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Los Anales de la Educación (1899-1900)
El primer emprendimiento de la Sociedad Borges

Por Mg. Héctor Daniel Guzmán 1

1 Licenciado en Historia y Magister en Estudios Sociales para América Latina por la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero. Presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento. Docente

Antecedentes 

La primera investigadora que se dedicó a estudiar la revista Los Anales de la Educación fue la li-
cenciada Marta Sgoifo, quien ubica la publicación entre los medios educativos que en ese tiempo 
legitimaron las “políticas públicas de educación” (2007, p. 24) a nivel nacional. Más tarde, Ar-
mando Jugo, en un abordaje contemporáneo, ve a la revista como un escenario para indagar de 
qué manera se impuso el “normalismo” (2018, p. 1) en Santiago del Estero, producto de la onda 
expansiva de los planes educativos nacionales. 

En nuestro caso seguimos la mirada anclada en la historia cultural de Maurice Agulhon, quien 
centró su preocupación en la “modernización de la sociabilidad” (2009, p. 111) en el siglo XIX 
francés. En este caso, es válido reconocer que nos centraremos en la revista como un ejemplo del 
proceso que citamos. Los trabajos de los principales historiadores locales (Alén Lascano, 1992; 
Castiglione, 2010; Tasso, 2007 y Tenti, 2013) coinciden en que, a fines del siglo XIX, en nuestra 
provincia, el proceso de integración al tiempo del progreso de la nación estaba en marcha.

Esta revista fue descripta por primera vez por Juan Figueroa en 1927 en un homenaje a Ramón 
Carrillo. En su discurso describe que este fue el “fundador” (1927, p. 3) de Los Anales… y agrega 
que fue editado por el Consejo y quiso ser una publicación gremial de la docencia. Esta versión 
sería revisada por Medardo Moreno Saravia en 1936, definiendo la publicación como el “órgano” 
del Consejo General de Educación, bajo la dirección de Maximio Victoria (1936, p. 188). Más tar-
de, José F. L. Castiglione (1941) volvió a nombrarla entre los diarios surgidos en 1898 y replicando 
los datos de Saravia. En 1944, Domingo Bravo escribe un folleto sobre las revistas de educación y 
la pone como la primera en su género. Repite lo dicho por Saravia y Castiglione, sin ningún nuevo 
agregado. Omar de Lucía, que ha reconstruido la red comteana en el país entre 1895y 1902, ubi-
ca a “Ramón Carrillo” (1998, p. 114) como discípulo de Maximio Victoria, por lo que no parece 
descabellado pensar que el primero pudo haber impulsado Los Anales… como una acción más del 
proselitismo comteano. Eso nos lleva a plantearnos que, en esos años, la Sociedad Borges pudo 
haber sido un centro de comteanos que coincidió con las políticas educativas del estado provincial. 

El formato de Los Anales… se parece a La Escuela Positiva y a El Positivismo, publicaciones comtea-
nas con las cuales compartieron el espacio positivista de esos años. “Maximio Victoria” (Galetti, 
1985, p. 113) colaboró en la segunda y conocía la primera, y Ramón Carrillo fue el representante 
de la primera en Santiago del Estero, por lo cual podemos suponer que Los Anales… fue pensada 
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por los comteanos santiagueños como un medio más de la red nacional. Refuerza esta idea cuando 
Maximio Victoria hace un repaso del positivismo en la Argentina y destaca el papel de la revista 
La Escuela Positiva (Victoria, 1915, p. 85) para la difusión del pensamiento educativo en el país. 
Victoria, traductor del “comtismo” (Biagini, 2000, p. 63) en la Argentina, hizo circular sus revistas 
en Santiago del Estero y el lanzamiento de Los Anales… fue el primer paso de una estrategia a 
largo plazo, la cual contenía conferencias pedagógicas y la publicación de folletos comteanos. Esta 
política cultural fue construyendo la identidad del grupo intelectual de Victoria.

