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El 15 de junio de 2005 el Se-
nado de la Nación aprobó, por 
unanimidad, un “Proyecto de Co-
municación” manifestando que:

“Vería con agrado que el Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, a través 
de la Coordinación General de 
Informática y Telecomunicaciones 
incluya dentro de las Personali-
dades citadas en las Efemérides 
Culturales Argentinas al PERITO 
FRANCISCO PASCASIO MO-
RENO y que por intermedio del 
Consejo Federal de Educación se 
invite a las jurisdicciones del país 
a incorporar en sus respectivos 
calendarios escolares el 31 de mayo 
como aniversario del natalicio 
del mencionado héroe civil de la 
Nación.”

Quedaba concretado así un 
proyecto presentado por la repre-
sentante por San Juan, Senadora 
de la Nación Dra. Nancy Avelin 
de Ginestar, quien había recogido 
con convicción y entusiasmo una 
iniciativa de la Fundación Museo 
de La Plata “Francisco Pascasio 
Moreno” en procura de que todos 
los escolares argentinos conoz-
can y emulen la vida heroica y 
patriótica de un auténtico prócer 
argentino.

Esta “Comunicación” marca 
un logro significativo en una em-
presa que un grupo de platenses 
iniciamos al crear la Fundación 
del Museo, el 2 de abril de 1987, 
por iniciativa del entonces Vice-

decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, a cargo de la 
Dirección del Museo, Dr. Jorge 
Luis Frangi. En aquella ocasión 
decidimos que la Fundación que 
se creaba, destinada a viabilizar la 
participación y contribución ciu-
dadanas para apoyar la acción cul-
tural y de investigación del Museo, 
llevara el nombre de su fundador, 
y primer director desde 1884 hasta 
1906. Se concretó así un homenaje 
permanente a su memoria y el 
comienzo de una acción efectiva 
de difusión de su vida ejemplar. 
Su trayectoria vital es ya conocida 
pero recordarla produce siempre 
una íntima vibración a la que no 
quiero substraerme, aun a riesgo 
de resultar reiterativo.

Francisco Pascasio Moreno ha-
bía nacido en Buenos Aires el 31 
de mayo de 1852 y vivió su niñez 
y juventud en pleno proceso de 

organización nacional, al que se 
sumaron las penosas experiencias 
de contiendas fraticidas y la gue-
rra de la Triple Alianza contra 
Paraguay. Después de décadas de 
luchas por la independencia y la 
institucionalización del país debía 
comenzar un período de construc-
ción de la paz. 

A él se sumó el joven Moreno 
con su incipiente vocación por las 
ciencias de la Naturaleza y un po-
deroso impulso para contribuir a 
afianzar la integración territorial 
de su país y el conocimiento de sus 
riquezas naturales.

A su misión vocacional dedicó 
cuatro intensas décadas de su 
vida que incluyeron la creación 
de su museo personal, la funda-
ción en 1884 del Museo de La 
Plata, que alcanzó rápidamente 
reconocimiento internacional, 
sus exploraciones geográficas, sus 
esfuerzos para asimilar las pobla-
ciones indígenas patagónicas, su 
decisiva actuación como perito en 
las cuestiones de límites con Chile. 
Retirado del Museo, desde 1906 
hasta su muerte en 1919 desplegó 
una denodada y generosa acción 
social y política dedicando todo su 
tiempo y agotando su fortuna per-
sonal para ayudar a la protección 
y educación de los más humildes, 
particularmente los niños. Murió 
en la pobreza, fiel al pensamiento 
que inspirara su vida: servir a la 
Patria.
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sus dieciocho años de actuación 
ha llevado siempre con orgullo su 
nombre y ha contribuido a difun-
dir su vida, ideales y realizaciones, 
a través de reuniones y publicacio-
nes. En particular merecen citarse: 
la edición en 1989 de una con-
ferencia pronunciada por el Dr. 
Alberto C. Riccardi sobre Las ideas 
y la obra de Francisco Pascasio More-
no, a la que siguió desde 1993 su 
recuerdo permanente en la revista 
“MUSEO”, en cada uno de cuyos 
dieciocho volúmenes ya editados 
(hasta 2004) se fueron publicando 
artículos que configuraban un 
“anecdotario” de Moreno. Esta 
tarea, realizada personalmente 
por el Dr. Héctor Fasano, director 
ad honorem de la revista desde su 
tercer número, culminó en el año 
2002 con la edición del libro Perito 
Francisco Pascasio Moreno – Un héroe 
civil, cuyas 215 páginas, fruto de 
varios años de exhaustiva tarea de 
investigación sobre  Moreno, tras-
miten cabalmente el mensaje de su 
vida. Su publicación ha merecido 
unánimes elogios, actos de reco-
nocimiento y auspicios en diversos 
lugares e instituciones de nuestro 
país, y sucesivas ediciones que 
concretan efectivamente una gran 
difusión nacional, cumpliendo así 
con la aspiración que inspiró a su 
autor, y a nuestra Fundación Mu-
seo de La Plata desde sus orígenes.

