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Seuor ::.\Iiuistro:
El abajo finmtclo, argentino. de 31 auos
de edad, profesor de música, domiciliado en
la capital federal calle Uspallata 541, l'espetuosamente se presenta al Sel'ior 'Ministro
de Instrucción Pública, á los efectos de hacede notar la necesidad de la fundación de
un Conservatorio Nacional de Mósica, en
virtud de las causales que sucin tamente pasa
á exponer.
El hecho de encontrarse en el desempeño
de la cartera á qne incl1mbe el proyecto que
se propone tratar, un caballero de reconocida y hartamente demostrada preparación,
es lo que le ha alentado á exteriorizar
esta idea, esperanzado de su alta autoridad
la acogida que merece toda iniciativa que
encierre un adelanto y haya sido inspirada
en el más noble desi nterés.
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c¡ut· 1 it•tHlau á robu,tucet·

t•-.ta ilenllltaltle a-.~n·nH~iúu.
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A ¡;riod. la::. cifras apunta•lns :-.at:i::.l"acen
cualc1u ier exigencia ; pero ,..;

detenidamen te

comparamos el número a~ ~.-tudiante;;

cnn

el utimci'O de profesores egn•:-.nclos de las
alllas

y el resultado que ellos <hin . el espí-

r itu se comprimo por amn1·gn c:ouvit·.ción de

qtte esle no está con acpael, ni h•jaurunentc.
en p r oporción aceptable .
¡,('t:ál es la. causa'? ....
No SP presta á C01ltl'OYl'I'"Ía la suficiencia
psiqnico-11siológica d.·l

ar~c

tmlio do una de las mús

ntino para el e:s-

lteJ'lllosa::; de las

a rt..es: la música.
Grac ias á esta pecul iaridn.d, lu cc1ucacióu

musicnl ha. encontrado e l propicio <llnhiento

para su mayor diiusión; pero <:onj nnla tneu te
<:on ella, imli~iduos

ele cludo:-.a C!lpacidad,

han encontr.\do también el

ambiente para

sat..i::;facer sus instintos ele Hnlip:\t:ico mercnn ti 1ismo.
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In in di fercnc ia

do n n os ~' la ignoranci;l <le!
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mal cr Ía . <"OU g r i\\e f1etJ·i nH•IIlO tle Ja misnHt

c st llllio~n j u ventnd .
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De lo::1 ochenta conservatorio,., ::.uprallicbos.
no llegan á tres lo:s t¡ue podrían soportar.

má:> ó menosjusli<'ieramente, el título de t.al.
No e::; po:si ule, Sr . )!iui::~tro, regentear unn
escuela do;; t•HÍsica á los fines de otorgar
t.itulos de profe::~or, cuauclo se carece de ól.
l·~s

tults Vfdedera y poderosa aim esta afir-

mación, si el director y sus ayudante::; no

1len an lo:; pri nci pi os exigidos )JOr la peda
gogia. la didáct ica y hnsta por la mi:sma técnica del

arte que so propoueu eJJ-

señar.
Y asi acontec:e eu la cu::;i toLal mayoría
ele las instituciones de que hablo.
Como el objcti,•o primordial e::; el ma:vor
rendimiento econúmico,

la parte cientificR

e:; eulennnente descni1lada por las direccio-

nes de esos cou:senratorios. las cuales. con
fines de ,n·eclame», otorgan

títulos á edn-

caudos que se les hubiera hecho

una obra

de caridad. si desde el comienzo del aprendizaje. se les hubiera convencido dedicarse

á otra cosa que no fuera ol dificil estu!liu el el
arte que inmortalizó al autor do l•'reischi.itz.
Comprueba lo manife:;tnclo el fruto obtenido de los profeso1·es en las cátedra:; de In

mat.eria en las escuelas nacionales.
La insuficiencia técnica pua el desem pefio
de la profesión . se ha puesto m<\s de relieve

en el concurso abierto por el

Con~ejo

• ~a

cioual de Educación á los preteudieut.es de
cátedras de música en las escuelas de su
dependencia.
Para mayor abundam ie11 to, sobrn. el sugestivo dnto siguiente: Do lo~ 300 profesot·e,; que se ¡n·e;:,entarou al exúmcn, solo 37
logt·aron salir airosos de la moderada prueba.
llumauo es que todo alumno egresado de
uno de esos conse1·vatorios ('Oil t.it.ulo de
profesor, se conceptúe apt.o para. el

~jercicio

do su misión. De ahí que todo di plomado
trato de resarcirse de los sacrificios que le
ha impuesto la adquisición del diploma,
mecliaute el clesempeuo de una 6 varias cátethas. las que otorgadas son en (hu1o del
tesoro fi:scal, mortificando la delicadeza profesional de los competent.es y sobre todo
reduciendo á mínima expresión el os:poueute
intelect.ual de los alumnos oscolul·cs.