Por lo tanto, Los Anales… quiso ser una propuesta de “representaciones” (Fiorucci, 2014, p. 146) 
del rol docente que circuló en las revistas educativas de la época. Un romanticismo que se cruza 
con datos de la realidad educativa provincial, contextualizando el itinerario de los docentes que 
escriben en la publicación, la que busca llegar a un público más amplio que los maestros santia-
gueños.

La revista y su historia

Cuando Baltasar Olaechea y Alcorta realiza un balance del crecimiento de Santiago del Estero, 
a pesar de la debilidad de la política educativa estatal, los primeros pasos de modernización se 
podían notar en una provincia con enormes dificultades infraestructurales. Tres bibliotecas (entre 
ellas la Sarmiento), obreros, escuelas de oficios o profesiones, tres diarios y un periódico, extensión 
de las vías férreas, una industria agrícola pujante, sociedades de socorros mutuos (una de ellas la 
Sarmiento) y un intento por equiparar, desde el estado, la educación privada fueron indicios de 
que una intensa movilización intelectual se produjo en esos años. En esa trama, dos sociedades 
culturales se disputaron la hegemonía con el resultado que una, la Sarmiento, logró establecer su 
base institucional, y la otra, la Borges, logró tener su espacio editorial, que fue la revista Los Ana-
les…

Esta nació en una reunión de la Sociedad que se realizó en la Escuela Normal Belgrano, en la cual 
participaron Francisca Jacques, Maximio Victoria, Medardo Moreno Saravia y Juan F. Bessares. 
En la misma, Saravia propuso la idea, que ya había sido propuesta por él en años anteriores a la 
Sociedad Sarmiento, pero que no se había concretado. Un análisis de la situación de la entidad 
citada nos da cuenta de que ciertas disputas terminaron con una migración de varios de sus socios 
a la Sociedad Borges. Esta última tuvo el rasgo de ser un espacio constituido por docentes y esta 
homogeneidad tuvo un atractivo nada desdeñable para sus miembros.

Los que diseñaron la revista fueron agentes del estado: Victoria, presidente del Consejo General 
de Educación; Bessares y Jacques sus vocales. En este contexto, podemos dividir a la revista en 
tres partes que tienen que ver con sus organizadores, ya que estos pujaron por desplegar su visión 
sobre la problemática educativa. Cada número fue producto de reuniones en la Sociedad Borges y 
muestran que sus impulsores guardaron diferencias entre sí. 

Las tres secciones antes citadas estuvieron manejadas por:

Victoria: que quiso que la publicación fuese parte de un plan de actualización docente positivista, 
que tomase en cuenta cambios institucionales y la formación de los recursos humanos.

Jacques: quien tuvo otras preocupaciones, más ligadas al mundo obrero y al avance del sector 
femenino en las filas docentes, se concentró en educar a aquellos sectores más necesitados (traba-
jadores y trabajadoras). 

Bessares y Moreno Saravia: quienes giraron su visión hacia un muestrario de la obra que el gobier-
no realizó en toda la provincia (construcción de edificios, nombramientos, cantidad de alumnos, 
escuelas en las localidades, conferencias, entre otros).

A su vez, estos organizadores tuvieron sus nexos con el mundo docente que les permitió tener 
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discípulos y ayudantes en la tarea de sostener una obra como Los Anales… Así, esta publicación se 
convirtió en algo más que un medio estatal. Fue un emprendimiento cultural que generó disputas 
y fisuras que al final terminaron con el proyecto. 

