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INTRODUCCION

Con la publicacion de esta obra realizamos uno' de los

acuerdos tornados por la Asamblea del Circulo de Supervision
y Administracion Escolar de Puerto Rico en julio de 1946.

Don Gerardo Sellea Sola fallecio el 2 de enero de aquel
Los articulos que en esta obra aparecen se escribieronano.

entonces, pocos meses despues de su muerte, por educadores
que le conocieron intimamente.

Este homenaje a su memoria se publica diez anos mas

tarde como prueba de que el tiempo confirma y afianza los

valores morales y civicos que todos admiramos en este gran
Maestro.

El Circulo de Supervision y Administracion Escolar de

Puerto Rico dedica esta obra a la juventud puertorriqueiia,

que tanto puede aprender con el ejemplo vivo, autentico y sin

cere de una vida sana y sencilla dedicada al servicio de sus
semejantes. Don Gerardo se distinguio sobre todo como hom-

bre de caracter intachable y educador de corazon. Publica-

mos este libro para que los puertorriqueiios del future vean

en el un ejemplo digno de imitar.

Agradecemos muy especialmente a la Srta. Carmen Go

mez Tejera, a la Sra. Laura Cordero de Longo y al Sr. Jose-

Santiago Torres, el interes y los esfuerzos que dedicaron a la.

publicacion de esta obra. A ellos se debe en gran medida

que podamos hoy presentarla al publico.

HARRIS P. bunker;

Presldente

Circulo de Supervision y Adiniuis--
Iracion Escolar de Puerto' Rico,'.t
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GERARDO SELLES: EL NInO Y EL ESTUDIANTE

Por Ines Encarnacion

(Principal de la Escuela Jose J. Acosta, San Juan)

Nacio Gerardo Selles en marzo del aiio 1887, en el barrio
Borinquen de la municipalidad de Caguas. El simbolico

bre del barrio parece haberle inspirado el acendrado

que siempre profeso a su patria. A1 abrir los ojos alii encon-

tro abierto ante si el gran libro de la naturaleza y en el apren-
dio a leer muchas cosas, que habrian de serle utiles mas
tarde.

nom-

amorI
'i'i.

Cuando solo contaba dos anos de edad, la familia de nues-

tro amigo se traslado a San Lorenzo. Desde esa epoca hasta

el presente el nombre de Selles Sola es representative del
pueblo de San Lorenzo.

A los cinco aiios fue a la escuela bajo la direccion de

D. Narciso Varona, maestro que enseiio y oriento  a todos los

niiios de San Lorenzo. Don Narciso era el padrino de Ger

do. No solamente le did su bendicion sino que tambien le ins-

pird muchas de las cualidades que adornaron su polifacetico
caracter de educador.

Para encontrar al hombre de hoy hav que conocer al ni

ne de ayer. Cdmo era de nine ese hombre grande,
ecuanime a quien tanto admiramos? Era

de sus hermanas, inquieto, travieso, pendenciero  y sobre todo
un lider. Cuentan que varias veces regresd a su casa con chi-

chones y heridas en la cabeza. Capitaneaba un ejercito de chi-
quillos temidos por sus travesuras.

Gerardo siempre estudid sin que sus padres tuvieran

presionarlo y gustd de todos los aspectos del saber humane.
En el umbral de la adolescencia se traslado a Santurce a vi-

ar-

serene y
segiin testimonio

que

I
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Recuerdo que en cierta ocasion lloraba porque tenia hambre

y I'ui tan niiia que se lo dije. No pude leer la expresion

de su cara, pero a mi memoria viene una mano suave con diez

centavos y una voz mas dulce aun diciendo: “Toma  y com-

pra pan-cuco y guineos. Si quieres te llevare a la casa donde

yo almuerzo”. Le dije que no tenia con que pagar el almuer-

zo y entonces me contesto: ‘“Ah, es verdad, tampoco tengo

yo! Bueno, ve y compra algo y come hoy”, i Que grande vi

aquel vellon y como se agiganta en mi memoria el recuerdo

del estudiante que para remedial- el dolor ajeno dio quizas

todo el caudal que poseia!

En mayo se inauguro el edificio Normal en los terrenos

que hoy ocupa la Universidad de Puerto Rico. Nos gradua-

mos en junio del aho 1902 y nos desparramamos en distin-

tas direcciones para propagar la semilla del saber. Muchos

descollaron, pero Gerardo llego al pinaculo de la gloria antes

y mejor que todos, nimbado de una aureola de prestigio.

De sus triunfos como maestro y superintendente nada

dire, pues esto pertenece a aspectos de su vida que seran

presentados por otros. Quiero, sin embargo relatar otro me
mento de su edad adolescente. Cuando empezo a trabajar,

enfermo gravemente con una pulmonia doble y quedo tan de-

licado que, al decir de su hermana Fellcita, sufria mareos o

sincopes que alarmaban a la familia. Ya mejorado de su do-

lencia paso a trabajar a Isabela. Toda la familia alaba ese

pueblo por haberle devuelto la salud y agradece las muestras

de cariho de que alii fue objeto.