Tuve personalmente el honor 
de efectuar la presentación del 
libro en el Auditorio del Museo 
el 31 de mayo de 2002, fecha del 
sesquicentenario del nacimiento 
de Moreno. En dicha ocasión, ade-
más de referir la esforzada gestión 
que precedió y acompañó la edi-
ción del libro, siendo el Ing. Hugo 
Filiberto presidente de la Funda-
ción, destaqué su dedicatoria: “a 
todos los jóvenes argentinos, para 
que vida tan ejemplar como la del 
Perito Moreno les estimule la fe 
y el optimismo en el futuro del 
país, así como las virtudes morales 
inspiradoras de su trayectoria les 
marquen el camino a seguir ...” y 

agregué: “Esta dedicatoria revela 
claramente la principal motivación 
de Fasano y el objetivo generoso 
que impulsó su tarea. Además de 
este propósito central, otra inten-
ción que lo animó fue su deseo 
de entregar a la Fundación, con 
el libro, un apoyo duradero para 
mantener y acrecentar su presen-
cia cultural y su soporte económi-
co, todo ello para servir mejor al 
Museo. Y este segundo contenido 
altruista de su accionar lo ha ratifi-
cado rubricando en acta notarial la 
donación formal de sus derechos 
de autor a la Fundación Museo de 
La Plata”. Evidentemente Fasano 
asimiló plenamente el espíritu y 
el ejemplo de Moreno cuya per-
sonalidad desbordante impregnó 
totalmente al Museo de La Plata 
y a todos quienes integraron e 
integran su gran familia.

Al finalizar mi exposición, lue-
go de describir el Prólogo escrito 
por Pedro Luis Barcia, la “Presen-
tación” del Comité Ejecutivo de la 
Fundación, y el tan motivador y 
ágil contenido del libro, terminé 
diciendo:

“... La tarea no ha concluido. El 
mismo autor del libro nos plantea 
un nuevo desafío: difundir la vida 
de Moreno, especialmente entre 
los jóvenes. Para ello, hoy 31 de 
mayo, deberíamos comprometer-
nos todos para apoyar al Comité 
Ejecutivo de la Fundación y a las 
autoridades de la Facultad y del 
Museo para realizar gestiones ante 
el Ministerio de Educación de la 
Nación a fin de proponer que esta 
fecha del nacimiento de Moreno 
sea incluida para siempre entre las 
efemérides del calendario lectivo y 
sea celebrada en todas las escuelas 
de nuestro país. Y que en todas 
las escuelas de nuestro país haya 
por lo menos un ejemplar de este 
hermoso libro: Perito Francisco 
Pascasio Moreno - Un héroe civil, en 
que cada niño argentino, perci-
biendo la ejemplar inspiración y 
la vigorosa voluntad de realización 
de Moreno, pueda forjar sueños 

juveniles que lo impulsen luego 
como ciudadano a cooperar  con 
la permanentemente renovada ta-
rea de construir el país laborioso, 
solidario y justo que Moreno quiso 
y todos deseamos”.

Con la resolución del Sena-
do de la Nación, ganada por la 
significación del libro y por la 
decidida y continuada acción de 
las autoridades de la Fundación 
y del Museo, se ha cumplido una 
primera etapa de los objetivos 
del compromiso propuesto hace 
tres años. Practicando lo que 
también proponíamos entonces: 
imitar a Moreno “en su actitud 
permanente de perseverar en el 
esfuerzo, que lo mantuvo siem-
pre en acción” podemos repetir 
también hoy que “la tarea no 
ha concluido”. Resta aún que el 
Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología acepte concretar el 
pedido del Senado y que todas 
“las jurisdicciones del país” sean 
invitadas “a incorporar en sus 
respectivos calendarios escolares el 
31 de mayo como aniversario del 
natalicio del mencionado héroe 
civil de la Nación”. Luego, como 
programa para los próximos años, 
nuestra Fundación seguramente 
se preocupará para impulsar la 
efectivización de ese recuerdo y 
además conseguir que “en todas 
las escuelas de nuestro país haya 
por lo menos un ejemplar de este 
hermoso libro”.

Así podremos realizar una sen-
tida aspiración, desplegando ante 
las mentes juveniles, actualizada 
vívidamente por el libro, aquella 
acción generosa, al servicio de 
nuestra Patria, de su desarrollo 
social y científico, y de su inte-
gridad nacional y progreso sin 
exclusiones, que proclamó y 
encarnó Francisco Pascasio Mo-
reno, realmente un héroe civil de 
nuestra Argentina.

*Fundador y Primer Presidente de la 
Fundación Museo de La Plata 
“Francisco Pascasio Moreno”. 