Desde el primer número, Victoria puso como redactor a su discípulo Ramón Carrillo, quien era 
el más avanzado de sus alumnos en los cursos sobre Comte, que dictó en la Sociedad Borges. 
La cual se puso bajo la protección del ministro de Gobierno e Instrucción Pública Juan Borges, 
quien impulsó el proyecto editorial de la citada entidad. Victoria escribe la primera editorial de 
la presentación de la revista con la colaboración de Víctor Mercante y de Carlos Vergara, dándole 
un formato identitario de lo que deben ser los docentes en 1898. “Agentes de cultura” (1898, p. 5), 
afirma Vergara, y con ello instala la idea de una cruzada civilizatoria en la cual los docentes son 
la principal fuerza de choque. Este llamado llega en un momento crítico para la Sociedad Borges, 
pues Bessares había cuestionado al gobierno la intención de quitarle la autonomía económica al 
Consejo General de Educación, y toda la entidad firma una solicitada que se entrega al gobernador 
de la provincia. 

La elección de Francisca Jacques como vicepresidenta y vocal primera del Consejo General de 
Educación fue festejada por la Sociedad Borges con una cena, realizando un homenaje a la única 
mujer del grupo citado. Los Anales… publicó todos los actos administrativos del Consejo, desta-
cándose la tarea externa del senador Nacional Pedro Barraza, quien también fue socio protector de 
la Sociedad Borges y enlace a nivel nacional de todo lo referente a la política educativa nacional. La 
reforma de la ley educativa de la provincia fue acompañada por una campaña desde Los Anales…, 
dado que fue el soporte desde donde el grupo Borges lanzó su ofensiva de reformas educativas. Un 
ejemplo de ello fueron los cursos de trabajos manuales y de gimnasia que se volvieron un objetivo 
para la gestión de Victoria. Sumando las edificaciones escolares, la oficina de estadística escolar, las 
escuelas ambulantes y la llegada de docentes foráneos, que se mezclaron con los primeros docentes 
normales provinciales.

Bessares nos narra que, luego de sus “protestas” contra la reforma de la ley educativa lanzada por la 
provincia, hubo cambios en la publicación (1898, p. 1). Se reemplazó a Carrillo, discípulo de Vic-
toria, por Medardo Moreno Saravia, hombre de Manuel Argañaraz, ministro de Gobierno, y con 
ello pensamos que desde el número 4 y 5 comenzaron a figurar los nuevos nombres como parte del 
equipo editorial. Si tenemos un retroceso de la influencia de Victoria y una mayor incumbencia 
de Medardo Moreno Saravia, podemos observar que Francisca Jacques impulsa varios emprendi-
mientos, como la primera escuela profesional para obreras en capital, y fue la realizó la publicación 
de distintas obras de conocidos autores nacionales y extranjeros. Un ejemplo de ello es un artículo 
de Amadeo Jacques, y de fragmentos de la obra Ollantay, con la intención de configurar una sec-
ción literaria. Mientras que Medardo Moreno Saravia creó una sección llamada “Glorificación de 
los grandes hombres”, donde honró a Francisco Solano y a Borges. Por otro lado, se publicaron 
informes de los inspectores que recorrían la campaña santiagueña, dejando otra mirada sobre las 
políticas educativas del gobierno de Dámaso Palacio y sus desafíos en una provincia castigada por 
problemas estructurales, como la “mala preparación” (1899, p. 85) de los docentes. Otro agregado 
de Moreno Saravia fueron las crónicas de las fiestas cívicas que movilizaron a todas las escuelas 
de la capital y de la provincia. Éstas se combinaron con las conferencias públicas, los avances de 
la reforma educativa en la provincia y los cambios en la práctica pedagógica. De entre todos los 
datos a mostrar de la publicación, es la presencia de las discípulas de Jacques en las páginas de la 
misma. Como Nieva Taboada, vice de la Escuela Zorrilla, que en una de las tantas conferencias 
llama a la fundación de “bibliotecas” (1899, p. 136) para poder difundir la educación literaria. He-
cho que descubre el importante papel que tuvieron en la construcción de un sistema educativo, y 
de un nuevo gremio, las innumerables docentes que siguieron a Jacques como una práctica que el 
arielismo se encargaría de legitimar. La publicación de “Plebeyas de Almafuerte” y “Nociones de 
geografía de Santiago del Estero” de Baltasar Olaechea y Alcorta muestra las dos caras de la revista 
y el corte con la Sociedad Borges, la que en ese entonces pasó por una “reorganización” (Olaechea 
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y Alcorta 1899, p. 171) a manos de José N. Santos, un comteano del círculo de Ramón Carrillo. 
Moreno Saravia y Jacques se disputaron los espacios de Los Anales…, abandonando el diseño de 
la misma Victoria y Bessares. De esta manera, un proyecto que fue fraguado por docentes de la 
Escuela Normal de Paraná operó como una renovación pedagógica y un punto de reunión para los 
“comteanos” (Terán, 1987, p. 17) santiagueños.

