, del pensamiento libre, y no se 
pnedr ... in tit'aniil, oponer h'aba y limitaci6n algu
na " In expo,icion de todas las doelrinus_ P or mas 
que no~ pl'p~rnt(' 11 horn pI ~o fisma de 1a tolerAncia 
univC'Tsa l (lr c1oetl'inn,Q y rrJigoiones como un deber 
de 10. porIere. pnblico. y como ba." fundamental 
del gobi"rno pC'rf('('to, trorla semejante sera siem
pre una regola inaplieable. pues no bay gobiemo 
q llC con ella rned. vi~ir_ lIIal puede negarse a la 
socieda ci el derecbo a I. propia de fen.sa qne tiene 
10 mi.mo que el illdividuo; y por el dereeho de I" 

~ 

http:defen.sa
http:11,u<.1o
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propi a defen~a, la soci('dad se verA siempre en In 
necesidad de perseguir y condcnRr las doctrinas 

que amen8~all el cuerpo social. .. 

" En todo tlprn po, aun biljO d g'ohiC'rTlO lllHS li

cenciaso y el dominio de los particlos m (ls nnti.:io
ciales y an{lrquicos, habr{t dactrina~ miradas co
mo snbver~ivas del orden social y c-] legisladol' ca· 
lificara de delito la propaganda de talt's cloctrina,. 
bien sea de paJabra a pOT escl'ito. S610 en el re jnn 
de la utopia y en In rall ta~{ia de alguno'3 tribnnos 
modern os, pu('dc existir un Estado que k)('ntar<.l 
co mo regia practica de gobierno el ahsnrdo prin
cipio con ...titucional de qne no hay dodrinas culpa

~bles, ni errore-; punibles, ni propag-andaH crimi nn
les, ni principios fundamentnles del ordpn sociul 
que torlos tirncn oblill'aciou de respetar; que III Ie) 
en una palabra, debe permitir la manife,tacion de 
todas las ideas, tcorias y sistemas." 

II i Extrano princ ipia de gobirrno ! El Estado 
debe cnstiga r I. r ebel ion : pero no pod .." condenar 
y pers{'g'nir las doetr ina s que incitnn a la rcbe· 
li6n ... E n una palabl'a : Que c1 Estado. f'flcargaclo 

del respeto del orden morn l y del cumplimiento del 
derecho, habra de tener al mi~rno tiempo pOl' fun
cionario~ a malhechorcs intel{'{>t\!ales que en In ('lite
dra impu~nell los principio~ dpi orden sorinl )r dc~

tru,'en las b.ses flmdamentnles uel d ereeho". (En
sayo sobre ReJigi6n y P olitita, P ogo 365). 
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En smna, senores maestros y maestra.3, con la 
creaci6n de la Escuela Superior del Magisterio se 
realiza el a1111c10 de superuci6n que os anima; se 
cumple el prop6sito que me inspira de obtcner la 
rligni£icaci6n del magiRierio el evanclo su nivel inte
lectual y moral j se Hena as! el cbjetivo propuesto 
por la Revoluci6n del 4 de junio, enc81'nado en el 
Ejcrcito Argentino que desea cn wlion intima cou 
el pueblo di l!nificar Ie. escuela y argentinizarla, pa- ~ 
1'a de este modo dignifica r tambi€m nuestra P atria 
ba jo el signo de la Crnz y ue la Bandera Azul y 

Blanca qnc a todes nos cobija. 

De estc modo reali7.aremos tambien la scntenein 

del Divino Maestro: "La Vel'dad os hara libr""". 



D iS('//,".IiO ]Jro1tunciado po)' el pl'ofcsor seiior Jard(IH 

1:1"lltlO Genia, en fa 1~l,aIlD 1Lrad6n de la Esc'1.wla 
::'upcl'iol' dd Jl1arrister io 

l.[aestra$ y maestros argentinos : 

Agl'adc7.co profulldamente at senor Iuterven
tor del Consejo Nacional de Educaci6n, D r , J ose 

-. Ignacio Olmedo, Labetmc cllcomendado In direc
cion de In E:-;cu('la. Snperiol' del .Magistcrio. E s un 
aiHsilllo lIonol' pant mi acom pafiar en BU diiicil gcs

.. ti611, a un argpnti llo tan cla ro, definido y valiente. +
ria eclncacion de s('llt ido cosmopolita y uti li

turio debe ser sustituida pOl' una edueaci6n d e se11
tWo l1il eion al y hCl"oi{;o. La cscueJa Hamada p)'ogrc
siN] debe 8('1' sU:it ituida p Ol' una escuela tradicional. 

