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AL PRIMfR CONGRfSO P[oAGOGICO 
._-

Ci IUlatlnIlOl;i: 

Los pueblos DO son libres por sus Jeyes 
sino por sus costumbres. La Republica 
Argentina al copiar las leyes Dorteamel'i
CROIlS en COlloto de fundamental tienen , 
cootrajo el compromiso moral de formal' 
babitos y costumbres nuevas eo armuofa 
coo los elevados priocipios politi cos que 
adoptaba. Ese compromiso no sa ha cum
plido. La educacioo politica es hoy tao 
embrionaria como el ano 60. 

En efecto, los principios democrati cos de 
III. Constituci6n DO han inducido aun a la 
mayorfa de los ciudadanos Ii. gozar sin re
sel'vas de los derecbos del hombre. 

La acci60 de las mioorias no ba podido 
cournoyer a las masas populares, UDas ve-
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ces porque esa acci6n no encarnaba idea
les bumanos; otras, porque esas minorfas 
eran harto exlguas; y otras veces porque 
e1 Divel moral e intelectual del pueblo no 
alc3nzaba a comprenderlas. Por otra I'arte, 
-el pueblo ha ignorado siempre 10 que la 
Constituci6n dice. 

El alma nacionAi esU. tam bien eu em
brion. Vanamente se ha llamado alma 
nacionai a las manifestaciones mas 6 me· 
nos felices de uoa minoria iotelectual to
davfa exigua y, mas que a8to, desaJentada 
por e1 vacia que se bace en nuestro pals 
a tada idea que en letrAs. ciencias, artes 
y educaci6n tienda :\ modificar el ambiente 
social en que vivimos, ambieote adverso a 
la Jibel'tad de conciencia y a Ia igualdad 
poHtira "'j econ6mica. 

Eo formaci60 y disciplina del espfritu 
democratico del pueblo argentino es un 
problema cuya soluci6n urge. para consoli
dar las conquistas que el trabajo ha becbo 
en los ultimos v~inte aDOS y romper para 
siempre can la tradici6n de la barbarie 
politica que ha hecho tristemente celebre 
Ii Sud-America. 

Y para resolver este problema hay que 
combatir el analfabetismo a que se halla 
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reducida 1a mitad de la poblaci6n del paisp 
Er:! e1 seno de las masas ignorantes e. 

inconscientes germinao, fructifican y per
duran el faoatis mo y Ia superstici6n. 

De eSilS masas sa len los brazos auxil ia
res de la ltiranfa. Los excluidos de los 
placeres del Iibro y del diario, excluidos 
tambieo de la acci6n social dio :l. mica, los 
que so portao las cargas y castigos que 
impooe la ley, auoque 00 COU07.Ciln mas 
ley que la natural (que tan di stiota es de 
la Duestra), e80S se vengan iocollscieote
mente devolvieodo a la sociedad golpa por 
golpe, pero hirieodo mas eo caroe propia 
quI' eo carne culpable. 

En las masas aoalfabetas 6 semi-anal
fabetaa, iocapaces de ateoder con deeoro a. 
las premiosas necesidades de la existencia 
por causa de 1a ta lta de edueaci6n prote
sional. encuentrun los corruptores del s u
fragio numerOSf) ga nado hurnano que se
cunde sus designios. La burguesla tam bilm 
encuentra en esas masas abundancia de
siervos que trabajan tanto como se trabaja 
en Rusia, que ga nan men os que cualquier 
carnpesino europeo y que van dejando s us 
mortales despojos a 10 largo del camino, 
sill esperanzas de vel' florecar en sus vas-



• 

- 6-

tagos virilidades precursoras de dias de 
justicia y de iguaJdad. E cbad una mirada 
a vues tro alreded l) r y vereis caras pa lidas 
en los talleres de la industria, eefios aJulto8 
en los campos de labr:,oz8, mortal indo
len r- ia en Iluestras estancias, glloado bum8no 
en los iogenios del interior . 

La ignora Dcia de las !Dusas ba permi
tido que es tas no protesteD bajo el peso 
de todas 18i; cargas Dotoriameute abrums
doras . Est" ausenda de protesta ba sido 
ioterpretada por 108 que mandan como 
prueba de :t seutimiento, y ban elevado 108 
tribulos cada vez mas. AI rnismo tiempo 
a li bertad del trabaj o, compiemeotaria de 
la li ber tad de vientres, ba s ido apli cada 
por los ca pilali stas s in distinci6n de reli
g i6n 6 (' redo politico, en perj uicio del pue
blo tr abil j arlor . 

EI proletan() rl ebe trabaja r eo las c')o
diciooes q ue Ie impone el patrooo, 6 re
sigoarse a morir de hombre. dilema terri
ble eo el cual DO haD peosado bast:lote 
lOB hOlnbres que en nombre de la religi6n 
y de las iostituciooes, oiegao al trabaja
dor el derecho de organizarse y defeoder
se contra quien 10 explota. 

i ~Heotras la explotaci6n perdura, el 811.-
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cardote de DO importa cual dogma religioso 
prediea como provideociaies las desigual
dades sociaies de todos los tiempo8 y 
exhorta. a la conformidad, en tanto no so
brevieoe piados3 la muerte, y el Todopode
roso concede luego sus celestes recompeo
sas a los maosamente esquilmados! 

Los males que causa Is. ignorancia, y 
especial mente el anaitabetismo, se ex tieo
den tambieo a los que gozan del privilegio 
de la iostrocci60, quienes sin UDa fuerza 
de opini6n que contrale, vitupere 6 aplauda 
sus aetos, adquieren habitos parl'lsitarios y 
una nocion tal de 10. importancia de 8US 
fUDciones Bocisles que, pudieodo ser los 
Cactores de Is. trallsformaci60 social, la 
obstaculizan y retardaa por todos los me
dias a su alcaace. 