111
Entro los muchos alumnos coucurrentes á
laR clases de los conservatorios, los hay,
Sei'tOl' ~~ inistro, de i-nest.imablo valor ar tístico por ~us condiciones naturales.
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di rigente-. l¡tte ~e 111"1'0~1111 d

ti tn lo de proio:-01"1 un nl!mct·o considl"l"• hl~: •lt:: esos di:-<d pulu-<. 111111 ,·ez que 1 icncn :i ó li :tl1o:-; tlo e:>llldioc:. y por cml~: mn-< ó menos clarn nociún
del ,..uhlime nrtc al nw1 dedicaron su,; cnc1·~in .... ,..ufre::~

dus!l,tmso •lc,;t>ugnito al

uotar

t¡ue <' ... "' estudie•.. fucnHI rum ,Jca•los cu tcn·mn crn'•nca. obligándolo.; a4o ú recolll~:nzar
~

el }li"O.~I"UIIIH

flp O.XJ.ICl'Íillelllado pro¡i_,,_ul": mcdidn que a11t .;,; no tomnron por ral'll lll:lllOS

zones f..u·i)e'l dt•

"llJIUilPl'.

Y menos mtd

1:uando pot· fllt•rza du car."tdet·. asi proceden.
110 fnlt:uulo c¡uit•n~>:-;, 110 obstante sus condiciones

fa vomblt•;;, almmlomtn el arte, no

q ucdán<lol<>s.

~r.

:\1 in istro,

mús q 110

un

am:t r-

go l'I'I"UCr•lo ¡, 1111 ;-;edimcnt 1 •le ruprudll:: pa-

nt el din

<¡uc pensar<m eu ahrazat· la

<"a-
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al l"nncc do lns pcn·-unn:- ¡·e la ti nnnentt: hi en
:u.:omodudns. La 11aei•"•n nt·geutina JILW<h~ "er

lo quu ot 1"1\s: In ¡u·ott·clom <le los estudios
do) )lOIIJ•(l: ~· nsÍ COIIIO lo PS en Otl"QS l'<lUIO,.,,
l :un bif.u <'11 t),lu .
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rcrción.

~in

exijencins de retribución alguna.

O 1(¡ rga ría los di plo!Jla» de

c.Oll' peteuci~

mente fl Aqncllos e,.,tmlianlcs t¡uc,

sola-

al final

tlel Rlll'f.l1Hlizu,je 1 demoslrartnt en pnciclad ¡ntra
el 1lesempe11o

debido

:m

clt..

mi.:~iún 1

cuya

con"•'cuencia bienhechora seria In no repeticion del l'Xpendio

de t,ítulos

profesionales

como ::.ucc,le actua 1m en te.

Una. \·cz terminados los programas escolares, el gobierno poddn darh•s cabida en
lns escuelas normales ~· p1·imnrins, y á aquello:; que clomostraseu condic·iones excepciomdes. ser ·onviado:s ni cxlrnnjcro á titulo tle
p(¡rft:ccionamiento. en razón <1<' encontrarse

en la YÍ ja Europa lo,., medio:. más

ill(lica-

dus. por el momento. pnra el nwjor y m:'ts
clcvatlo desarrollo de Jn, facultades artit-tit·a::..

Si la ideu que prc::.enlo al Sr. :\linistro
do I nst rucción Pública c·nn·cu tlc ht clegnneia

1le la forma qt.e otro más
imprimirle. me ticuc en

literato podría

ab~uluto

:.in cui-

<lndo. alcnto, para af¡nilamr su \'alor intTÍn-

"ecu . la llua ptnctraciún lle la ulla auloriclad :1

1111 iE'll

tengo

lHH'

m tt y honro:-;o.

como

n1·gcntino. dirigirlllo.
1·~1 c·:ll'ÍJio que

siento por mi patria

m~

ha

•

-11rección. sin

exijcut·~us

Otvrgaría los
mente á

de retriuución alguna.

tliplotna~

de competencia sola-

aquello~ e~tudiuulel'

<¡ue, al final

del aprendiznjc. dcnw=-trareu capacidad para.
el tlcsempclio

a~bido

de

su mi;;ión . cuya

consecuencia bienhechora sería In no repetición del cxpcntl io

de t.i tu los

profesionnles

como :;u cede nct.un 1mente.

üua vez tcrminndos los

programas esco-

lares, el gobicmo podria darles cabida en
las escuela~ normales y primarias, y áaque•

llot; que demostrasen condiciones excepcionales, sct· enviados a l extnt.njero á título ae
perfecci oua miento, en razón ele encontrarse
en la vieja

l~uropn

los medios más indica-

dos, por el momento, para ol mejor y más
elevado desnl'l'ollo de lns facultades artísticas.

i la idea que prel'euto al . r. )[;uistro
de l n:.trucción P úbl it'a

<·nrec~

de la forma CJl·e ot¡·c, m:\s

de la elegancia

literato podría

imprimirlt.>. me tiene en absoluto sin cui-

dado. atento,

]ll\l'a

lHJnilntnr su valor intJ·Ín-

secn. In fina pcuctración de la alta autor idad :\ cpt ien tengo por muy honroso:

como

argentino. dirigirme.
1~1

c·nrif10 que ::.iento pc•r mi pattia me ba
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obligado á molestar u.l Sr. Minü;tro. Quiera
él pcnlonll.r mi libertad en mérito á )a intención.
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