Y ell ('sto no cube ('edcr 10 mas mlnimo sin 
COmpl'Olllctc l' cl principio de Ia sobel'ania na cional, 
la. in tegJ'idnd del SCI' argentino. 

Tan solo los bicllCS materlales, los valol'es de 
n<;;o, puedC'1l SCI' termino (Ie transacciones y de nco
mOLlo!o;. rrau s610 Ill~ ideas econoU1icas son llegocia
hIes COIllO I H~ 1l1cl'l'aJwi:t!; ~r se equiliuJ'un ell ]08 

platillos de nna balanza internacional, moralmen
tc nelltra r donde !;e confl'ontan exdusi\'as necesi
clades e iuteJ'c~l'S matcl'iulcs. 

http:Agl'adc7.co
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La ciudad cosmopolita y 8n escnela CORmo

poJita. SOll la imagen y semejanza de 1111 mC1'cado 
de lifJ,.c combia, donde se jllegan los intereses y Iris 
tentacione!:i de la conc.mrl'encia. Dande todos los 
bieucs divillOS y humallos - religion, filosofln, CiCll

cia y a1'te-, se cllvilecell basta asumir In forma ele 
casas que pucden transfcl'irse, canjcarse y acomo
dal'so nuas con otras, 10 mislllo que las almas de 
l os hombres y de los pueblos mercenarios. 

Ensena Arist6teles en "La PaUtieR ", que (Ilos 
que hacen de su ciuuad un mcrcado abicrto it to
do el mundo, no picllsan mas que en el Jucra", (Li 1 
bro I V. Cap. V ). POI' estu razuu, In P laza de la Li
hertad que reprcsenta a la Republica, ba de estar 
librc dc todo 10 quc se veudc y se compra. "Quc
remos, como dicc el Fil6sofo, que la Pl aza de Ja 
L ibertad sea consagl'Uua al r eposo y que la del 
mercado sin'a para todas las transacciooes entre 
particulares " (1, ibro V. Cap. XI). 

Y bien, maestras y maestros argentinos, que 
me escuchais, In escuela qne ac1optumos en el 80 po.. 
ra formal' a las presentes y £uturas gcneraciones de 
Ia Patria, cs imagen y semcjanza ue un mel'cac1o 
de transactiones libres. La pedagog'a extranjera 
que ]a e8t1'Uctura y Ie ua sentido, es una. pedagogln 
para uso de coloniales. 

A. f in de dar debida razon y de c1oenmrntar, 
al mismo tiem po, esta terminaute a prcciaci61l, Vet· 
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mos a examinar una ue las fuentes pl'incipalcs dp 
nuestra pcdag'()~da oficiaI : nLa Educaeion" dc} 
fil6sofo positivista H erbert Spencer. 

POI' cierto que esta pcdago1:!la. de importacioll, 
para plIcbJos de ultrumar, uada ti ene que vcr con 
In pedagoglB naciomll inglesa, eminentcmente con· 
serVad01'8 y tl'adieionalista. 

Sostienc Spencer qnc prilllera y principal es 
'11a cducaci6n que prepa1'8 para la conscl'vaci6n 
directa del inuividu o, a Ia que sigue aquella que 
prepara para su const>rvaci6n indirecta n. 

Reparese que el pl'j ncipio clominaute es ia con
sC"vaci6n dh-ecla. e 1nrli,.ccia del inrlidr1uo. 

Estc criterio bUl'gncs, plehe~'o y utiIitario, Ie 1ut· 
ce estimar eomo un saber de "aJor intr:i:llseco 'Y fun
damental parl;l la vida, POI' e;jcmpl.o, e1 que nos cn· 
selia que el c1oro es un desin fcctantc. En cambio, y 
el texto es de !Spellecr, " ese tejido de nombres, de da
tos y acontcci ll1ien~.ol'i insignificantes que nsurpa en 
nucstras escuelas (11 nomhrc de ciencill rl e lu ll istoria, 
no Hene mas que un valor de eonvenciou ". 

Nadie duda que In cOllscrvacioll de la salud 
cs cosa im pol'hmte t pero se necesita toda la est1'e· 
chez de In moral de la vida f{H:il, segura y c6moda 
para cOllcluir que il Ia ciencia de la cOllservncion 
de In salud no cede a Ilinguna otra ". 

Y con ('sle mismo c!-5pirilu plcbeyo y servil, se 
reprocha a los padres 'I que estan ansiosos de vel' 
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a bUS hijos Yel'~ados en r] conocimicl1to de supel'sti
ciolles que so remontau a dos mil aiios y aasi no 
Irs pl'eocnpn. que il!lquieran algunos conocim..ielltos 
sohl"c In f'stTllctHra .v fnnciollC'S del pl'opio CllCl'l)O" . 