En el 1925-26 volvio Gerardo a emprender la vida de es

tudiante en la Universidad de Puerto Rico. Esta vez su me-

ta era obtener el grado de Bachiller en Educacion. Desde

que se graduo hasta esta fecha habia tratado de mejorar su

profesion, pero ahora queria algo mas especifico. Termino
su bachillerato con un total de 83 nuevos creditos. Recorrio

varies aspectos de las artes y las ciencias. Su espiritu inquie-

to, ansioso de saber, continuo estudiando y en 1929-30, des

pues de cubrir 48 creditos y las investigaciones requeridas,

se graduo de Maestro en Artes. Todo el tiempo disponible

despues de su catedra lo aprovechaba para enriquecer sus

vir con su tia Natalia. Los quince ahos lo sorprendieron ini-
ciado ya en el curso rural de la Escuela Normal.

Era el aho 1901 y los que lo conocimos tuvimos y aun

con.-ervamos el grato recuerdo de aquel jovencito bianco ma

te, mas delgado que grueso, de pelo negro, que de puro lacio
y abundante, se desgajaba rebelde sobre su frente reveladora

de inteligencia superior. Ojos vivos y alertas, sonrisa dulce

y sincera, andar rapido y nervioso, porte distinguido y nitido
vestir. Asi era el

compahero adolescente a quien vimos poi'

y a quien todos adoramos tan pronto
su corazon y en las cualidades morales

vez primera este aho
pudimos ahondar en

que lo adornaban.

Estudio

Su maestro, el
con teson y brillo, sobre todo en matematicas.

sehor Roberts, lo preferia y designaba siem-
pre como el estudiante estrella del

El curso Normal ocupaba entonces el edificio que lleva-

^  en las inmediaciones del Morro,

torintf de maestros rurales, casi

de NoT●r^^^ graduados
cia 0 Pala ’ edificio Convalecen-
ponM^ en Rio Piedras. Diez y siete com-
y vo. Formn^^° ’ P®’^’ edad eramos Gerardo
baio FI i sociedad para cumplir meior con el tra-

de espahol para ambos.'^' matematicas, mientras yo hacia el

general nombrado superintendente
Sr alts dT ’ humilcle saber para acla-

critico de las lecdes\eT'’^°

au vieja colaboradora pSIn
9ue mi cooperacibn^falalrctS.

grupo.

no se daba cuenta
El sabia mas queyo.

Durante nuestr
que me consolaba,
mis aprietos econbmicos
quier otra cosa.

‘‘No te apur

os e

es.
r mu

studios fue para mi siempre el amigo
pues yo era una chiquilla que lloraba poi’

por mi reciente orfanclad, o por cual- —li¬

chacha, eso no es nada” me repetia-

—10—A
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estudios post graduados. Fecundo e incansable estudiante lo-

gi’6 hacer de su catedra un verdadero apostolado.

Dije antes que para conocer al hombre hay que estadiar-
lo como nino. For eso visite el pueblo de San Lorenzo. Dude
mucho antes de dar este
aniversario de su

paso en una epoca muy cercana al

muerte. Pero me inspird valor mi buen

>
las mucliaclias de quienes se enamoraba. Cuando amaba se

entregaba por complete a ese amor. Gerardo se caso dos ve-

ces y ambas esposas se liamaron Juana. Su primer hijo ten-

dria hoy 35 ahos, pero murid siendo aiin nino. Solo quedan sus

hijas. Su segunda esposa fallecid hace poco.

Era romantico y sentimental; gustaba mucho de la mii-

sica y su instrumento favorito era la guitarra a la cual tras-

mitia toda su alma. La aprendid a tocar de oido, pero lo ha-

cia muy bien porque sentia la musica.

Mientras hojeaba un album de familia que me trajo Fe-

licita, la tierna madre con voz velada por el dolor y con un

rictus de amargura en su rostro me decia; “Cdmo es posible

que yo vea llegar esta epoca sin que reviva mi dolor de madre

y esposa? El dia 8 de diciembre de 1918 murid mi esposo, el
4 de enero de 1943 murid mi hijo Pancho y el 2 de enei’O de

1946 murid mi hijo Gerardo. Todos han muerto de la misma

enfermedad, del corazdn.”

Luego la madre y las hermanas nos condujeron a las am-

plias habitaciones de la casa. En una muy cdmoda  y ventila-
da habia una hamaca multicolor de maguey. Sehalandola dijo

la madre: “Ahi se sentd mi hijo Gerardo por ultima vez. Pi-

did que le trajeran la comida. Parecia recordar sus travesu-
ras de niiio. Le hice un sabroso arroz con pavo y un paste-

Idn. Siempre bromista reclamd otra racidn porque no le ha-
bian servido. Se le did y comid con soberbio apetito, salpi-
cando la comida con chistes que provocaban la hilaridad y el

buen humor de todos. j Quien habia de decirme que tan po-

cos dias despues habriamos de perderlo para siempre!” La pe-
na de esa dulce madre era tan honda que apenas se percibian

sus palabras. Despues de haber visto todas las colecciones, li-
bros e infinidad de memorias de nuestro compahero, me des-

pedi de la histdrica casa y asi termind una de las horas mas
dificiles de mi vida.

