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Sr. o£osé González <$ont. 

^lsted; fue no escribe li-
bros; pero fue los hace ha
cer y circularpor el país; 

factor; por ende; de nuestra, 
intelectual cultura*, Aa de 
permitirme estampar su 
nombre al frente de estas 
líneas; obsequio fue me com
plazco en tributar al ami-
yo consecuente y al obrero 
entusiasta y laborioso. 

Salvador ¿ffiratt. 





Sr. D. Salvador Brau. 

Mi rauy estimado amigo : desde que 
usted accediendo, con bondadosa com
placencia, á mi petición de un trabajo 
suyo para el A L M A N A Q U E D E LAS D A 
MAS, me indicó el tema que se proponía 
desarrollar para corresponder á mi de
seo, comprendí que esta nueva produc
ción suya había de ser notable por va
rios motivos. 

El estudio de nuestra Campesina, he
cho por el pensador concienzudo y se
vero de Las clases jornaleras en Puerto-
Rico, y escrito por la gallarda pluma 
(pie trazó el admirable cuadro de La 
Danza, no podia menos de resultar in
teresante y bello. 

El asunto era de tal naturaleza, que 
podia ejercitarse en él, al propio tiempo, 
la reflexión y la imaginación, el juicio 
y la disquisición del sociólogo y la habi
lidad y el arte del colorista. 
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Que no me equivoqué en mi pronós

tico pruébalo el general aplauso con 
que se recibió La Campesina, la opiuión 
favorable de personas muy competen
tes, y hasta el laudable empeño que 
motiva la presente edición. 

Pero la bondad de usted llegó basta el 
punto de poner mi nombre humildísimo 
al frente de tan valiosa producción, y 
este rasgo propio de usted y debido úni
camente á la amistad que me dispensa, 
ha venido á ponerme en un gran apuro. 

I Cómo aceptar la honrosa distinción 
con que usted me favorece, careciendo 
yo de méritos que me abonen para me
recerla ? 

Las mismas frases de elogio que usted 
me consagra en la dedicatoria, se refie
ren á cualidades que yo sólo poseo por 
tradición de familia, por herencia de 
mi difunto padre. Él me enseñó á edi
tar, él me inició en el arte de propagar 
el pensamiento por medio de la palabra 
escrita; con su propio ejemplo me en
señó á dar forma al libro y á ponerle en 
circulación para los efectos benéficos y 
civilizadores á que se destina, y aún ese 
mismo amor al progreso, á la ilustra-
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ción y á la cultura intelectual del pue
blo, á que usted alude en favor mió, no 
son más que impulsos generosos recibi
dos de mi progenitor, virtudes reflejas 
de aquel obrero incansable, de, quien 
aprendí un culto que á mi vez quisiera 
trasmitir íntegro á mis hijos : el culto 
regenerador y honroso del trabajo. Per
mítame, pues, que en el nombre de mi 
buen padre, más que en el mió propio, 
acepte aquella distinción, y que anote 
aquí, con tal motivo, algunos de los 
méritos por los cuales se hizo él mere
cedor del aprecio y la consideración de 
mis paisanos. 

Era natural de Granada y encuader
nador de profesión. Fué el primero 
que ejerció en Puerto-Eico este precio
so arte, auxiliar de la bibliografía. 

Su laboriosidad incansable, que llegó 
á ser proverbial en el país, le proporcio
nó medios de ensanchar su taller, esta
bleciendo además una librería y más 
tarde una imprenta. Una vez posee
dor de tales elementos, su actividad lle
gó á ser prodigiosa, su amor al libro 
creció, con la facilidad de importarlo y 
aún de hacerlo en su propia casa, y los 
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puerto-riqueños pudieron ya, más fácil
mente, leer y obtener obras importantes, 
que hasta entonces no habían podido 
adquirir por falta de verdadero comer
cio de libros y de empresas editoriales. 
En pocos años puso en circulación una 
cantidad de libros relativamente fabu
losa. Y no solamente los importaba y 
los vendía en su establecimiento, sino 
que los hacía llevar á todos los pueblos 
de la isla, facilitando así la propagación, 
y despertando y avivando por todas 
partes el amor á la lectura. Fácilmen
te se comprenderá la gran influencia 
intelectual que habia de ejercer esta ac
tiva y constante propaganda, en un 
país como Puerto-Eico, tan predispues
to á la lectura, y en el cual se habia 
carecido siempre de libros, por falta de 
comercio literario y sobra de trabas y 
censuras inconcebibles. x 

Y á la vez que con tanta eficacia con
sagraba sus esfuerzos á la propagación 
de los libros, mejoraba sin cesar los tra
bajos de sus talleres, elevando la en
cuademación y la tipografía á un pun
to de perfección desconocido hasta en
tonces en esta Antilla. 
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Fué de los primeros que editaron li

bros de autores y traductores puerto-
riqueños, y el más asiduo y constante 
proveedor de obras de texto para todas 
las escuelas de la Isla. 

Su laboriosidad incomparable y su 
genio emprendedor no reconocían lími
tes, y una vez en posesión de los gran
des medios de publicidad reunidos en 
su establecimiento, pensó en la funda
ción de un peiúódico independiente y 
doctrinal, eco fiel de las aspiraciones 
del pais, y amplio palenque de ilustra
da y fecunda discusión. Su noble pen
samiento halló forma, bien pronto, en 
El Fomento de Puerto-Bico, revista quin
cenal en un principio, que fué luego ha
ciendo más frecuente sus ediciones has
ta llegar á ser diario, siendo el primer 
periódico que tuvo verdaderas condicio
nes de tal en Puerto-Bico, y que trató, 
con gran elevación de ideas, mayor nú
mero de cuestiones relacionadas con la 
administración, la política y la vida so
cial de este pais. Escribían en El Fo
mento los publicistas más distinguidos 
de aquella época (1868-66) entre los 
que figuraban, muy especialmente, el in-
i 
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signe polemista don José Pablo Morales, 
el ilustrado jurisconsulto don José A . Ca
ñáis, y el Director del periódico, don Pe-
derico Asenjo, publicista notable y muy 
competente en los asuntos económicos 
y administrativos de esta An tilla 

Con tal entusiasmo y tan generoso 
empeño impulsó y sostuvo mi padre es
ta publicación, y de tal modo influyó 
ella en el desarrollo de las ideas y de la 
vida pública en Puerto-Rico, que esta 
sola obra hubiera bastado para reco
mendarle á la consideración del pais 
como uno de sus bienhechores. 

La Sociedad Económica de Amigos 
del Pais le contó entre sus miembros y 
sostenedores, y siempre se halló dis
puesto á poner su actividad y sus re
cursos al servicio de toda idea encami
nada al fomento y á la prosperidad de 
esta tierra tan querida. 

El temor de hacer demasiado extensa 
esta carta, me impide insertar aquí los 
conceptos honrosos que la prensa local 
consagró á mi padre en su muerte ; so
lo copiaré, como síntesis de aquellos, al
gunas líneas de la excelente Revista 
Hispano Americana que, á la sazón, se 
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publicaba en Madrid, dirigida por hom
bres tan eminentes como don Félix de 
Bona y don Antonio Ángulo Heredia. 
Dicen así: 

" Los periódicos de Puerto-Rico que 
" hemos recibido por el anterior correo, 
" lamentan la muerte del honrado y la-
" borioso don Juan González, editor del 
" periódico El Fomento, que se publica 
" en aquella Capital. 

" Razón sobrada hay para lamentar 
" allí la pérdida de un hombre que, sin 
" más protección que su irreprochable 
" conducta y una laboriosidad que fué 
" siempre la admiración de los que le 
" conocían, se levantó, grado á grado, en 
" la escala social, desde simple encua-
" dernador hasta propietario de un mag-
" nífico establecimiento tipográfico, y la 
" gran librería que tiene anexa. 