Convenhnos can Spencer fIue c r (' I cstado de In. 
cicUl'ia mec{lllica ell una naci611 pucde cambial' ol 
destino del pais", pera dcclaramos qnc La misi6n 
del maest l'O no es prrpal'al' hombres maunales n i 
thJli(~o~, 10 eual £IS lI11 ctlidado primordial del Es
tado. que 10 debe hacel' pOl' medio de talleres agl'e .. 
guc10s a ]a rscuela 'Y de institutos especinllzados. Co
mo se w'rii mfJ" ailrlante, Ia mision del maestro 
conei cl'ne pl'incipaluH'ntc al al ma d el nifio y 110 

~c ('onfll1lt1c en momrnto algona, Can el aeliestra
mirnto manual ni COn 1;'1 apl'endi;mje de los oficios. 

A j)l'Oposito de la prosperidall indnstrial de 
lits lla(.'iones, sostiene Spencer que otl'a ciencia ill

I1l1.n">ntc es 18 so('ioJo~ifl , que concibe y renliza co
mo una cicncia mccfllliea m(ls, y al sCl'viL'io de ]u 
COllCtlRp iccll cia clel lncro : "Los hombres qne cad a 
ella, inql1i eren sobre 10. kit uadon de1 mrl'cauo finan~ 
ciero, que pasan l'eyista a 100 prpeios corriente~, 
que discntcn las pl'lIbabili,IIlUCS de la "oseclm de trL 
go, de aziwal', de IlIgodon, de Jana, de sedll , que 
pesnn las prol"'n.biIitlndes de gnelTn y de paz, y qne 
basan sobre estos datos SllS opcl'a<:ionc!o; comcl'cia
les, neccgitan estud iul' sociologia , . . " . Y 8g'l'e~a con 
acento inconfumlib1e que curuquiera (lue se mez
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elc al tOl'bellino de la actividall comer cial, tielle un 
intcrcs vital en conocer las lryes con for-me a las 
cualcs, ('sa actiYidad se mndifica", 

E n cuanto a1 destino del hombre y de 1(18 llU

eiones, no conciue ot1'O saLeI' (ttlt fuera de u na KU

pnosta historia Batural rle In ~ocieand, <tut' nos 
mllcstl'C "el cuadro de los 8iglos 811(,0Si\'08, de mane
Ta que sc ven com o las Cl'CCllClas, las iJlstihlCjOl1C'~, 

los usos, las ordenacioncs sociulcs, so linn mod i fica
do y COUlO In armonia de lin edifido social se lla fUll

dido con In al'monia del que 10 ha sucedido". Xalla, 
pues, do principios absolu tos lli de normas inmuta
blcs para la conducta del hombre y de las nncio 
nes. 1'0<10 est,-l. sujeto 01 dcvcnir; 10 mismo evo
lucionalL las ereeu('ins que IHs mod as ; en eonsct'uelL
cia, oada cs al....solutamentc l'cspetable, l1i existen 
comprolnisos defin itivos, ni deberes ilTcnunc.ia bles. 

Es csta filosofia de la negacion, del no ser, de 
la 11acla, que rechaza lucla eOllsistencia de etel'lIitlnd 
en IlL vida de los hombres y de las 118ciones, que no 
recOilace acontecimientos sagrados oi Yalol'es deD
ni tivos; es esta f ilosofia de elamlicacion ~y de nhnn
dono la. quP. constituye el fnndamento de nuestra 
pedagoglfl oficial y Ia explicacion verdadera de + 
la polHica lIe entrega y de traiti6n, qllC fue nor-
ma del regimen deptl<.'sto por la Rc\'011l('i6n rCRtau
r adom nel 4 de jl1oio. 

Y para que no quedc duda alguna sobre las 
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fllnestas consC'cuencias de esta pedagog1a atea y 
lllatel'iulistu que ha venido comprometiendo y so
ca\'anoo In ll uitlad moral de In Naci6n , tan to como 
JUt debU itado el caractcr argentillo, yo)valllos toda· 
vin Hobre el toxto de Spencer. La poesin, In m6sica 
y las d~miis Bellas Ades son medias r ecreativDs, 
iujos scnsuales de la \·ida, para este pedagogo de 
colouiales; par esta raz6n, la cultura cstCti ca. "dpbe 
ceder natural mente a esas especies de eiellcia que 
tiene una rclaci6n miic.; directa con las ocupacio
Des diarias de In "ida". Jisi, POl' ejeUlplo, si bien 
rcconoce que la lectura de los untignos poetas grie
gas y latinos puede scrvir para formal' el g'usto, se 
preguota 8i cabe infe1'i1' de eilo, " que el perfcccio
numieuto del glL,tO vale 10 que el eOlloeimienlo d e 
las Jeyes de La higicne". 