Algunas notas finales

Celebro la publicación de este documento por parte de la Subsecretaria de Cultura, pues es el 
punto de partida de nuestra historia de las revistas de Santiago del Estero. Descubriendo al primer 
grupo de intelectuales que organizó y planeó políticas educativas/culturales que sirvieron de base 
para sus sucesores. Recuperando figuras como Medardo Moreno Saravia, o Maximio Victoria, los 
cuales son poco conocidos o de difícil acceso para lectores e investigadores. 
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Maximio Saba Victoria y su relación con 
Santiago del Estero

Lo mejor es creer que nunca bastó al día su propio afán y que la página del día la borra la noche, para 
que haya donde continuar escribiendo al día siguiente.

Maximio Saba Victoria

Maximio Saba Victoria nació el 2 de diciembre de 1871 en Villa Graneros (hoy cabecera del depar-
tamento del mismo nombre), ubicada al sudeste de la provincia de Tucumán. 

Realizó sus estudios primarios en una escuela elemental de su ciudad natal y luego ingresó en la 
Escuela Normal de Tucumán, dirigida por entonces por Paul Groussac, graduándose como Maes-
tro Normal en 1887. La obtención de una beca le permitió continuar su formación en la Escuela 
Normal de Paraná, dirigida en aquel momento por Alejandro Carbó.

Según los archivos de esta escuela Normal, Victoria recibió el título de Profesor Normal en diciem-
bre de 1889. En su trayectoria por Paraná, se vinculó con colegas que posteriormente acompaña-
rían toda su vida profesional.

Maximio Victoria y Santiago del Estero

Maximio Victoria se relacionó con Santiago del Estero en dos periodos: 

Luego de egresar de la Escuela Normal de Paraná fue enviado con referencias a la Escuela Nor-
mal de Santiago del Estero, donde construirá una significativa relación con la directora Francisca 
Jacques. El 10 de abril de 1890, junto a Francisco Besares, es designado como Vocal Inspector del 
Consejo General de Educación de Santiago del Estero. 

Sobre esta tarea, Victoria en su biografía añora: “Alegre y confiado, recorrí a caballo la provincia de 

Por Lic. Armando Jugo Suárez 2
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Santiago del Estero como Inspector Escolar, me vinculé a esa región Quichua con hondos afectos” 
(Victoria, 1936. p.5). 

Su accionar –no solamente laboral– lo llevó a integrar y construir espacios de producción cultural 
como la Sociedad Literaria Coronel Juan Francisco Borges, de la que, según detalla el Acta Inaugu-
ral del edificio de la Biblioteca Sarmiento, Maximio Victoria era su presidente. Además, en esos 
años se encontraban la Sociedad Adolfo Alsina, el Centro Literario Santiagueño, presidido por 
Francisco Lannes, y actores como Gumersindo Sayago, Francisca Jacques, José del C. Guzmán, 
Baltasar Olaechea y Alcorta, Eusebio Ph. García, Durval J. García, entre otros. 

En el discurso, Maximio Victoria marca abiertamente el punto donde se encontraba la educación 
y cuál debía ser el camino por seguir: “el que predica el progreso bajo los auspicios del derecho, la 
que convulsiona el trono de los reyes y derriba los altares de la moderna idolatría” (Victoria, 1893, 
p. 8) 

En este primer periodo (1890-1894), en la convivencia local, encontrará resistencia a su accionar, 
a sus ideales y fervor reformista, produciendo su alejamiento de Santiago del Estero. 