"Don Juan González, llegó muy joven 
" á la Isla en que ha muerto en lo mas 
" vigoroso de su edad y cuando con ma-
" yores elementos daba mayor impulso 
" á sus especulaciones. Puerto-Rico era 
" su segunda patria. Rodeado de su 
" esposa é hijos en la actividad de su 
" industria, presentaba á los ojos del 
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pais un hermosísimo cuadro de digní
simo ejemplo; el trabajo practicado 
por aquella familia se ofrecía á los 
ojos del pueblo, ennoblecido como Dios 
quiso hacerlo, honroso y santo, por 
eso mereció siempre el respeto y con
sideración de todos los hombres hon
rados : por eso hoy se lamenta con 
sobrada razón su irreparable pérdida. 
" E l señor González era individuo déla 
Sociedad Económica de Amigos del pais, 
y con justicia podia llevar ese honro
so título : el fué quien allí importó.el 
arte de la encuademación que ha pro
pagado ; por medio de agentes viaje
ros ha difundido el gusto á la lectura, 
llevando hasta las puertas del pobre 
labrador libros de instrucción y recreo; 
su periódico El Fomento, modelo en 
su parte material, se ha, hecho notable 
por su esmerada ó ilustrada redacción, 
haciendo un visible contraste con los 
que, á pesar de sus muchos años de 
existencia, jamás han comprendido su 
misión, que han prostituido, arroján
dose á los pies de cualquier ente in
significante y dando una tristísima idea 
del noble carácter de aquel pueblo: el 
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" periodismo ha nacido en Puerto-Rico 
" con El Fomento. 

Nada más debo añadir yo á estas pá
ginas, que pintan con exactitud aquel 
carácter y dan una idea de la estima
ción que llegó á disfrutar dentro y fue
ra del país. 

Réstame únicamente expresar á usted 
mi agradecimiento, por haberme dado 
ocasión de unir un nombre, para mí tan 
querido, á la obra de un ,puerto-riqueño 
insigne, del que soy admirador y amigo 
afectísimo. 

JOSÉ GONZALEZ FONT, 



ADVERTENCIA. 

La presente monografía viene á ser no 
más que capítulo de un libro, destinado á 
exponer accidentes varios de nuestra orga
nización social, al que daré remate cuando 
alcance tiempo, salud y humor para ello. 

Escrita á vuela pluma, para publicarse en 
el ALMANAQUE DE LAS I)ASÍAS que edita mi 
buen amigo don José González Font, á 
quien vá dedicada, favoreciéronla con su 
juicio personas de notoria ilustración y ex
periencia, cuyo espíritu observador debió 
fijarse más de una vez en la necesidad que 
esas líneas descubren y en las que acerté, por 
lo visto, á expresar aspiraciones de todos. 

Una de estas personas ha sido el señor 
don Laureano Vega, fundador y sostenedor 
incansable de la Sociedad protectora de la in
teligencia; sociedad que, aún en las exiguas 
condiciones en que á duras penas gira, hon
ra á Puerto-Rico y á los sentimientos filan
trópicos de quién la organizó. Pero el señor 
Vega, con su espirita práctico, no se limitó 
á elogiar; pretendió esparcir por todos los 
extremos de nuestra isla, las ideas que el 
trabajo encierra, valiéndose de una edición 
especial, destinada á circular gratuitamente. 
No faltaron amigos dispuestos á secundar
le, entre ellos el señor don José Cordovéz y 
Berrios, iniciador de la Asociación de Da-
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mas y entusiasta propagandista de la ense
ñanza, y bajo los auspicios de esas personas 
se hubiera realizado el proyecto, á no haber
se adelantado á sus deseos, el señor don Jo
sé González Font, aplicando su exclusivo 
esfuerzo para llevarlo á término, y querien
do sin duda demostrarme que no acepta 
deudas literarias ó, por lo menos, que sabe 
pagarlas con réditos sobrado crecidos. 

He aquí el porqué de la publicación de 
este opúsculo, en la forma y bajo las condi
ciones con que, por segunda vez, ve la luz. 
No me corresponde lauro alguno en ello: 
todo el mérito debe adjudicarse á los señores 
Vega y González Font, que, al solicitar mi 
venia para dai' impulso á su generoso pro
yecto, han debido necesariamente contar 
con la manifestación más sincera de mi gra
titud, que me complazco en hacer constar 
de nuevo en estas breves líneas; honrán
dome mucho al ver mi humilde nombre uni
do á los suycs, tan respetables, en el loable 
propósito que persiguen, y abrigando la es
peranza de que, merced á su eficaz iniciati
va, logre despertarse en toda la provincia, 
el sentimiento de .conmiseración, ya que no 
el del deber, en pro de la infebz proletaria 
de nuestros campos. 

SALVADOR BRAU. 

Puerto-Rico 8 de Marzo de 1886. 





o poeas veces, discurriendo so
bre el tema interesante de la 
instrucción pública en Puerto-

Rico, he oido á amigos ilustrados 
reclamar, como perfectibilidad má
xima en la materia, la instalación 
de una Universidad. 

Comprendo la aspiración: más 
aún: causaríame emoción singular 
el verla realizada. Un licenciado 
en Ciencias ó un doctor en derecho 
civil'y canónico, manufacturados en 
país sólo dispuesto para manufac
turar azúcar moscabado en trenes 
jamaiquinos, habría de parecerme 
novedad maravillosa, creada por las 
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hadas de Perrault, ó por los genios 
fantásticos de las Mil y una noches. 
Pero, prescindiendo de las dificul
tades económicas, entorpecedoras 
del fenómeno; dejando á un lado 
aficiones individualistas y exami
nando la cuestión por el prisma de 
la general conveniencia, se me ocu
rre preguntar: & No habrá en Puer
to-Rico, dentro de la esfera pecu
liar de la instrucción publica, nece
sidades más perentorias, más im
prescindibles que la instalación de 
un centro universitario % 

Entre la ilustración científica de 
un corto número y la instrucción 
elemental de todos, % á ciiál deberá 
otorgar sus preferencias la admi
nistración pública, en el supuesto 
de no poder brindar atención á en
trambas % Entiendo que la decisión 
ha de ser favorable á la última. 

La Universidad responde, en tér
mino inmediato, á las exigencias de 
un grupo: exigencias posibles de 
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llenar, si bien á costa de sacrificios, 
lejos del hogar nativo. La escuela 
de primeras letras se impone, como 
una necesidad de la vida moderna, 
á todos los ciudadanos sin excep
ción, y no es posible, para llenar 
esa necesidad, aceptar el sacrificio 
de la temporal expatriación, por que 
la instrucción elemental ha de di
fundirse al pié de la cuna, y son 
pobres, muy pobres en su inmensa 
mayoria, los ñamados á obtener sus 
beneficios. 

Reconocido, pues, el carácter de 
urgencia imprescindibles que, para 
el progreso social, apareja la escue
la de instrucción primaria, convie
ne estudiar el grado de desarrollo 
que ha logrado alcanzar entre noso
tros. 

De los datos oficiales que he po
dido obtener, resulta que el número 
de niños, de ambos sexos, que asis
ten á las escuelas en nuestra isla, 
representa, por término medio, el 
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2 2 por ciento sobre la totalidad de 
habitantes. Pero esa población to
tal se encuentra establecida en es
tos términos: 

Familias- Habitantes. 

Población urbana. 2 4 . 6 0 0 148 .000 
Id. rural.. 103 .950 6 2 5 . 3 0 0 

T O T A L . . 128 .550 7 7 3 . 3 0 0 

Demuéstrase, por las cifras ante
riores, una verdad que, con mayor 
ó menor fuerza, palpita en la con
ciencia de todos. Sólo el 1 9 por 
ciento de los habitantes de Puerto-
Rico, vive en los centros de po
blación; la mayoría, es decir el 8 1 
por ciento restante, se encuentra 
diseminado por los campos; no en 
aldeas, que entre nosotros nadie se 
ha cuidado de constituir, sino en el 
aislamiento, casi podría decirse in
dividual, más infecundo. 