La ciencia que fillaliza en e] lIS0 de las co~as, 
ta cicncia de los vulol"es de nSD, CS, s('glln Spencer, 
"no ~6Io Ia mejor para la disciplina intelectual , 
sjtto junto tambian para In diseiplina moral". 

'l'oda esln frivolidad intclectual, todo este ser
yilismo de Ia mente y del coraz61l~ concluye equi. 
VQcamente "que el cncrpo y e] espi'ritu (iebeu ser 
objetos de In msima solieihld y ~ue el ser humano 
debe SCI' desnrrollado todo eutero"; y que de este mo
do, " el aseetismo desaparece de Ia educaci6n como 
dcsuparcee de la vida". 

Esto signifiea que el hombre [Ie Ia epoea cien
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tifi cu, industrial, prog'l'csiva y super-civil izada de 
Spencer, ha dejauo de imital' a Dios, a los SantoR 
y a los H eroC's para " confonnarse mas y mas a los 
proeediml(l'ntos de In nut.uraleza", es decir, a1 jl1C

go cicgo de fll erzas orutas de In l'cpl'escntaeion me~ 

can icn e impersonal d e In natu rnleza que csta -. ]a 
base d e Ia cicncia exacta expcrimentHl. 

No es la li bcrtad In. que eduea al hombre; no 
es la libertad absoluta de Dios ni tampoco las feli
ccs imitaciones de C!'ia l ibertad -<lilicil conquista, 
nscctismo de durn!'> uisciplin as intelectuales y mOl'a~ 

le8-. que hau realizado Jos Santos y los Heroes. 
No es la persona, ni son las excelencias logradas de 
10 sabiduria y de las virtudes, las que eduean al 
ciudada no, sino ]a enciclopccUa de los conocimieJl~ 
tos d e hechos brutos e in<liferentes, de sus leyes 
exactas 0 de sus gelleraIizaciones empiricas, ta l co
mo se irrrpartc en las E scuclas Normales, doude se 
forman los maestros d e los ninos argentinos. 

E stos orlgclles cspnrios y bast ardos de Ia edu~ 

eaei6n del ciudadano que se insticuy6 en el 80, en 
violenta y drspiadadn contraclicci6n con las tradi
eiones espil' iiuales de nuestrn tierra, impl'imieron 
el iTlcollf1l?ulible sella liberal y cosmopolila a todns 
las manifcstaciones de la ddn argentina. que fue 
presa suees iva de las sE'cuelas del liberalismo y , 
prineipallllente, del lllovimiellto m.rxistn que 11izo 
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de b cscuela, en todos sus grados, eJ cell j ro de sa 
propaganda y de su influellcia disolvente. 

En In que respecta a la ed neacion primAI'jn , el 
ultimo testimonio de ese espiritu extran j e' l'o que 
la ha inspirado lw.sta C8tOS clias, ('g el 11 IIgc de In 
d<?:naminacla escueln (let it'a, bujo In ill fJ uC'llc ia pre
POllUCI'Unte del pedag-ago norteamerlcana .Jolm De
wey, maximo l'Ppresentante del pragmntisIUo, que 
cs forma derivada de la filosofla de Spencer. 

En esta pedagogia de Dewey, se agl'avan Qlln 
nUls tod a::;; las negaciones que hemos srfialaclo an
t eriormentc y en ella, se atenta. exprcsumellte con
tra el principio de In sobcl'aula llacio nnJ, al wismo 
tiempo que se acenllla cl determini~mo eeon6mico 
en la vida del hombre y de la soc ieda(l. 1'11 inter
nacionalhmlO cinicamente pl'oclamado ." eJ causa
bido llU lllanitarismo pacilista. de cSPl1cia mas6nic;1 
y r otlll'iana, caraeter izan ]a difundida clo(>trina de 
f's te pedagogo del pragmatismo. 

E I mllndo qne corresponde a las Escue/as de 
maiiana de Dewey, es todo el muncIo. En laR nuevas 
escueIas, In mC7..c]a de njiio~ (Ie toda~ )a,\ relig-iones, 
de todas lll~ raz:\<;. de todas las nncionalilladrs ~. 
de todas Jas costlllnbrc~ existen1e~, pCl'mitir:l "COll

trap">1r los diversos elementos rlel medio ambien
te ~ocia l ). proeurar que todo indh'ic11I o logrc opor
tunidarles pnra liberlarse de las limilaeiones del 
~l'UpO sociul en que lla naeido y para ponf':r.:;~ el1 
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contacto viyo con un ambiente mas amplio ". (De
wey: "])c1l1ocracia y E dllcnci6n ", Cap. II. pag-. 52). 