He abi las Jlagas sociales al descubierto. 
Abf bay que cauterizar! 

El siglo ha sido testigo de los mas pro
digiosos progresos en todos los ramos del 
saber humano. EI siglo que empezara den
tro de algu nos dlas sera iodudablemente 
testigo de cosas mas marav illosas atlO. 
Preparemonos a ella. 

Pero ante tOdD comprendamos que bay 
que estar a la altura de los acootecimien-
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tOB. Lo!! pueblos mas adelantados del afbe 
cambian sus costumbres; e1 derecho evoln
ciona; las constituciooes se modifican; 10 
que ayer era utopia boy e8 pnictica; el 
colectivismo avanza; las mas formidables 
fuerzas bumanas, aquellas que por gene
raciones de geoeraciones 10 ban creado 
todo, se disciplinan y se aprestan a influir 
en los destin os de la huraanidad (de la 
cual SOD inrneDsa mayorla), DO como ma
quinas sino como hombres. Los estadis
tas de todoe los pueblos en que realmente 
se estudiao las cuestione .. socialp,s contem
podneas, presienten hoodas perturbaciones 
saciales y para evitar los males irrepara
bles que en eaos casas ocasionan la igno
rancia y el sectarismo, pregonan y cuando 
pueden (omen tan Ia instruccion publica. 

Alii donde los hombres saben leer todoe, 
es donde se vive mejor, relativamente 01 
tiempo y a las instituciones, Jas libertades 
son mas efectivas y el espiritu democratico 
hace mayores progresos. No olvidemos 
esto. 

EI estado moral e intelectual del pueblo 
argentino esta en muy bajo nivel relati
vamente a la importancia de sus riquezas 
creadas y a la de los elementos etnicos de 
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8U poblaci6n. El Partido Socialista Ar
gentino, que sigua atentamente todo cuaoto 
eon la cuItura del pais se reiaciona, asi 10 
reconoce yaprovecha Ja oportunidad de la 
ceiebraciOD del primer Congreso Pedag6gico 
Argentino para manifestar su satisfacci6n 
por este acontecimiento y haeer votos por 
que de 131 surja algo concreto, de positiva 
importancia para la educaci6n del pa is, 

Cluol"tlallos: 

Jnfiuid constantemente,lucbad para que 
alcaocemos rapidamente una epoea en que 
no baya ciudadaoos aoaifabetos. 

Confederaos en vasta asociaci6n COD pro
pasHos definidos, y desde las fllas de esa 
880ciacioo luchad contra los enemigos de 
la verdad y del progreso que DO tardaran 
en acecharos . Asi cODseguiremos restaurar 
la epoca de sensible progreso educMional 
que iniciaron hombres de la talla de Ri
vadavia y de Sarmiento, y que estancaron 
los gobernantes que les sucedieron. 

Cootad coo que el analfabetismo no es 
el itnieo mal social. Es necesario que el 
hombre salga de la escuela capaz de sub
venir a sus necesidades. Es necesario que 
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se persigan fines de cuitul'a mas elevados. 
La falta <fe siDceridad en el decir y en el 
obrar, la falta de valor para influir en loa 
hechos cuando se tieue que ir contra el 
error participado por muchos, SOil otros 
taotos puntas vuloerables eo nuestrA edu
caci6n y de ellos debeis ocuparos. 

La lalta de Dociones de eronom ia. poli
tiCll es otro gran mal que estamos obli
gados Ii evibr en 10 porvenir. 

Iostruyanse los maestros en tan uti! 
como atractiva ciencia. Las lecciones de 
GibboDS, seguidas de las de Adam Smith 
y Stuart Mill a.briran nuevas horizootes a 
vuestras actividades doceotes. La Econo
mla Politica debe ser el Catecismo razo
nado de las generaciones que comieozllo. 
Los fen6meoos de la produ('ci6r., cambia 
y distribuci60 de la~ cosas no debeo per
manecer ignorados por mas tiempo de 
quienes, como productores preseotes 0 lu
turos. tienen derecho a saberlos. Todos 
debeo saber quieo produce las cosas, quieo 
paga los impuestos, que destlno se da a 
estos. 

Asociaos pues, formad una sola y unida. 
familia, luchad contra la hipocresia, contra 
la mentira y vinculaos a la sociedad como 
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elementos activos y de progreso. Los so
cialistas argentinas han vista con jubilo a 
mllchos maestros tomar ioiciativ3s utillsi· 
mas y Ilevarlas it la practiea con feliz exita. 
Que 10 que se haee eo una localidad se 
reprod uzca en otras. 

En nuestro pais 108 padres son muy 
ignoraotes y supersticiosos. Atrae:i esos 
padres, ceJebrad rauDioncs, cODfereocias, 
lectura8 publicas, y eDseiladles higiene, 
ecaDomia, y en general todo aquello que 
segun las localidades pueda series util. Asl 
DO solo conquistareis al ascendiente moral 
que necesitais para lIenar vuestra misi6n 
si DO que uua conrme [uerza de opinion 
estara. siempre detTas de vosotr08 apayan
dODS y aleoU.odoos eo la magoa obTa de 
la reconstituci6n de la 80ciedad argentina. 

Y en e8ta obTa os acompaiiarnn con la 
palabra y con la acci6n todos los hombres 
sinceros que tienen la dicha de haberse 
Iibertado de los prejuicios de Duestro ac
tual estado social, para propender aL ad
venimiento de un estado superior, 

HI __ ', Rjeculho tid I', ~ot'll\lI"la Aqj:f'nlino 
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