Clasificando esa masa de pobla
ción rural por sexos, con ayuda 
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siempre de datos oficiales, encon
traremos esta subdivisión: 

Hombres. 3 4 6 . 7 0 0 
Mujeres.. 2 7 8 . 6 0 0 

IGUAL. . 625 .300 
Tómese el guarismo que expresa 

la totalidad de habitantes de toda 
la provincia, compútese con el nú
mero correspondiente al sexo feme
nino en el vecindario rural, y fácil 
será descubrir que, el 3 6 por ciento 
de la población de Puerto-Rico lo 
forman las mujeres campesinas. 
¿ Que instrucción reciben esas mu
jeres ? Doloroso es contestar. Ni 
una sola escuela rural acusa en su 
obsequio, la estadística oficial de la 
enseñanza. 

En la Reseña general de nuestra 
provincia, redactada hace dos años 
para remitir á la Exposición colonial 
de Amsterclam, se encuentra un Es
tado demostrativo de la instrucción, 
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en cuyas columnas figuran 2 5 9 Es
cuelas rurales: de ellas sólo dos es
tán destinadas á la mujer y corres
ponden á la isla vecina de Vieques. 
Las 2 5 7 esparcidas por nuestros sie
te departamentos, las utilizan ex
clusivamente los varones. 

¿ A qué se debe tan extraña con
ducta ? á Será que nuestros admi
nistradores públicos no asignan im
portancia alguna á la educación de 
las proletarias rurales *? No puedo 
suponerlo. 

Seis años hace que, comentando 
en las columnas de un periódico 
muy popular (*) el Decreto orgá
nico sobre enseñanza que todavía 
nos rige, como llamasen mi aten
ción los estrechos límites á que 
quedaba reducida la instrucción dé
las campesinas, hube de trazar es
tos renglones. 

" Ocioso parece detenernos á ex-
(*) El Buscapié, fundado y dirigido por mi cariñoso ami

go ~D. Manuel Fernández Junco». 
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poner la conveniencia de propagar 
la enseñanza elemental entre las 
mujeres de la clase proletaria de 
nuestros campos, llamadas por el 
triple deber de hijas, esposas y ma
dres, á embellecer las arideces y 
amarguras de su mísero hogar, y á 
dulcificar las costumbres selváticas 
de aquellos seres con quienes han de 
compartir sus trabajos y existencia. 

" Sabido es—¡ á quehacer de ello 
un misterio!—cuan arraigado se en
cuentra el concubinato entre nues
tros campesinos menesterosos, y 
cuan vanos han sido los esfuerzos 
practicados, en distintas épocas, pa
ra poner coto á tan repugnante vi
cio ; pues bien, nosotros tenemos 
la convicción de que ese vicio exis
te por la falta de conciencia de los 
deberes morales, que aqueja, por lo 
general, á la mujer pobre de nues
tros campos. 

" Eduquemos á esa mujer, si es 
preciso antes que al hombre; agre-
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guémosle ese atractivo más á los 
que ya le concedió la naturaleza, y 
confiemos en que su instinto de es
posa y de madre será palanca pode
rosísima que vendrá á prestarnos 
ayuda en pro de nuestro desarrollo 
intelectual." 

A esas frases, inspiradas por el 
estudio de la cuestión á que se con
traen, ejercitado en distritos muni
cipales donde la población campe
sina es muy numerosa, se sirvió 
contestar el Sr. D. Eulogio Despu-
jol, Grobernador general de la pro
vincia, con estas otras, que constan 
en la (íaceta oficial correspondiente 
al 14 de Diciembre, del año citado 
de 1880. 

" Me hallo de todo punto confor
me, en tesis general, con la conve
niencia de establecer escuelas rundes 
para niñas. Completamente dise
minada la población rural en cho
zas aisladas, falta de toda instruc
ción religiosa y de freno moral, sin 
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que ni la eficacia del Sacramento ni 
la sanción de la Ley vengan á legi
timar muchas uniones, más ó meó
nos duraderas, creadas sobre la sola 
y deleznable base del apetito sen
sual, puede decirse, en verdad, qué 
la familia, en los campos de Puer
to-Rico, no está mordlmente consti
tuida, siendo este quizá el principal 
obstáculo para su futuro progreso. 
Fácil es, pues, comprender cuánto 
importaría inculcar á la mujer, con 
los conocimientos primarios de la lec
tura y escritura, que ensancharían el 
limitado campo de sus ideas, las no
ciones de religión y de moral que le 
darían el sentimiento de su dignidad 
y el instinto del pudor, doble pedestal 
de su influencia en la familia; fácil 
es comprender, en'fin, todo el al
cance de la misión civilizadora y 
cristiana que llenaría una escuela 
entre esas niñas, ílamadas un dia á 
ser madres de una hueva genera
ción ; pero, por efecto de esa mis-
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ma relajación de costumbres, él trán
sito diario de niños muy precoces de 
ambos sexos, de nueve á doce años, 
desde sus chozas á una misma escue
la distante, por caminos extravia
dos, sería boy, en concepto de las 
muchas personas que he consultado, 
ocasión de mayor suma de males 
que destruirían ó superarían, por lo 
menos, los efectos moralizadores de 
la enseñanza rural." 

He ahí la causa primordial de esa 
ignorancia en que continúan sumer
gidas las proletarias de nuestros 
campos. La autoridad superior de 
la provincia reconoció en 1880, la 
conveniencia de instruirlas, pero de
sistió del propósito, porque muchas 
personas aconsejaron evitar la pro
miscuidad de sexos en las escuelas y 
en los caminos extraviados que á ellas 
conducen. 

Si el general Messina consulta en 
1865, con muchas personas, su pro
yecto de instalar las primeras es-
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cuelas para jornaleros que se cono
cieron en Puerto-Rico, de fijo oye 
también aconsejarle " la convenien
cia de no desmoralizar á los proleta
rios rurales con una enseñanza que 
debía llenar de vagos la provincia. " 
Seis años de cooperación en la Se
cretaría de una de las Juntas loca
les creadas por aquel bienhechor 
Decreto, enseñáronme á apreciar el 
concepto que á algunos propietarios 
merece la instrucción de las masas 
populares. Los Decretos consecu
tivos de los gobernadores de la pro
vincia, conminando con multas á 
los Ayuntamientos, para que se re
tribuya, puntualmente, á los maes
tros de escuela su mezquina asigna
ción, prueban que aquel concepto 
funesto ha echado honda raigambre 
entre nosotros. 

¡ La promiscuidad de sexos invo
cada como un peligro para la difu
sión de la enseñanza! j , Y quién, 
que haya recorrido los campos de 
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nuestra isla, desconoce el alcance 
dé esa promiscuidad entre los niños 
de la clase proletaria? ¡ Juntos los 
sexos bajos las yaguas que cubren 
la reducida morada; juntos en la 
pradera donde se apacienta el ga
nado y en el arroyuelo que mitiga 
la sed y en la era donde se recoge 
la simiente; juntos en la soledad 
del bosque, que brinda el fruto re
frigerador y el seco ramaje para el 
•hogar y el amparo de la fronda con
tra el calor estivo; juntos en los 

"senderos extraviados que conducen 
al ventorrillo desmoralizador ó al 
ingenio insaciable; juntos en el tra
bajo, bajo un clima de fuego, y en 
el regreso al hogar entre las opaci
dades del Crepúsculo, y en los es
parcimientos familiares en el batey, 
al fulgor de las estrellas y á com
pás'del rumor melancólico de la no-
•ehe; juntos ¡ puede ser! muchas ve
ces^ sobré las cuatro tablas mal uni
das que constituyen él lecho único 
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en la miserable cabana ! . . . . Así 
crece la infancia en nuestros cam
pos : en igual confusión que crecen, 
en el matorral inculto, la cambuste-
ra y el cardo, la pringa-moza y la 
sensitiva, indiferentes al beso del 
sol que nutre la palma real y á la 
caricia del rocío que fecundiza el 
próvido bananero. 