En 1894 el doctor Alfredo Ferreira, al frente del Consejo General de Educación en Corrientes, lo 
integró a su proyecto designándolo a cargo de la Escuela Normal de Curuzú Cuatiá; y, en 1897, ya 
en Tucumán, tendrá un periodo como Inspector General de Escuelas, de donde será exonerado 
por su operar progresista y sus acciones comunes con el socialismo tucumano, gesto generado por 
el círculo conservador de la iglesia local. Ante ello, la revista La Filosofía Positiva, dirigida por la 
doctora Margarita Práxedes Muñoz, desde una perspectiva crítica, cuestionó el accionar del go-
bierno conservador de la provincia de Tucumán.

El segundo periodo; ya en el ocaso del siglo XIX, sintió nuevamente el llamado de la Madre de 
Ciudades, en esta ocasión, por un gobierno de ley (Victoria, 1936, p. 6), haciendo referencia al Dr. 
Dámaso Palacio, gobernador de Santiago del Estero para el periodo 1898-1901. 

El 24 de noviembre de 1898, Victoria es nombrado presidente del Consejo General de Educación, 
hecho que le permitirá consolidar una nueva relación ligada a la gestión junto a otros normalistas, 
como Medardo Moreno Saravia, Belisario Flores, Ramón Carrillo, Andrés Chazarreta, Juan F. Bes-
sares, Antenor Ferreyra, Francisca Jacques, entre otros. 

Desde su llegada en 1898, encontrará resistencia en los sectores conservadores como la Conferen-
cia de San Vicente de Paul y en una incipiente administración escolar, donde deberá denunciar 
irregularidades en la licitación y construcción de los edificios escolares.   

Su gestión implicó: 

- La organización del sistema educativo provincial desde la norma, generando un Plan General 
de Estudios donde el maestro y el alumno contaban con libertad de acción, el plan estuvo enfocado 
en las escuelas elementales y superiores de la provincia.  

- La creación de la Escuela Agrícola de Estación Fernández, las escuelas de estación Herrera, 
San Pedro de Guasayán, Suncho Corral, Villa Río Hondo, Ojo de Agua, Salavina y la refacción de 
otras tantas.    

- Continuaron desarrollándose las Conferencias Pedagógicas que contaban con la disertación 
de intelectuales locales o nacionales: en este marco es posible establecer que las conferencias repre-
sentaron la construcción de un espacio de visibilidad para los otros, esos intelectuales locales o de 
pueblo (Martínez, 2013, p. 171). Las conferencias además permitían una aproximación al conjunto 
de relaciones sociales y dimensionar sus efectos en el espacio social definido por la escuela. Allí 
interactuaban los intelectuales de provincia, de pueblo y la categoría más amplia a consideración 
de Martínez que cumplen un rol central no tanto en la producción como en la instalación de sentidos 
en una determinada sociedad (2013), los maestros, profesores. Es posible pensar que este recurso 
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permitió la interrelación y el intercambio de realidades diferentes por parte de todos los asistentes, 
la integración de los jóvenes y una dinámica constante que acercaba a las autoridades las deman-
das existentes en cada una de las diez secciones en que estaba dividido el territorio provincial.

- El 23 de diciembre de 1898, el Presidente del Consejo General de Educación informaba al 
inspector General de Escuelas, don Ramón Carrillo, la fundación de la revista Los Anales de la 
Educación, la que estaría organizada en siete secciones.

Es preciso meditar sobre las experiencias positivistas relacionadas con los círculos educativos de 
este periodo, que buscaron construir y consolidar espacios que permitieron la difusión del pensa-
miento crítico, estas experiencias encontrarán un núcleo de resistencia centrado en instituciones 
religiosas y la iglesia. 