EI met! io ('scolar scl'ia, pues, tanto mas erluca
th'o cuanto illaii hetcJ'ogeneo sea el aln mnado, y 
scgun Dewey, In vCl'<lac1 blanca resultaute de III 
mczcla de yerdades de color, lejos de sembra r In 
confllsi611 y el cscepticismo entre los j6venes, pro
moverla un equilibria superior y una elevac.i6n de 
lllirns por encima. de toua estrechez y exclusivismo 
sectarios. 

He aqui la escuela cosmopolita, sin dogmas ni 
projnicios; la escllcla que se presenta ell estu peda~ 
gogia e.'"{ll'anjel'a como eminentementc Uloralizaclo
ra porque neutral iza, coneilia y acomoda cl bie n 
con el mal hasta eOllscglljr la unidad laion de Ja 
ind ifereuda, la indcfinici6n absolnta, Ia clastici
dad normativa, el todo ~sta p ermitido ~ iempre 

que e1 ul.len cxito carone la emprcsn. Porque para 
Dewey los prillcipios y las ideas son siempre II nc
gociables" ; en la misma forma. que un compra
dol' y un velldedor convieneu un precio acomoda
d o, cediendo en sus prctcnsiones l'cc1procas, (·abc 
llegociar la~ l'eligiones, las naciollalidades y las fi
losofi,s cncontl'adns, mediante nenerilos salis!ae
tori os de las partes que saben ceder en Sl1 intl'nn

sigencia y su fnnatismo. 
D e a~i el sentido groteseamente sufragista de 

la 1L1tivCI'salidurl establecido pOl' los reprc.enlantes 
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del pl'af(matismo, que In hacen radical' en el grado 
de Socifllizaciu1t alcnnzado pOl' un conocimiento 0 

una norma de conducta. flO 1.l1lh"ersalno correspon
de a In Jlt'(~(':s idad interna. Hi a ]a trascclJdcntnl OU
jelividad del juicio verdadero 0 de la norma jus
ta; no se rcfiol'c n 10 qlle es en si y vale pOl' sl mis
mo, 'Jue Ja i nt('lj~encia rC('Olloce .y la vo]nntad aea
til.. m grado de universalidad de un saber 0 de 
Ull bien, para Dewey, dependell del nwnero de su
fra!!ios que obtenga y, pOl' 10 tanto, de su difusi6n 
publica; 01 te.t de Ia pO]lul aridad decide sohre Ja 
vaJlclr'z e l11\"Dlidez, souro 10 verdadcro y 10 falso, 
sobre ]0 bueno y 10 malo, etc. 

Dc,,"":' es el milS explici to y el mns resuelto 
do los pal'tianrios dc este criterio mayol'itado y 
populista del valor. Vale la pen a U'ans('l'ibir una 
de sus es:pl.'esivas y audaces piiginas: ' !Vel'dadera
mente Jll capaeidad pam r esistir III Jlllblieidnd y la 
COITlU11icac i6n es 01 test pOl' el cual so uecide si un 
prctcndido bien es genuino 0 espuroo ... I..I11. com\l
Jl.icacion , Ia coparticipaci6n, son los (micos modos 
actuales de universal izar In. ley morlil y el fin . .. 
Univcrsalizacion significa, sociali:wcion, la cxten~i6n 
del area 0 de las filas de los qne cOffipJ'enden Ull 

bien ." (Reeong.. de la Fil. , Cap, 8, prIg. 2;;0 y 2CJO) 
EI cristj auismo f'ncierra menos unlversalidad 

que dos mas dos igual a cnatro, 0 quc los motol'f'S a 
explosion, scgun este criterio nnsificador, pOl'que 
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cI area 0 las filas de 'lnienes 10 comparten es mu
cho mas reducida en cl roulldo. No dignmos nada de 
Ia Metafb ica de Arist6telcs, Ia ellal se baUa tan 
fuera de las condiciones de la "ida presenle que s6
10 cuellta con la adhesi6n ue algunos grupos intc
lectualmentc l'eaccionarios regresivos ; pOl' otra par
te, llunca fne doctrina popular ui c('IIlt6 con e] npo
yo de las llUlsns como el CVOlllciOllismo darwinista 

o 	el materiCllismo marldsta. 
Otra consecueucia rigurosamente logica de es

te criterio que se comcuta con ironia a sl mismo, es 
qne todas Ins institncioncs humanas --espirituales 
y pol:i1 ieas-, ticnCll la misi6n exclusiva y excluyen
te de favorecer el libre y pleno desarrollo de las 
cu.paciuadcs individuales sin distinci6u de l'aza, se~ 
xo, chl.~e 0 situurion ccon6mica. EI significado mo
ral 	de III dCl1loeraeia, su intlisentible snperioridud 
sobre todos los demas regimcnes de vida , finca , se~ 
gUn Dewey, en su aplicaei6n absolnta at scrvicio del 

desarrollo pleno de cada indi I'idno. 