¿ Y cuándo tantas fases presenta 
al peligro desmoralizador esa mez
colanza infantil, ¿ habremos de alar
marnos por una nueva, ofrecida á 
la moral cultura ? 

¿ Dejaremos que las tinieblas arro
pen, inevitablemente, esa promis
cuidad sexual, y sentiremos pudi
bundo escrúpulo de iluminarla, si
quiera con el vislumbre de tenue 
alborada % 

% Es que para instruir á un pue
blo hay que aguardar, siglo tras si
glo, á que se modifique el medio so
cial en que se descorre su existen
cia % $ No es más prudente, más há-
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bil, utilizar ese medio como factor, 
para desarrollar, con su auxilio, los 
elementos que han de contribuirá 
modificarlo *? 

¡ Qué la disemmación del vecinda
rio rural imposibilita la instalación 
de escuelas! ¿ Quiere decir que, 
mientras no se agrupe ese vecinda
rio en aldeas ó caseríos, no hay posi
bilidad de enseñarle el alfabeto ? 

Pues esa teoría queda destruida 
por la misma acción oficial. ¿ Cómo 
no se ha aguardado la constitución 
de esas aldeas, para instalar las 257 
escuelas rurales de varones, que acu
sa la estadística % 

á Por ventura la agrupación se 
considera indispensable solamente 
para las mujeres ? ¿, Se juzga la ne
cesidad de instruirlas menos peren
toria que en los hombres ? }, Pues 
no ha reconocido el general Despu-
jol que esas mujeres están llamadas 
á ser madres de una nueva genera
ción f ¿ Y cuáles son los deberes 
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anexos á la maternidad ? ¿ Acaso 
nada más que la lactancia ? 

Conviene precisar un poco las 
condiciones en que se determina el 
carácter, el temperamento, la idio
sincrasia de esa pobre mujer de 
nuestros campos. Y entiéndase bien 
que me contraigo á la proletaria, 
exclusivamente. 

Los propietarios acomodados edu
can sus hijas en los pueblos; cuan
do no acuden á ese medio, utilizan 
los auxilios del maestro del barrio, 
en las horas que le deja libres el 
aula; si no hay escuela cercana, lle
na ese deber el padre, la madre ó 
algún hermano ; de modo es que la 
distancia del poblado no entorpece 
en estas familias la instrucción. 
Además, las traslaciones al pueblo 
por temporadas, el cumplimiento 
de los deberes religiosos en la pa
rroquia, las relaciones sociales, los 
negocios mismos fomentan el can
je de ideas, manteniendo latentes 
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sentimientos tradicionales, por for
tuna, en Puerto-Rico. 

No es, pues, á tan respetable gru
po á quien me refiero en este ligero 
estudio, ni fué á sus miembros á 
los que pudo atenerse el general 
Despujol, al manifestar que la fa
milia no se hallaba moralmente cons
tituida en los campos de Puerto-Rico. 

No se juzgue ociosa la anterior 
aclaración. Cuándo la palabra jí
baro, cuya definición corresponde 
en nuestros dias á las voces rústico, 
gañán ó paleto, usadas en la Penín
sula—según se ocupara en demos
trarlo, con acopio de fundamentos, 
el ilustrado José Pablo Morales— 
se oye aplicar, en nuestra culta ca
pital, y no por labios europeos, á 
todo el que ha nacido fuera de sus 
viejas murallas, bien es evitar que, 
con igual perturbación de criterio, 
se aprecie, por el género que some
to al análisis, toda la especie, en la 
cual ha de hallar el observador no 
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escasos ejemplos de virtud domés
tica y de cultura social. 

La mujer que inspira estas líneas 
es aquella que vegeta en mísera ca
bana, enclavada á veces en propio 
pegujar, pero, con más frecuencia 
levantada al arrimo de heredad age-
na, cuyos límites ó- sembrados tiene 
nuestro tipo el encargo de custo
diar, á veces sola, á veces en com
pañía del padre, del marido ó . . . . 
del amante. 

Comunmente se llama á esa po
bre mujer indolente y sensual, pe
ro se alaba su sobriedad y sobre to
do sus arraigados sentimientos re
ligiosos. La sobriedad del menes
teroso tiene para mí, afinidades con 
la castidad de la reclusa, hasta cu
ya celda no llegan las instigaciones 
y contactos sociales. Si no hay 
pasto á la gula, la sobriedad se im
pone forzosamente. 

No encuentro, por otra parte, 
muy digna de loa en nuestros cam-
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pesinos, esa sobriedad que, lejos de 
combatir las influencias climatoló
gicas, coadyuva con ellas á mermar 
el organismo físico. Las sustan
cias vegetales forman la base ali
menticia de nuestra población rural, 
y la ciencia prueba que el alimento 
vegetal relaja las fibras musculares. 
El imperio del mundo pertenece á 
quien come carne y respira, oxígeno a 
satisfacción los plumones—ha dicho 
Pelletan, — (*) analizando la civili
zación bracmánica, y la carne es ar
tículo de lujo para los campesinos 
puerto-riqueños, y el calor de los 
trópicos vierte sobre ellos igual fil
tro de languidez que sobre las razas 
indostánicas. Agregúese á esa ali
mentación vegetal, que afloja los 
músculos, el abuso del café que ex
cita los nervios, y forzoso será re
conocer, al cabo, que la indolencia 
y el sensualismo de que se acusa á 

(*) Profesión de fé del siglo X I X . 
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nuestras proletarias, no son más 
que síntomas de la afección morbo
sa que predomina en su tempera
mento, y en la que entra, por mu
cho, una sobriedad que tan pompo
samente se decanta. 

Pasando ahora á la religiosidad 
de los sentimientos, se me viene á 
mientes la teoría racionalista, que 
establece el comienzo de la religión 
en el límite donde la ciencia con
cluye. Según esta teoría, el senti
mentalismo religioso de nuestras 
campesinas tendría que ser profun
do, puesto que reconocería por fun
damento su absoluta ignorancia. 
No necesito apoyarme en tales prin
cipios; bástame para apreciar esa 
pretendida religiosidad, atenerme al 
estudio de sus manifestaciones. 

Y empiezo por preguntar: ¿ Po
dría alguien decirme, en conciencia, 
qué religión profesan nuestras cam
pesinas"? Para ellas, Dios es un 
señor que vive encima de ese cielo-
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raso azul que se llama cielo, por 
donde se pasean el sol y la luna, y 
al que está adherida una especie de 
encúbanos, que sólo vierten luz por 
la noche. Ese Dios tiene un carác
ter muy irascible, y se entretiene 
en atormentar á las criaturas en sus 
accesos de mal humor. Él envia 
las lluvias que hacen desbordar los 
rios, las sequías que calcinan las 
plantaciones, los gusanos que roen 
las sementeras, los huracanes que. 
arrasan los árboles y derriban las 
casas, el rayo que estremece la tie
rra y las enfermedades que exter
minan -á los hombres. Estas ma
nifestaciones coléricas de la Divini
dad las producen los pecados, en 
que se incurre por instigación del 
demonio; otro señor extraordina
rio, con cuernos, rabo y pezuñas, 
que vive en el infierno, situado en 
lo mas hondo de la tierra, pero que 
posee la facultad de hallarse en to
das partes, y se dedica al oficio, po-
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co envidiable, de sonsacar á las cria-
turas para que pongan de mal hu
mor al Ser Supremo. Para calmar 
la irritabilidad de este último, son 
muy eficaces los rosarios cantados, 
los velorios y promesas, no dedica
dos á él sino á una infinidad de pro
curadores que también habitan en 
el cielo, y á cada uno de los cuales 
corresponde un negociado especial 
en la administración del Universo. 