Con el objetivo de difundir las experiencias positivistas, se gestarán proyectos de difusión que 
tomarán formato de revista, como ser La Educación (Buenos Aires, 1898), La Escuela Positiva 
(Corrientes, 1895), La Filosofía Positiva (Buenos Aires, 1898), La Revista Sarmiento (1894), en 
Paraná, y la revista Los Anales de la Educación (1899-1900), en Santiago del Estero, que tendrán 
por objetivo difundir las experiencias modernas de normalistas al frente de establecimientos edu-
cativos (De Lucía, 1997, p. 40). 

El proyecto pedagógico de este periodo no solamente tendrá debates en lo externo del mismo, 
sino que también estará atravesado por otras corrientes que se generaron dentro del mismo siste-
ma educativo, que lograron su desarrollo en las décadas del siglo XX al consolidar la relación del 
maestro con la militancia socialista y los derechos gremiales, los que se materializan a partir de 
la conformación de círculos de maestros o ligas de magisterios, esta materialización es clasificada 
como corriente democrática – radicalizada, corriente socialista y corriente anarquista (Puiggrós, 
2002, p. 81).

La revista Los Anales de la Educación tendrá como objetivo informar e integrar los criterios con los 
que se desarrollaban las actividades dentro del aula y lo relacionado a los asuntos administrativos 
como la matrícula, estadísticas y conferencias. 

El redactor inicial será el profesor Medardo Moreno Saravia y tendrá una publicación bimestral, la 
revista fue el instrumento más práctico con que contó la gestión de Maximio Victoria para poner 
en marcha su proyecto educativo. 

La organización de la revista tuvo entre sus integrantes al profesor Normal Ramón Carrillo como 
redactor, la señorita Francisca Jacques, el profesor Normal Antenor Ferreyra, profesor Normal Be-
lisario Flores y además participaron con diferentes artículos los inspectores nacionales vinculados 
a la provincia en ese momento. 

Dentro de las secciones que formaban parte de la revista Los Anales de la Educación, es posible 
dimensionar la apertura con la que se llevó adelante su redacción, ya que se encuentran presentes 
diferentes producciones relacionadas con la Literatura, la Historia, la Geografía, la Matemática, 
entre otras áreas, cuyas publicaciones eran seleccionadas de las conferencias pedagógicas brinda-
das los jueves en las escuelas Benjamín Zorrilla y Narciso Laprida de la ciudad capital.

La difusión de los artículos producidos por intelectuales locales generó, además, la contextuali-
zación de los contenidos pensados en una transposición didáctica coherente con la edad de los 
alumnos de las escuelas primarias de toda la provincia. 

Entre las secciones que formaron parte de la organización de la revista se encontraban “Sección 
Noticias”, “Redacción y Colaboraciones”, “Trabajos y producciones locales destinadas a Maestros y 
Alumnos”, “Sección Oficial”, “Revista de Revistas”, “Sección Literatura”, “Glorificación de los Gran-
des Hombres” y, por último, “Informes de Inspección”. 

Glorificación de los Grandes Hombres: es amplio el desarrollo que recibe esta sección en cada 
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publicación, marcando un precedente en la producción local con una mirada situada – americana, 
los hombres que son analizados en su biografía y obra representan personajes de la historia local 
como Juan Francisco Borges, Francisco Solano, Fiestas Mayas, Ecos de Mayo, Amadeo Jacques. 

En la revista número 12, publicada en abril de 1900, se integra un artículo titulado “Qué hacer con 
nuestros hijos”, el mismo es un análisis de las ventajas que tendría para los jóvenes al continuar la 
carrera agrícola y su preparación (es de considerar que para entonces se había puesto en marcha 
la Escuela Agrícola de la ciudad de Fernández). El texto recorre, por la importancia de las escuelas 
en la formación de la mano de obra, los conocimientos con que debe contar el buen agricultor y 
la necesidad que requiere el trabajo agrícola; de ser desarrollado por toda la familia integrando el 
rol de la mujer en la vida de campo. 