La 	planificaei6n integral de esta democracia 
extcnsi\'a Y cuulltifieadora, exige la Sllpresi6n de 
tOcl8:; las Institucioll(,S tradicionales que significau 
privill'::;!ios y I'espollsahilidarles exclnsi\"3s: la pro
piedud pl'i\,aua, Ia di,"ision en cla:3es, la SObe1'3nia 
nacionnl y, sobre todo, In Religion. 

)1:8('St1'(\S y lJ.l8estros argentinos: esta uemocra- ~ 
cia socialiulua ,1c base at('u y ma.terialista, que ni
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vela. a la lUulti tud en el plano de las llcccsidadc:; 
illllletlintas y que rebaja In existencia del hombre 
hasla la. inlliferenciu moral y propone la canticlad 
COIllO criteria de distincion y de selecci6n, no cs In 
cll'Tllocl'ucia. que 58 inspira ell 1:13 mas antiguBs tra

• 	 d ic>iones espititnales y po11tica8 de ll11CSt"fi, tierra; 
no es Ia cICmOCl'RCia que floreci6 ell ]u antigua co[-;
tnmbre y cn el unUguo derecho hispfulleo, qne fue 
jnstitufda en America pOl' ]a Conqujsta generoRa 
." r cfirlllada pOl' Ius genel'aciones fundadoras fIe 
In nacioualidad j traicionada, una y otl'a vC'z, pOl' 
los doctorC's lihel'ale-s al scr \' icio de Jet masoneria. 
intcl'll:lcional. 

La autentica. dClllOCl'acia eri01la os aqu ella que 
clIlpi('za. pOl' l'Cconocer el origen divino del hombre 
y que establece que " a l odos hizo Djos nobles cn el 
nat'imiento " . Y dice el alltiguo dcrecho de In Espa· 
fia lihcrtndorn, " que a ningClIl ll ombrc diel'on elec. 
ciflTl de lina je cuando nucia y a t odos 8e clio elec
eiOn l1c costmnbl'es cuando viven, pOl' 10 eual nO 
parcce fuera. de raz6n, ser el burno aclmitido a la 
hOlll'a, y 01 malo priyac10 de tCllf'l'la, annque sus 
[l l'imel'os In hayan t Cllidl)" . 

Oid bien maestras y mae-stros al'gelltillo~) 10 
que se dice en las fl1cntc:.; dY8~ de llue.~tros dCl'e

\4 chos: liSe debe Bamar verJ:Jll erument e noble, n o 
" nl que naee en lloblcza fo;ino (II que murre en ella n . 

Claro estu que los 'lne mueren en 1I0bJeza, los 
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heroes de In n:lcionalidad, Sall ~1nrtin para nombr ar 
al primero de los argentinos, inician till linuje de 
exeeleucia que "pone espucl as1 e incita a los pl'e
sentos Y pOl' vellil', para con Sll imitacion lJaeel' he
ohos heroi<.:os y de vi1'lTlcl ' '. 

y ag'l'ega. toc1avla la voz de llucstl'a autentica 
d emOC1'8Cia CJIlC " el no renegar de Ia nobleza de sus 
pasados, el no ll1anchar In fama de sus descenc1iC'll
tes, el no dcslionrul' a su patria, el no ofenfler a 
sus deudos, amigos y familiares, hacen que el noble 
se rctraiga del yieio a 1a virtud y 10 iuilamall para 
1]cc1108 lllcmorablcs". 