Esto de los procuradores es muy 
ingenioso: por ejemplo; si se pier
de una gallina el encargado de ha
cerla aparecer es San Antonio; si 
se sufre afección oftámica, no se 
necesitan colirios, para curarla; 
basta con ofrecer unos ojos de pla
ta á Santa Lucía; si se trata de al
gún alumbramiento, cursa el expe
diente San Ramón Non-nato; en 
los pleitos que se dan por perdidos, 
como verbi-gratia, la morriña del 
gorrino, ó el tétanos del infantej 
corresponde la defensa á Santa Ri-
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tá, encargada de la sección de im
posibles. Olvidábaseme otro abo
gado, mejor dicho todo un colegio, 
pues que se trata de las benditas 
ánimas del purgatorio, cuya influen
cia en favor de los mortales es muy 
valiosa, aunque por lo visto, de na
da le sirve á ellas para obtener un 
indulto ó amnistía en provecho pro
pio, que no habría de venirles mal 
para salir de sus quebrantos. 

Coincidiendo con estas prácticas, 
tienen nuestras campesinas otros va
rios procedimientos piadosos, como 
el de las hogueras en la víspera de 
San Blas para ahuyentar las brujas; 
la palma bendita el Domingo de 
Ramos, quemada en dias de tem
pestad, para evitar las descargas 
eléctricas; las santiguadas en el ab
domen, para curar los infartos del 
bazo; la vela encendida por la ex
tremidad posterior en sufragio al 
demonio, y los huevos estrellados 
en un vaso en la velada de San 
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Juan, para adivinar el porvenir. 
Únase á esto la creencia en los duen
des invisibles, que corren montados 
en las crines de las cabalgaduras, 
durante la nocbe, el ahullido del 
perro que anuncia muerte, el queji
do lastimero de la torcaz que presa
gia desgracia, la creencia firmísima 
en fenómenos sobrenaturales, como 
las apariciones de difuntos, con 
otros innumerables agüeros de igual 
jaez, y se tendrá aproximada idea 
de unos sentimientos religiosos que 
informa grosera superstición, impo
sible de coordinar con el sublime 
espíritu del Evangelio. 

Colocad una mujer en tales creen
cias imbuida y de tal temperamento 
dotada y por tan débil alimentación 
nutrida, á la acción persistente 4e 
melancólica soledad, envuelta en 
una atmósfera cargada con los afror 
disíacos efluvios de lujoriosa vege
tación, bajo un sol enervador, sin 
ideas en el cerebro, sin vigor en la 
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voluntad, sin conciencia en el espí
ritu ; solicitada por los apetitos del 
hombre, su eterno perseguidor y 
decidme luego con qué auxilios ha 
de contar para vencer los peligros 
de la seducción, las influencias del 
medio en que vive y los gritos de la 
naturaleza que reclama sus dere
chos sobre aquel desmazalado orga
nismo. 

Cuando San Jerónimo, el austero 
solitario, buscando refugio en el de
sierto contra las tentaciones mun
danas, confiesa que allí, (*) en un 
cuerpo extenuado, en una carne muer
ta antes que el hombre, la concupis
cencia atizaba sus fuegos devorado-
res, % qué podrá exigirse á una dé
bil mujer que funda su fé religiosa 
en la superstición y el terror, y su 
rudimentaria moralidad casi exclu
sivamente en el instinto ? 

Que ese instinto revela cualida-

(*) Carta» a Eustoquia. 
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des recomendables, no he de negar
lo. Esa mujer, producto muchas 
veces de unión ilícita, no se prosti
tuye, en el lato sentir de esta pala
bra, sino—triste es confesarlo— 
cuando la necesidad la obliga á tras
ladar su domicilio á las poblaciones, 
para aplicar su actividad al servicio 
doméstico. Entonces se la acusa 
de torpe, sin recordar que los ofi
cios á que se dedicara, desde la ni
ñez, son extraños á sus nuevas fun
ciones. La civilización las acoge 
por necesidad, las desbasta por el 
roce, las nutre un poco mejor, ex
cita su vanidad, trueca la sencillez 
de su traje por un remedo de las 
galas de la señora á quién sirve; 
los pies, encallecidos por los guija
rros y espinas, vense aprisionados 
por calzado elegante; las manos, 
que recogían las bayas del cafeto ú 
oprimían el pezón de la vaca, apren
den á manejar el juguetón abanico; 
el corsé ciñe el talle, favoreciendo 
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la turgencia del seno; al pañuelo, 
anudado bajo la barba,. reemplaza 
la airosa mantilla; en suma, la trans
formación individual, externa, se 
realiza con ventajas físicas. Pero 
& y la transformación del cerebro ? 
¿Qué esfuerzos se emplean para 
conseguirla % Tomadas para servir, 
la escuela sigue siéndoles descono
cida, los quehaceres las llevan raras 
veces al templo, alguna que otra á 
las procesiones; en las tertulias de 
los señores y hasta en sus confiden
cias, recogen, al vuelo, esta ó aque
lla frase, tal ó cual consejo que ape
nas aciertan á comprender; en cam
bio discurren mucho por plazas, ca
lles y tiendas, donde no falta quien 
las deslumbre, con promesas que 
trastornan sus sentidos, cayendo, 
al fin, en un abismo de podredum
bre, cuando esperaban encontrar un 
paraiso de felicidad. Es decir que 
el contacto civilizador, dejando en 
las tinieblas la entidad psicológica, 
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precipita, con el embellecimiento 
físico, la corrupción de esas pobres 
mujeres, que, si no perecen en las 
garras del vicio, retornan á sus ol
vidadas campiñas, llevando en las 
entrañas un ser, que no podrá nun
ca sentir en su frente la sagrada 
impresión del beso paternal. 

¿ Y ba de seguir repitiéndose, á 
perpetuidad, este cuadro desmorali
zador ? Puesto que el G-obierno Su
perior de la provincia ha reconoci
do, como principal obstáculo para 
nuestro futuro progreso, el no hallarse 
constituida moralmente la familia, en
tre el proletariado rural, % por qué 
no se le vé adoptar medida alguna 
que tienda á corregir tan pernicio
so accidente ? No basta reconocer 
el mal; ese reconocimiento implica 
el deber de oponer el remedio, con 
tanto mayor motivo cuanto que, en 
las consecuencias del achaque, es 
ineludible la parte que corresponde 
á la administración, que no ha cui-
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dado de precaverlo, ni procura evi
tar que siga repitiéndose. 

No se diga que, con el estableci
miento de esas 257 escuelas rurales 
para varones, se ha iniciado ya la re
generación del proletariado en nues
tros campos, pues que esta evolu
ción ha de sobrevenir por la influen
cia de la mujer, á la cual no seda 
entrada en dichos establecimientos. 

La educación de las mujeres es 
más importante que la de los hom
bres. " Cualesquiera que sean los 
" usos y las ley es—dice Aimé-Mar-
" tin—las mujeres forman las cos-
" tumbres de todos los paises. Li-
" bres ó sumisas, reinan porque re-
" ciben su poder de nuestras pasio-
" nes. Pero esta influencia es más 
" ó menos provechosa, según el gra-
" do de estimación que se las con-
" cede: tanto si son nuestros ídolos, 
" como nuestras compañeras ó cor-
" tesanas; esclavas ó libres, la reac-
" ción es completa: las mujeres ha-
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" cen á los hombres lo que ellas 
"son. Parece que la naturaleza 
"une nuestra inteligencia á su dig-
" nidad, como nosotros unimos nues-
" tra felicidad á su virtud. Tene-
" mos, pues, que por una ley de 
" eterna justicia, el hombre no puede 
" degradar á las mujeres sin degra-
" darse á sí mismo, ni realzarlas sin 
" mejorarse á sí propio. No hay 
" medio : ó los pueblos se embrutecen 
" en sus brazos ó se civilizan á sus 
"pies." (*) 

Sí, pues, la conveniencia de fo
mentar el progreso de nuestra isla 
se reconoce ya, así por el pueblo 
como por eKGobierno, necesario es 
realzar á la mujer,—como opina el 
laureado escritor francés—por me
dio de la educación, para realizar 
aquel objeto. 

