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nas, donde el alumno puede asistir más
tiempo y donde existen medios para lle¬
varlo a cabo, que en las escuelas rurales
hay que disponerse con más premura
para el combate de la vida ; es necesario
proveer al niño por de pronto de las ar¬
mas más indispensables, eliminando to¬
do aquello que por el momento no hace,
o parece al menos no hacer falta. Son
opiniones que están hoy en boga.
No negaré yo, señores, que, en efec¬
to, hay algo característico en las escue¬
las rurales; pero ¿sabéis en qué está, a
mi entender? Pues precisamente en la
necesidad que tienen de ser más com¬
pletas; en esta ineludible necesidad de
llevar a la escuela del campo aquella en¬
señanza de que el labriego, el industrial
en pequeño, el pastor no pueden oír ha¬
blar jamás sino en la escuela. Si la so¬
ciedad tiene poco influjo directo sobre
el campo, es preciso suplir este influjo
por medio de la escuela. Si la población
rural entiende poco de refinamientos
sociales, si es ruda, si carece de ocasio¬
nes en la vida donde pueda aprender fá¬
cilmente sus derechos y sus deberes, si
siente poco, o siente de una manera ex¬
traviada, está en peligro siempre de
caer de lado de los apetitos egoístas,
acudamos, pues, a prevenir este riesgo
con la sociología y con el derecho, con
la moral y la lógica, con la literatura, la
música, las bellas artee, con todas las
enseñanzas, en ñn, que se refieran a la
vida del espíritu, como contrapeso del
trabajo corporal que allí domina; por¬
que, tal vez, la escuela es la única fuen¬
te que tiene el campesino donde hallar
todas estas cosas, y el único camino qui¬
zá, y desde luego el más directo, por
donde pueda llegar hasta él su saludable
influjo. El niño de la ciudad tiene el pe¬
riódico, el teatro, la conversación culta
de la atmósfera que le rodea, los museos.
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parates de cada tienda; pero al pobre
niño del campo, ¿dónde puede ver ja¬
más una estatua? ¿Quién le dirá que
ha habido un Shakespeare o un Veláz-

quez? ¿Quién le hai"á sentir la belleza
de una melodía de Mozart, de una estro¬
fa de Calderón o, al menos, de un Eco
Nacional de Ruíz Aguilera? ¿Quién le
excitará a que levante sus ojos de la tie¬
rra que fecunda ya, quizá al lado de sus
padres? ¿Quién le instará para que
piense, reflexione sobre algo que no sea
corporal, ni quién le llamará la atención
jamás sobre el placer que de la reflexión
resulte? ¿Dónde si no es en la escuela,
podrá enterarse con fundamento de sus
deberes naturales, de sus derechos co¬
mo ciudadano, del régimen de los pode¬
res públicos en su patria, y por dónde,
si no es por este camino, ha de llegar
a ejercer aquellos derechos con concien¬
cia, a estimarse a sí propio y a dejar de
ser ciego instrumento como lo es ahora
de cualquier intrigante que lo explote
para alcanzar sus fines?
Así, pues, entiendo yo que debe con¬
siderarse el carácter distintivo de las

rurales. Tan ínte¬
y armónica debe ser la educación
en unas como en otras, insistiendo con
mayor ahinco en aquellas materias que
escuelas urbanas y

gra

no

encuentran fácilmente los niños en

el medio que

les rodea.
hay más todavía. Cuando la vi¬
da en general, por lo que respecta la ha¬
bitación, se haga más racional y más
conforme con nuestra naturaleza, cuan¬
Pero

do el hombre viva
donde debe vivir

en

el campo, que es

siempre, rodeado de la
naturaleza, con espacio, con luz, con ai¬
re puro y considere la ciudad, según
ocurre ya en países más adelantados,
pura y simplemente como el taller don¬
de viene a trabajar todos los días; cuan-

