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8
do las calles
con

se

conviertan

en

caminos

árboles; cuando la población se es¬

desparrame, según aconsejan
sociólogos, moralistas e hi¬
gienistas, las dificultades para asimilar
en la práctica las escuelas rurales a las
urbanas habrán desaparecido por com¬
pleto. Pero mientras tanto que esto lle¬
ga, ¿cuál será el medio más adecuado
para llenar los vacíos que se notan en
parza

de

y

consuno

la escuela rural?
za,

señores,

y

Uno solo

contrasta,

en

se me

alcan¬

verdad,

con

lo que sucede al presente. En vez de en¬
viar a las escuelas rurales los maestros

cultura, los
el trato
y relaciones sociales — gravísimo error
en que no se ha pensado y con lo cual
se perpetuará, a no dudar, el atraso de
la población de nuestros campos — en¬
mcompletos, los de

menor

más faltos de flexibilidad para

viemos
no

a

ellas

a

los mejores maestros,

sólo mejores en el saber, sino en al¬

más importante para este ministe¬
vocación ; enviemos hombres su¬
periores, de elevada cultura, de abne¬
gación sin límites; remunerémoslos, no
decorosamente, sino hasta espléndida¬
mente ; pero con tal que su vocación sea
tan probada y decidida, repito, que es¬
tuvieran dispuestos, si fuera preciso, a
realizar su obra sin estipendio alguno,
como un verdadero apostolado: misio¬
neros de la educación, hombres distin¬
guidos por su espíritu y hasta por sus
maneras, capaces no ya de alternar de
igual a igual con el abogado, con el juez,
con el médico, con el ingeniero, con el
sacerdote, sino de influir y estimularlos
a auxiliarles en su obra.
Y es que el in¬
flujo de un maestro de estas condiciones
go

rio

: en

dentro de

su

escuela rural

sabéis mejor que yo

sería, no sólo para
familia, porque

la

—

modernos
la. Pero,

es

en

los tiempos

el niño mediante la

escue¬

suceda, mien¬
ante los
ojos del campesino rodeado, no sólo de
esa aureola ideal que le presta siempre
su profesión, sino del prestigio real y
efectivo de lo que vale él personalmen¬
te; mientras no se imponga moralmente, mientras no le dignifiquemos, no es¬
peréis que la escuela rural adelante un
paso, que nuestros campesinos se ha¬
gan, por decirlo así, urbanos ; porque el
maestro, que hoy es la palanca más fuer¬
te para el desarrollo de la civilización,
tras

es

el

mientras esto

maestro

no

no

aparezca

también el camino más fácil y segu¬

para llevar la ciudad a los campos.
Yo, señores, confieso que tengo una fe
inquebrantable en el maestro. Dadme
un buen maestro y él improvisará el lo¬
cal de la escuela si faltase, él inventará
el material de la enseñanza, él hará que
la asistencia sea perfecta; pero dadle a
ro

su

vez

la consideración que merece, o

él lleva consigo en el propio
persona, sin que se asuste
de nadie, porque para maestros rurales
de esta indole se consignen en el presu¬
puesto sueldos de veinte, treinta y cua¬
renta mil reales. ¿Esto es utópico?
¿Qué se necesita para realizarlo? Dos
cosas tan sólo; escuelas normales y di¬
nero.
¿Resulta cara la primera ense¬
ñanza entendida de esta suerte? ¿No
queremos darnos este lujo? Pues resig¬
némonos a continuar sin país, a conti¬
nuar en la ignorancia, en la inmorali¬
dad, en la revolución, en la miseria ma¬
terial y moral, a la zaga de las naciones
mejor,

que

valer de

su

civilizadas.

vosotros lo

inmenso, y lo
la escuela, sino para
uno de los grandes
—

educadores de la familia

es
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