Educando al hombre educamos al 
individuo; educando á la mujer, es-

(*) Educación de las inadrta de familia: obra premiada 
por la Academia francesa. 

5 
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to es á la madre, se educa á toda 
una generación. Él hombre, entre 
nuestros proletarios rurales, no cuen
ta con tiempo sobrado para dedi
carlo á trasmitir sus conocimientos 
intelectuales á los hijos. Al rayar 
el alba emprende, por lo común, la 
marcha para la finca distante, don
de ha de emplear su labor: á su re
greso al anochecer, ansia dar repo
so á los cansados miembros; en los 
dias festivos, la traslación al mer
cado á realizar los escasos- produc
tos domésticos y á proveerse de ali
mentos, ropas y útiles, le ocupa du
rante largas horas; esto tratándose 
del hombre laborioso, que si he de 
referirme al zángano holgazán, en
tonces la gallera, el naipe, las bochas 
y el ventorrillo, no abandonarán á 
su vagar un sólo instante. La mu
jer, por el contrario, tiene que per
manecer junto á los hijos; sus fae
nas se desarrollan en la propia ca
bana ó en sus inmediaciones, y en 
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muchas de sus faenas manuales 
puede servirle de distracción men
tal el ejercicio de la enseñanza. 

Instruyendo á nuestras campesi
nas, su soledad concluye: nadie es
tá solo cuando tiene un libro que le 
acompañe. Por poco que ese libro 
valga, ha de llevar alguna idea á la 
inteligencia que lo compulsa; repi
tiendo las máximas que encierra, 
han de quedar sus huellas grabadas 
en el cerebro, y el ocio, ese coope
rador funesto del vicio, más funes
to aún en las nostalgias del aisla
miento, encontrará activa compe
tencia en la difusión de esas máxi
mas, aim más augustas al brotar de 
los labios maternos. 

Instruid á nuestras proletarias 
campesinas, y la generación venide
ra verá convertida cada una de esas 
cabanas, dispersas por colinas y va
lles y hondonadas, en otras tantas 
escuelas de primeras letras. 

La madre, por la naturaleza mis-
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ma, está llamada á ejercitar la edu
cación. Realzemos á la mujer; edu-
quémosla, pongámosla en actitud 
de ser,á su vez educadora, fortifi
quemos su inteligencia, llevemos 
ideas á su espíritu, descorramos an
te sus ojos un horizonte que hoy no 
alcanza á entrever, y, á la supersti
ción que la atrofia y á la soledad 
que la embrutece, habrán de suce
der el esplritualismo cristiano que 
regenera y el conocimiento del pro
pio valer que dignifica la concien
cia y vigoriza la voluntad. 

En la mujer puerto-riqueña exis
te innata la ternura filial; sus sen
timientos maternales son indiscuti
bles. Entre ellas, 

toda la que es madre cria, 
como ha dicho, con inspirado acen
to de verdad, un poeta muy popu
lar de Puerto-Rico. (*) 

Aún ese mismo concubinato, le-
(*) El Caribe, ó, más propiamente hablando, el Doctor 

Don JoBé Gualberto Padilla. 
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pra que urge extirpar, no puede 
confundirse, en absoluto, con la 
prostitución que mancha asquero
samente las poblaciones. En país 
constituido como el nuestro, los 
vínculos de parentesco tienen que 
ser extensos entre las familias, tra
yendo, por consecuencia, los matri
monios consanguíneos. Estos ma
trimonios, que la ciencia condena 
como favorables á la degeneración 
•física, los obstaculiza la Iglesia, si 
bien autorizándolos mediante dis
pensa canónica. Como no todos 
pueden sufragar los derechos pecu
niarios que esa dispensa reclama, 
las uniones ilícitas entre parientes 
alcanzan un tanto por ciento alzado 
en la estadística de la desmoraliza
ción. El concubinato, así estudia
do, acusa junto al vicio social el vi
cio patogénico. 

Aparte de la consanguinidad, exis
te otro accidente generador de los 
enlaces ilícitos. La costumbre exi-
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ge galas nupciales en el templo y 
abundantes manjares en las bodas, 
y mal puede adquirir galas la que, 
muchas veces, solo ha contado con 
harapos para encubrir su desnudez 
ni celebrar convites el que á duras 
penas habrá podido construir el 
desmantelado nido en donde debe
rá su prole guarecerse. 

Unid estas causas parciales á las 
generales que antes expusiera, y 
veréis como surge, á su influjo, ese -

connubio ilegal en que la mujer se 
entrega al hombre, con la fe de la 
primitiva existencia patriarcal, ju
rada ante el altar de la naturaleza. 

Muchos de esos enlaces obtienen 
la sanción sacramental en las visi
tas pastorales de los Prelados dio
cesanos. Entonces son gratuitas 
las dispensas, la predicación moral 
más activa; el amor de los hijos se 
impone á la preocupación de las ga
las, y el pax tecum episcopal, que 
confirma el ingreso del niño en la 
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comunión católica, armoniza con la 
epístola del apóstol de los gentiles, 
que instruye á sus padres en los 
deberes mutuos y con la bendición 
del sacerdote que imprime carácter 
sagrado á la familia. 

Mas, si innegable es el vicio de 
que me ocupo, imposible es tam
bién desconocer que la fidelidad 
conyugal, llevada basta el límite de 
la abnegación y el sufrimiento, con
tribuye, por lo común, á hacer me
nos deplorables los efectos de aquel 
accidente. No hablemos del hom
bre ; la vida trashumante, de finca 
en finca, excusa su versátil fragili
dad ; pero, al regresar á su morada, 
de fijo que no habrá de encontrarla 
mancillada por el adulterio. La po
bre mujer "que con aquel hombre" 
comparte su miseria, sabe que es 
irregular el estado en que vive, pe
ro esa convicción no aminora su vo
luntad, y tan obligada se juzga á res
petar la honra del amante, como si 
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á él la atase el vínculo del sacra
mento. 

Convengamos en que instintos y 
sentimientos tan ricos en delicadeza 
y espontaneidad, son susceptibles 
de valioso perfeccionamiento ¿Por 
qué medio % El general Despuj ol lo 
ha dicho oficialmente: con el auxi
lio de la escuela de instrucción pri
maria. 

No puede apreciarse en un ligero 
esbozo todo el caudal de conoci
mientos, todo el cúmulo de ideas 
que proporciona al individuo esta 
sola cualidad: ¡Saber leer! Conce
der esa enseñanza al niño es arro
jar un grano en el surco, encender 
el sol en las tinieblas, generar va
por en helada caldera, dar alma á 
la bestia, elevar á Espartaco hasta 
Jesús, combatir á Josué con Gali
leo, subir desde Spencer hasta Con-
fucio, descender desde el Génesis 
hasta Cervantes, poner en comuni
cación el espíritu del hombre con 
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la conciencia de la humanidad. El 
Catón de San Casiano es la endeble 
carabela que, por entre dificultades 
infinitas, conduce al nauta incons
ciente hasta la posesión de prodi
giosos mundos desconocidos. 

Enseñad á leer, haced que aque
llos signos inventados y combina
dos por el obrero de Maguncia, re
velen á los cerebros el misterioso 
geroglífico del libro, donde el pen
sador depositó el fruto de su expe
riencia, madurada tras de amargos 
infortunios y tenaces vigilias, y ve
réis al cabo como la idea surje y el es
tímulo despierta y el egoísmo se en
frena y la concupiscencia se embota 
y la existencia se regenera por la as
piración sublime á la perfectibilidad. 