Informes de Inspección en esta sección de la revista se publicaban constantemente los informes 
enviados por los inspectores de las diez secciones en las que se dividía el territorio provincial, lo 
que permitió conocer el estado general de las escuelas y además socializar entre los diferentes ins-
pectores el estado de cada sección. Esto generó comprensión de las realidades y necesidades exis-
tentes en cada escuela y la posibilidad de que cada actor social y educativo dimensione la situación 
de la educación en toda la provincia de Santiago del Estero. 

La importancia que posee la publicación de la revista permite dimensionar que el empleo de la 
misma articuló, dentro de sus páginas, diferentes secciones con temas amplios que permitían ge-
nerar un canal de comunicación y circulación de información, artículos, novedades y diversas 
propuestas entre todos los actores educativos.

Al finalizar el gobierno del Dr. Palacio, Maximio Victoria fue remplazado y enfrentó un proceso 
judicial en su contra. Formó parte de la Comisión Administrativa que presidió la Biblioteca Sar-
miento entre 1902 – 1903 como Vocal 2°.

Al despedirse de Santiago del Estero, Victoria continuó su labor por las provincias de Catamarca, 
Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos, estuvo en la dirección de la Escuela Normal de Paraná hasta 
su jubilación en 1924.

Su accionar no solo se relacionó con lo educativo, ofreció conferencias, publicó obras completas y 
artículos en diarios y revistas. 

Integró el Comité Argentino de Profilaxia de la Ceguera y Lucha contra el Tracoma, el Centro 
Positivista Argentino y fue Catedrático en la Escuela de Estudios Sociales Juan B. Justo. 

La ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles en Santiago del Estero, cuenta con un 
importante complejo educativo que lleva el nombre Maximio Victoria, edificio centenario, creado 
bajo la gestión de Victoria el 8 de diciembre de 1900. En sus archivos guardan como un tesoro una 
interesante biografía que según narran los docentes fue escrita por el mismo Victoria. 

Entre otros archivos, se conservan las estrofas del Himno a Maximio Victoria escritas por Eduar-
do Herreros y música de Ricardo Paggi, además cuentan con la Canción de la Escuela escrita por 
Enriqueta Lucca de Lascano. 

Himno a Maximio Victoria

Fue Moreno y el gran Rivadavia

y Sarmiento y Alberdi después

quienes dieron un temple a tu alma

y marcaron tu norte y tu fe.
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Misionero incansable, llevaste

tu apostólico afán de enseñar

desde el alto Aconquija

a los ríos do se baña el jardín del litoral

do se baña el jardín del litoral

do se baña el jardín del litoral

Con tu verbo y tu acción creadora

ayudaste a un futuro mejor

y tu nombre, restado al olvido

hoy nos guía por sendas de honor.

El nombre de Victoria digamos con unción

de patria y de gloria ¡Honor Victoria, Honor!

¡Victoria Honor, Victoria Honor!

El actual complejo edilicio de la Escuela Maximio Victoria alberga el Jardín de Infantes que lleva 
el nombre de la profesora Rita Latallada, quien fue la esposa y compañera de Maximio Victoria 
hasta su fallecimiento en 1938. 

Entre los archivos consultados en la escuela Maximio Victoria se encuentra una interesante con-
ferencia leída por Latallada en el Instituto Osvaldo Magnasco de Gualeguaychú en 1942, titulada 
“En el campo femenino”. 

El pensamiento y accionar de Victoria, orientado desde un normalismo gestado en la Escuela 
Normal de Paraná, le permitió forjar un espíritu inquieto, liberal y progresista, defensor de la 
verdad, la justicia y un optimismo atado a un sentimiento de rebeldía (como él mismo lo define 
en su biografía) que lo llevó a denunciar y enfrentar, con acciones, con la palabra, con su libertad 
y con sus sueños, las estructuras de un espacio social donde la escuela y sus prácticas miraban al 
alumno en una relación pensada en el cómo se enseña, que no tenía trascendencia como el quien 
enseña y qué se enseña. 

Pintura de Victoria en la 
Escuela de Fernández
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