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un cr¿í.dcr'-‘ de mu nao
y que tan era así qu.
• que no estaba bien en
»’•* un lugar, podía llegar
rn is grande creador y surgTr
un libertador: reputó que ~e=a
en cierto modo, u n a inadapta,
pero destacó que había excepck
que valían más que la regTa; y,
‘ í ,v añadió que todavía había
» p ' « c . s l beneficio de los mU
£' os no resultaba un beneficio
r
J. si los demás hombres nq
¡j .paraban para realiáar lo qutfL
un modo, se halla insinuado en adl
líos.
•Encarando, entonces, el probl_
de la escue’a rural, el Prof. Estaba
se preguntó si existían el problema
de. campo, el de la escuela rural, c
de la despoblación. En ese sentido
afirmó que la escuela no podía po
blar, como se quería, el campo, v
demostró que, si bien se había diciík
de Estados Unidos que es un país de
ciudades, porque al i hay lo humano
en muchos sitios, que hace que el
hombre se encuentre, biei% en esos Hir
gares, aquí, en el Uruguay, en e?r bio, el venirse a la ciudad respondía,
entre otros grandes móviles, a la
insuficiencia del ambiente, al achí,
i camiento del hombre en el mismo
ambiente. Frente a esa realidad, corsidero. en seguida, que la escuela
sola no podía ni debía resolverla v
juzgo, después, que la escuela debía
mantenerse firme, como una reali
dad telúrica, en su función céntrica:
la cultura integral máxima para to
dos. Señalo, por otra parte, oue ha
bía que mejorar la base dé nues
tra economía, ñero recalcó que lo
primero era, sin embargo, el hom
bre- ^ xPuso><Jtoego, que no se podía
obligar al niño a que resolviera ese
problema, y manifestó que lo que
en .a escuela debía darse era, pri
mero, el coeficiente de valor que hay
en el trabajo del medio, y, después,
mejorar, por otros caminos, ese misI mo medio. Precisó, además, r-ue hsí bia grandes problemas, candentes y
trágicos —el a s la cuestión sexual.
eJ <*e la tuberculosis, el del alcohol,
e( del juego— , que nb podían solu
cionarse desde aquí; dijo que. a su
turno, también estaba de por medio
la psicología del niño; y una •'vez
asentado que las reformas sociales
solo perduraban cuando eran refor*
m*8udá espíritu, reveló que, por'eso.
no habla que adaptar la escuela al
medio, y si la escuela a los medios 4
que tuviese y a los medios posibles
que debían dársele. Aseguró, todavía,
que había, así, pequeñas iniciaciones
que podían llevarse a la vida germi! nal del niño, y producir, ahí, frutos
inesperados, y que: del mismo modo
que ciertos principios como el des
cubrimiento de lá astronomía, del
termómetro o de la balanza, fueron
gérmenes de nuevos universos, aque
llas primeras podían traer aparejada
una reforma de fondo en la vida
i nacional,* y repitió, finalmente, que
el mundo en que vivíamos era cada
vez más sabio, que todo el mundo
tenia que saber más, y que, ante ese
hecho, no había que pensar en que
« * “ 2. se. resolvía el problema ecof ííoíPifP
. n° Podía lograrse la
solución del de la escuela, y sí, por
ra posibl?0, hacer el bien donde ™ e1 ¿ L F * - Ef tat>1e terminó su cor i ín P A anotando que lo más difícil mas difícil, aun, rué ser libre.
£ ? »
Just° . y subrayando que la
I ™ > « a nunca hacía sufrir tanto
AÍ?P«ACUf ? do- recaía sobre los niños.
I Agrego, asimismo, que sería una graIntrentfo ^ edad m-oral la indiferencia
I
,íoda , esa ninez desamparada y
que, por el contrario, había rué emfnrií^d'er SU salvación cuanto antes, e
J indico que, en efecto, el hecho va
nos S± í ! r a uno solo de esos niños
I
noble destino que nos
alentaría como un soplo espiritual en
cualquier Instante de la vida A ta
proposito, conceptuó, a continuación
Q.u®, nn empréstito como el de la
1eI Rio N®2r°. tendría
ma,s vaIor destinado íntegra,
mente a la escuela, y que un go.
¡i1®,™0 Que tuviese la cordura de esa
locura habría de quedar inmortaliza
do como un libertador; y concluyó
“Í riílanfi? . QU® aquel estadista qüa
asi j -*. ,9iera' reconociendo que lo
J más difícil en la vida no es iniciar
caminos, sino andarlos, y tafcto como
sostener la marcha, desandadlos si en
ellos se ve el error, .podría repetir
j°n aeffuridad de cumplirlo, el versó
I i® P n ^ r o ; "N o o, dJféii
f
el olvido".
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