Enseñad siquiera á leed á esa in
feliz mujer de nuestros campos; fa
cilitadle el medio de que aprenda á 
interpretar lo que encierra un libro, 
y la Moral evangélica que dignifica 
el, amia y la Higiene que purifica el 

6 
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cuerpo y la Economía doméstica 
que auxilia al pobre y la Agrono
mía que fecunda el terruño y la Fí
sica que anula las creencias sobre
naturales y las Artes manuales con 
sus procedimientos y la Historia 
que se remonta desde el conoci
miento del mineral ígneo basta la 
constitución de pueblos y naciones, 
y la Greografía y la Química y la 
Mecánica, y las artes y ciencias to
das, popularizadas boy por el es
fuerzo simultáneo de los apóstoles 
de la civilización, harán llegar has
ta esa mujer, por lo menos, un pre
cepto rudimentario, un destello su
tilísimo de luz, nueva estrella de 
los Magos que le sirva para presen
tir en dónde se oculta el portal ini
ciador de su redención. 

No faltará quien, al pasar la vis
ta por estas líneas, ridiculice la pre
tensión absurda de hacer sabias á 
las campesinas. También - la corte 
de Luis X I V hizo mofa del ilustre 
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Fenelón, al oírle reclamar, para las 
mujeres de su tiempo, una educa
ción menos superficial que la que se 
les otorgaba. Para que se les ense
ñase algo más que á bailar y res
ponder á una galantería, tuvo aquel 
sabio sacerdote que apelar al prin
cipio teológico de que " las mujeres 
son la mitad del linaje humano, redi
midas con la sangre de Jesucristo y 
destinadas como nosotros á la gloria 
eterna.'1'1 (*) Que aquel principio 
venga en mi ayuda. Si nos llama
mos cristianos, si son los preceptos 
de Jesús los que nos inspiran, reco
nociendo con ellos la igualdad del 
linaje humano, forzoso será reco
nocer que ese 36 por 1 0 0 que repre
senta, en nuestro censo provincial, 
la población femenina esparcida por 
los campos, tiene á la instrucción 
iguales derechos que nosotros. No 
hagamos saldas á esas mujeres, pe-

(*) Educación de la# Sefíoritas-
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ro no las dejemos tampoco abando
nadas como irracionales. 

No se aprecia el universo por el 
átomo; pero es forzoso estudiar el 
átomo, puesto que flota en el uni
verso ; y por lo mismo que su ac
ción es invisible y se hallan fuera 
del común alcance sus influencias, 
hácese más forzoso compenetrarse 
de ellas para conocer la importan
cia que alcanzan en la cósmica ges
tación. 

Apartada de los centros sociales 
la clase proletaria, el observador su
perficial no se preocupa de su exis
tencia : cuando más se hace eco de 
preocupaciones que tienen su raiz 
en sórdido antagonismo; sin em
bargo, esa clase constituye entre 
nosotros el núcleo de la población, 
y su acrecentamiento es constante, 
por poco que lo revele la estadística. 

El hombre—dice el Dr. Ph. Hau-
ser, estudiando el pauperismo an
daluz— "por un instinto poderoso, 
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" se ve siempre empujado á aumen-
"tar su especie y como 
" existe un gran número de perso-
" ñas, particularmente de la clase 
" obrera, que no tienen cuenta con el 
" dia de mañana, crece siempre la 
" población en proporción mayor 
" que los medios de proveer á sus 
" necesidades. (*) 

Esta observación, como otras mu
chas contenidas en el expresado es
tudio sociológico, aplicable á nues
tra provincia, cuyas afinidades con 
el pueblo andaluz son evidentes, 
imprime nuevo carácter de necesi
dad al que ya reviste la popular en
señanza. 

Los esfuerzos de los señores Mar
qués de la Serna y Conde de Caspe, 
en favor de esa educación, son dig
nas de encomio: derecho han ad
quirido por ello á nuestra gratitud; 
pero es indispensable que esos es-

(*) Estudios médico-sociales de Sevilla. Véase la Revista 
de Bspafia, tomo X C V I : afio décimo séptimo. 
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fuerzos no se paralicen. Bueno, 
bonísimo es crear Institutos de se
gunda enseñanza y Escuelas profe
sionales, que respondan á las aspi
raciones legítimas de las clases su
periores é intermedias; mas no nos 
forjemos la ilusión de que, con esos 
establecimientos, hemos obtenido la 
plenitud de la enseñanza ni supon
gamos que, para obtener esta, sólo 
falta la Universidad. 

De nada vale la cúpula, grandio
sa en un edificio, si los cimientos 
que le soportan son frágiles ó im
perfectos. En la arquitectura so
cial como en la urbana, la base y las 
proporciones garantizan la solidez y 
la belleza armónica del conjunto. 

Aplauso merece el propósito de 
dar ensanche al área de conocimien
tos intelectuales, en aquellos que se 
hallen dispuestos para recibirlos; 
mas no es propio ni equitativo de
jar, á la vez, en la ignorancia más 
absoluta, esa masa de población fe-
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menina que vive diseminada por los 
campos. El contraste es violento 
y las consecuencias del olvido per
niciosas, pues por mucho que se 
ilustre una parte de nuestra socie
dad, si permanece latente la desmo
ralización en el fondo, imposible se
rá evitar que los miasmas deletéreos 
asomen en la superficie. 

— ¿ Y cómo educaremos esas mu
jeres ? La situación económica del 
país no permite á los municipios 
nuevo aumento de escuelas, y la 
promiscuidad sexual, en las de va
rones, sería nociva,—dirán los me
nos pesimistas. 

Pase lo de las dificultades econó
micas, por más que,- en el ánimo de 
toda persona medianamente ilustra
da, exista el convencimiento de que 
los gastos ocasionados por la ins
trucción pública son en alto grado 
reproductivos. Respecto á los pe
ligros de la promiscuidad, demos
trado queda que, sin el concurso de 
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la escuela, subsisten profusamente. 

Mas bien aceptaría, como argu
mento atendible, la inconveniencia 
de enviar niñas precoces á escuelas 
dirigidas por hombres jóvenes y sol
teros ; pero esto es fácil de evitar, 
sustituyendo por maestras los pro
fesores de instrucción elemental que 
dirigen nuestras escuelas rurales, ac
tualmente. En una nación prácti
ca por excelencia, y cuyo progreso 
causa la admiración de propios y ex
traños, los Estados-Unidos, las es
cuelas elementales se encuentran 
confiadas á la mujer. "Hay allí— 
" según Laboulaye—maestros sin ri-
" vales, pero los profesores más es-
" cogidos fracasan frecuentemen-
" te, donde una yankee reaüza prodi-
" gios. La infancia pertenece á la 
" mujer, y es ley natural que los 
" anglo-americanos han tenido el 
" mérito de reconocer y aplicar." ••(*) 

(*) París en América. 
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Bajo la dirección de las mujeres 

se agrupan, en aquel país, los ni
ños de ambos sexos, con ventajas 
positivas, no ya para la trasmi
sión de conocimientos, sí que para 
la propia moralidad. Ocupándose 
de describir los efectos de tal sis
tema, pone el pensador francés las 
siguientes frases, en boca de un 
ciudadano de la Unión americana: 

" Preguntad á nuestros maestros; 
" no hallareis uno que no se sienta 
" orgulloso de nuestras escuelas mix-
" tas. Son invención y honor de 
" la América. Como siempre, he-
" mos tenido confianza en la natu-
" raleza humana y en la libertad; 
" como siempre, hemos logrado 
" nuestro propósito. En ninguna 
" parte es la instrucción más sólida 
" y la moralidad más grande que en 
" nuestra querida institución. La 
" emulación entre los dos sexos 
" constituye aguijón sin igual. Por 
" pequeño que el hombre sea se 