Esta es Ia dcmocraeia argentina de Iinaje es
panal, una c1emocl'acja I nudadora de autcuticas 
aristocl'acias; que no nivela Cll 10 inferior sino que 
exalta a 10 superior y 6ptimo, que pone como pan ta 
para el hombre aDios y a los hombres que fucl'on 
en Sil limitacion 11l1mana, In. image.n fidelisima de 
Dios. Y Cll?a. jnstil:ju no prochlma Ia ignaldail fll'it
m6tica de los incapaces y l'esentidos, sin o In noble 

ignnhlacl que se canta en nuestro IIimllo; laigUUlj 
dad que se mide pOl' In capncidad para 01 sacrij'i

ei o y para la "itla CSf01'7.a.cla. 
Es 1a igualdatl que ]a Argentina araba de 

declaral' solcmuemente en los discursos memorablcs 
del ExcTIlo. Senor Pl'esidentc de la Naci6n, General 
E dclmiro J. Farrell y cle S. E. el Sefior }Iinistro de 
Relaciolles Exteriorcs, General Orlando P eluffo. 
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Los argentinos queremos ser pares entre lOB pa
res; queremos ser con los pneblos hermunas, ca.ba
lleros de Ill. TaNa Redonda. Como aquellos caballe
ros somos nobles y valientes; tenemos un Dambre que 
canscrval' sin macula y un pas:ado de hazaiias que 
nos obUga a continunrlo sin ensombl'ecerlo. Y te
nemos antepasauos tan celosos del l u~ar que les co
rrespondia, que proelamaban : " Tau hidalgos co
mo e1 rey, dineros menos". 

Queremos que se nos dejc permanecer cubieI'
tos del"nte de los podcrosos de Ill. tierra y senlar
nos en la Mesa Uedonda de Ill. verdadcra amistad, 
siu dobleces y sin cntl'cgas. Y si no fuera asi, como 
aquellos altivos antepasados l'esponderemos : NO. 

lIlaestras y maestros argentinos: el principio 
de la sob.cJ'an18 nacional es exclusivo, pOl'que rueron 
exclusivos de n urstra. comunidad los sacrificios y 
merecimientos nccesa.l'ios para conquistarla y sos
tenerla. P Ol'que seran exclusivos de las gencracio
nes presente!:l y venideras los sacl'ificios y mCl'eci.
mientos neces81'ios para que continlw existiendo se
bre Ia tierra, un l inaje y un honor argentinas. 

La soberania nacional exclusiva, no 8610 no 
es l ill obstacnlo, como pretende el pedag-ogo norte
americana De-wcy, si no que es la conclicion indis
pensable para Ill. verdadera hermandad de los pue
blos. 

La soberanin nacianal cs f: inmutablc y eter
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na", ha dicho el primer ciudadano de In RepUblica., 
Es In ley fundamental de los puelllos libres, don
de so l'erleja Ill. justieia snprema de Dios ; l' ella 
no ha £l ido cOllsngrada pOl' e1 snfragio univPl"saI, 
sino p Ol' el sa cl'ific io de ]n sangl'f' y los tl'abajos 
iufi uitos de los hCl'oCS de la nacionalidacl y cle las 
generaciones criollas que seguiall libremente ]I1S 

bauclel'ns Icvant-adas por sus caudillos. 

Y biell, no serta razonab1e, no serJa congl'Ucllte, 
proelamar de f'ste modo ia n claro, limpio e incoll
fundible, cl imperio de la Sobel'ania sobre todo 10 
nuestl'o, sobre todo 10 que nos pel'tcnece j y dejar 
al mismo tiempo que un espi.r itu extranjero continue 
c1ominando la formnci6n de nnestl'OS cducndores y, 
pOl' ellde, la edneaeiun ,1c los ninos y de los j6

venes argentinoH. 
Preciso es decirlo, In luella dccisiva contra 1a 

Ol1tipatl'ia, In mas l'csisticla y cnconada, cs la que 
la Revolnci611 restaur ad01'a Jibra por Ia recupera
ci6 11 de In Escuela pam In nacionulidad. 

EI Iiberalismo ateo r matel'iaUsta, 10 mismo 
que sus seeuelas mal'xistas, manejan aLma!=; sutiles 
y empleall los infinitos recursos de Ia c1eslealtad 
para sus fines. Jnclnso la buetla yoluntad y los me
jores sentimlentos pucden ohrar y obran 10 contl'a
rio de sus nobles designio;:;~ si In inteligcneia estii 
coufundiua y el equivoro la domina. Lo que de
eidc en 1(1 mcntalid,Hl que Rr. ha extroctut'ado en 
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nnestl'S formaci6n, los !Jii,bitos intelectuales ad'lui
ridos, las labl"s de "alores que lia ido deeanlando 
una Jnrg-rl y conlinnada influcncia. 