7 
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avergüenza de ceder el primer 
lugar; la mujer es paciente, tiene 
más abierto el entendimiento; en 
esos primeros estudios, que nada 

tienen de abstractos, ella es quien 
resulta frecuentemente vencedo
ra. Y este es el más insignifican
te aspecto de la cuestión. Las 
señoritas ganan tanto en carácter 
y voluntad como los jóvenes en 
corazón 
Respetadas las niñas, se respetan 
á sí mismas; libres, obtienen el 
lugar que las corresponde, y en 
las diversiones, por ejemplo, na
tural reserva las separa de sus 
compañeros. Por lo que hace á 
los varones, adquieren en nues
tras escuelas mixtas la delicadeza 
de sentimientos y la cortesía caba
lleresca que sólo la sociedad de las 
mujeres puede proporcionar 
" Ambos sexos se instruyen jun

tos : á los diez y seis años, á los 
veinte, sus relaciones son tan sen-
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" cillas, tan fraternales como cuan-
" do ocupaban en la escuela los mis-
" mos bancos. M&s de un matri-
" monio se lleva á cabo entre anti-
" guos camaradas de colegio; la es-
" timación y la amistad engendran 
" e l amor y le sobreviven. ¿Ha 
" imaginado la Europa nada tan 
" cristiano y tan perfecto % " 

Ya sé lo que alguno vá á contes
tar, después de leidas las frases pre
cedentes : " L a el temperamen
to, el clima son, en la América del 
Norte, distintos de los nuestros." 
Podrá ser esto verdad, pero el cora
zón humano y las pasiones que le 
agitan obedecen á iguales impulsos 
en todas las geográficas latitudes. 
En mi sentir, la educación, modifi
cadora del carácter, contribuye más 
bien que otras causas, á la manifes
tación de ese respeto que la mujer 
inspira en la América sajona; respe
to que la escuela inicia, y dilata y 
fortifica la Ley del Estado. 
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Por mucho que se conceda á las 

influencias climatológicas intertro
picales, no somos los hombres tan 
peligrosos ni tan frágiles las mujeres, 
que no podamos, en la niñez, comul
gar juntos en el místico ágape de la 
enseñanza. No es esta idea impre
meditada : precisamente somos mu
chos los llamados á corroborarla. 

Cuando la acción oficial apenas si 
daba muestras de comprender, en 
Puerto-Rico, la importancia de la 
instrucción popular, ejercían el ma
gisterio no pocas mujeres—algunas 
oriundas de africana—sin otro 
aliciente que la satisfacción del cum
plimiento misericordioso consigna
do en el Evangelio. / Enseñad al 
que no sabe ! 

Raro será el pueblo en dónde no se 
recuerde, con filial veneración, el 
nombre de algunas de esas bienhe
choras públicas. No pocos de nues
tros compatriotas recibieron en aque
llas humildes aulas, los rudimentos 
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de su educación, y, yo mismo, al tra
zar estas lineas siéntome embargado 
por emoción indecible, al reconstruir 
en la memoria aquel bendito santua
rio en donde, congregado con infini-
nidad de discípulos de distintas eda
des y sexos, recibí de una mujer dig
nísima las primicias de la enseñanza. 

¡Vosotros, los que, como el que 
traza estas líneas, podéis testificar 
que la promiscuidad de sexos ha po
dido existir, sin consecuencias des
moralizadoras, en las primitivas es
cuelas de nuestra provincia! ¡ Vo
sotros, los que á una oscura mujer, 
anciana y pobre y escasa de ilustra
ción, pero rica, opulenta en senti
mientos generosos, debisteis el pri
mer reflejo de la aurora que irradió 
en la tenebrosa noche de vuestra inte
ligencia ! ¡ Vosotras también, madres 
tiernas y virtuosas, que en aquellas 
embrionarias escuelas aprendisteis 
á creer en Dios, sintiendo palpitar 
por primera vez su espíritu en la ac-
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tividad de vuestro cerebro; venida 
demostrar que la armonía sexual, 
en la escuela, es por sí sola una en
señanza ! ¡Venid todos; evocad aque
llos plácidos dias en que bulliciosos 
y parleros, con la sonrisa en los la
bios y el candor en el alma, corríais 
á recibir, con el beso de la mujer la 
lección de la maestra, doble caricia, 
consoladora y fecunda como la im
presión del primer rayo primave
ral en la vida íntima de la naturaleza! 
Mi aserto no basta; venid vosotros, 
que formáis casi una generación, á 
corroborarla, probando que la escue
la mixta, esa escuela que constituye 
una gloria nacional en la América 
del Norte, fué, no por impulso oficial 
sino por individual esfuerzo espon
táneo, palanca primordial de nues
tra cultura. 

Sí; la escuela mixta regida por 
mujeres, ha dado fecundísimos re
sultados en Puerto-Rico. Y, nece
sario es decirlo; ¡algunas de esas 
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mujeres fueron negras! rescatadas, 
por suerte, al ultraje de la esclavitud 
que la codicia les impusiera, y eleva
das por la caridad, al apostolado de 
Aquél que llamaba los niños á sí por
que á ellos corresponde la posesión 
espiritual en el reinado infinito de 
los cielos. 

Transformad en escuelas mixtas 
esas escuelas rurales para varones 
que boy subsisten; sometedlas á la 
dirección de la mujer y, sin aumen
tar un céntimo en los presupuestos 
municipales, habréis abierto campo 
fecundo á la actividad femenil, pro
tegiendo á la mujer que enseña, en
señando á la mujer que ignora. 

—Que no es posible dejar sin pan, 
de repente, á 257 funcionarios esco
lares; que no se encuentran, de im
proviso, 257 profesoras aptas para de
sempeñar ese servicio—dirán nues
tros administradores públicos. Está 
bien. Nadie pretende transforma
ción perturbadora en la enseñanza. 
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Dejad esos maestros rurales en> sus 
puestos; más, á medida que las va
cantes ocurran, utilizad la oportuni
dad para iniciar la evolución. ¿Du
dáis del resultado % Pues no las 
transforméis todas. Reformad cor
to número, sometedlas á inspección 
celosa, compulsad á menudo el re
sultado, acogedja teoría, depuradla 
en el crisol de la experiencia, inten
tad algo, en fin, que justifique si
quiera el abandono que acusa la es
tadística ; pero no olvidéis estas fra
ses que el espíritu observador de un 
hijo de Puerto-Rico, devoto fervien
te de la enseñanza, ha impreso en 
un libro, destinado á exponer el es
tado de nuestra instrucción, y que ha 
merecido el honor de un lauro, adju
dicado en la propia Metrópoli. (*) 

" Si la enseñanza primaria es ne-
" cesaría á la niñez; si es un hecho 
" indiscutible que un pueblo se . en-

(*) El Doctor Don Gabriel Ferrer y Hernández. Memoria 
sobre la instrucción pública premiada por el Ateneo. 
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" eontrará más próximo á su perfec-
" cionamiento, cuanto mayor sea el 
" número de sus individuos que ad-
" quieran los rudimentos del saber, 
" e s indudable, que, por esta sola cir-
" cunstancia, el nuestro se encuentra 
" todavía muy distante del término 
" deseado^ 

Acortemos esa distancia. Aban
donemos la indif erencia-que nos con
sume. Hora ést jam nos de somno 
surgere- Pidamos luz, pero pidá
mosla amplia, como la del sol que 
ilumina con sus rayos todo el orga
nismo universal. Procuremos que 
luzca sus facetas el diamante puli
mentado, mas sin despreciar por eso 
el cuarzo modestísimo. La suntuo
sidad del mármol no aminora la uti
lidad de la arcilla. Rindamos culto 
á la ciencia en sus más supremas 
manifestaciones, pero no olvidemos 
que las escuelas elementales son aún 
una palabra huera para la mayoría 
de nuestra población. 
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Solicitemos que esas escuelas ex

tiendan su regenerador influjo hasta 
el predio rústico; caiga el refrigeran
te rocío de la instrucción en la agos
tada inteligencia de la mujer campe
sina; dignifiquemos á esa madre por 
medio de la enseñanza, y entonces, 
regenerada nuestra sociedad desde 
sus más profundos cimientos, vere
mos transfigurarse la silueta indeci
sa de la melancólica Agar en el torso 
severo y vigoroso de la sublime ma
dre de los Gfracos. 
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