1'01' {'!=ito dice San Agustin : "que las Ill'uden· 
ci[t~ lSon cCll 1"inclas y ejel'cen una dilig('ntlsima vi· 
giinncin, para que no seamos engafiaclos pllulatl
namcllte, pOl' una malll pcrsuaci6n qlle sc lntrodu
ce i n~cnsiblemel1te ". (C i/ado por S an to 2'onuI.s f it 

10 Suma 'Peol6giea) . 
Ob,'. del eclo de estas pl'udeneins es In Es

cucla. Sllpcrior del 1\Iagisterjo. 
nIaestl'as y maestros argentinos j no dndamos; 

no pod r j'umos cludul', de "l1estro p ntr iotisJllo; reco
nocemos Y iopr.opetamos, la labor nhnegada de mu

cho:;; de Yosotros, perD es un deber percntorio snpc
rill' in. mcntalida<l rJ.ue infol'mu nu('~tl'as est.llelas 

llorma les, bajo la funes1a illfluencin. de In. pedago
gin. ext.l'anjcra j de los Speneer y dp los D ewey. 

Es ul'~ellle Ja rchrtbilitacioll de Ia jntrlig'cncia 
en el maestro normal p Ol' In. d isciplinD. mct nff!'{ica 

.... y tcolog-icn que la rest itnya al l1Cl.bito ue D ios ~r de 

las escncias, n fi n l1e qne sepn distinguil' en tocl(\ 
10 que es sustancial de 10 que es cspurco, ]0 que es 

eterno de 10 que e.s transitorio; (). fin de que sepa 
distinguir entre ja "ercl adera libertad qne uaee 
de nua ruf;eil obedieneia y las falsas libertadrs que 
naeen de la inficleliclnd y del abanilono; a f in de 
que 110 confunda Ja IllcntiUa democl'aeia que (,8('1a
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viza cl hombre a la masu, Call Ia genuina democl'll
cia que respeta Ia d ignidad human:l y e:nida el flo

l'erillliellto ell Ia existcncia d.e In. escncial aristocru
cia del hombre, asi como 01 imperio de In jnsticia 

qll0 da a coda un o 10 que merece. 
Se trata de reemplazar Ia historia falsifieada dc 

l()~ (loctol'es Jiberales, antitl'adicionaI, an tiil e-l'oi(·It , 
que rcnieg;./ de l1 uestros egl'egios or:igenes hisp[lUi
co::-: y que S8 fl111d amcnta ell un expHcito 0 impHcito 
malcl'ialismo hist6rico, pOl' una historia vel'dacicl'a, 
tradiciona l, heroi cll, orgnllosa de sus origencs y 
animada POl' 1n vocacion de gl'undeza uacional con 
qne cntl'umos en ]0 exislencia soberana. 

Se trata de iufnndir en el maestro n01'l11<11 Ia 
pasion de J1llC'stl'a lellgua eastellana a f iu de COll

firmarlo CIl ja. yeneraei6n del genio de la cstirpc 
y de CJl1e llPl'CllUU en los tliisiccs que la mejor poc- + 
Bra para It ioos, cs lu. mus alta 110CS1J, la de los gran
dCR Y vCl'daderos poctus. 

Se j raia ue (111C 01 maestro a Sllm(1 concicl1cia 

lucida y fCl'Y orosa. ell.! t odo 10 que concierll€' a In 
defellsa de llucsll'a. SObe1'311ia y de que cllseno a sus 

nines q uc la escuela argentina, autes prepara para l 
sabel' morir en lu h01'<1 pJ'cch::u) que para aspgUl'ar 

una "ida t ranqlli la r coufortaNc ; que el al'ado puc
de abrir el Sllt'CO pOl'que la espada vigila. 

La pcclag-ogin c:!tranjera para uso de colonia · 
les j nos dice con Spencer, que el fin de 111. eclucaci6n 
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(:lS, principalmellte, " la conservation directa e in
c1i recta del individuo l). La pedago~la nacional pa
ra servil" n Ia libcl'tad argentina, nos rccucrda cl 
deber dol cilldadallo en estos esplendidos vel'sos del 
Padre J..conardo Castellani , inspirados pOl' el gran 
pocta P eg uy: 

Dichoso aqueJ que muere pOl' SIl eaSEL Y Sll 

tiel'1"tl, 
Pero Rin 11ube1' hecho dolo ui fuerza iuj usta, 
Dichoso aquel que compra Sll lftl amo de tierra, 
Que compra con su sangre In eama eterna y 

justa, 

Dichoso aquci que muerc p Ol' In cosa solemne, 


unque sea milS chien que un gran ito de an is. 

Dichoso aqnel que mucrc pa.ra <]H e sign. in 

demne 
La viUa de un lliiiito, la gl oria de Ull pais. 
Dichoso aquel flu e lllucre pOl' In Cosa p pre l1ne, 

POl' un Santo SepnleI'o, D nlcinea, Bcatriz, 
o pOl' un sol cn rampo de color cielo y Lis, 