El companero Tomas Rosario Ramos me llevd a dar un

paseo por la carretera de Patillas, y al ver el Rio Grande de

Loiza, que corre paralelamente a la carretera, pense que el

rio podia ser simbolo de vida de Gerardo. Turbulento y agresi-
vo en su comienzo, asi fue Gerardo en su nihez. Al contem-

plarlo recorde que el rio nacid lejos del pueblo igual que Ge
rardo. Corre el rio por entre grandes pehas que tratan de obs-

;  I

amigo Don Tomas Rosario Ramos, Superintendente de Escue-

Q  Lorenzo. Me llevd a la residencia de la familia
^e„es. Me esperaban, sobre todo Felicita, la adorable compa-
nera, principal de la escuela Gerardo Selles.
de Gerardo

Vive la familia

en una cdmoda casona, amplia y tan limpia. oue

0 pude menos que exclamar al pisar el balcdn: !Que ambien-
te lan limpio y que alegre es el
casa!— „  . . aspecto e.xterior de esta gran

i^n su interior se destacaba el orden v la nitidez in-
maculada.

me sincere de la buena acogida que

-0 Que t^-isteza. Alii faltaba al¬
go que sstaba guardado en lo intimo del
radores. En los
por la Santa

corazdn de sus mo-

lostros se dibujaba una pena sdlo contenida

comn de buenos cristianos.
como empezar a decirles el objeto de
comprensivos dier

Por ellas

No sabia yo

mi visita, pero ellos muy
on margen al cumplimiento de mi misidn.

carnacidn

Mercedes, Candida,
y Julio son maestros jubila-

V For -f - servido active,

I

casa seguia m-po-n f ̂ ^®’^dian a los miiltiples asuntos de la

Mientras En-

maestros. De la noble ma-

ardo aprendid la bondad, dulzura

Del padre, que fue lider politico,

a ser jefe de su ejercito de
maestros y estudiantes. Fue el ca

per el de la Asociacidn de Maes-

Pude (Icduci,- que SiV '1®' Magisterio.

,  so caracter.

favorite de la familia q ^ Pioclamaban a Gerardo como el
catdlico. pero tan tnlp gustos y tendencias: era

ei'ante

amado de multitudes

chiquillos y luego lider de
Pitan incansable
tros luchd

aprendid

, que se acomodaba la religion dea
1 O—lu
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taculizar su curso, pero el las besa y no se cletiene. Los cora-
zones de piedra que hay entre los humanos trataron alguna
que otra vez de obstaculizar el curso de la vida de Gerardo,

pero el, igual que el rlo los compadecio, miro bondadosamente
y siguio imperterrito la senda de su vida.

En un recodo muy cerca del pueblo hay una llanura en
donde el rio, lejos de las pehas, parece dormir suavemente

su remanso. Asi tambien tuvo Gerardo epocas placidas y

serenas en su vida profesional. Mas tarde y en su largo ca-

mino el rio se precipita en abismos peligrosos, aunque siem-
pie sus aguas son fertilizantes. Asi pensaba nuestro compa-

nero, asi se sumia en las profundidades del saber  y del pen-

samiento para abonar las mentes de sus companeros. A1 lie-
gar a su desembocadura en el pueblo de Loiza el rio se bi-

±urca en ramales antes de perderse y confundirse con el mar.

Asi,^ desde su nifiez hasta su fin en Rio Piedras, se multi-

actitudes de tolerancia, comprension y
on ad hasta perderse y confundirse en el mar de la gloria,

entre los escogidos del Sehor

en

I
DON GERARDO SELLES: EL HOMBRE Y EL

CIUDADANO
1

Por Harris F. Bunker
Uiiivei-siclad de Puerto Rico

Quiza el mas dificil problema del individuo en el mun-

do de hoy es el de satisfacer armonicamente los reclamos

que simultaneamente hacen su egoismo personal y su res-

ponsabilidad social. Obligado a convivir estrechamente con
otros seres humanos, en un mundo cada dia mas pequeho,

menos independiente, con necesidades y problemas cada vez

mas complejos, ya no le basta al individuo ser hombre, en

el sentido limitado de la palabra: Ya tiene tambien que afron-

tar las responsabilidades del ciudadano, frecuentemente en
conflicto con sus intereses individuales.

Pocos individuos aceptan de buen grado estas obligacio-
nes civicas. La creciente complejidad de los problemas so-

ciales hace dificil, muy dificil, resistir la tentacion de dejar

que otros individuos hagan lo que nos corresponde hacer a
todos. Delegamos cada dia mas y mas en nuestros lideres, sin

preocuparnos suficientemente por cuestiones ajenas a nue.s-
tro interes personal. Por eso es que muy raras veces tene-
mos la fortuna de encontrar, en posiciones de liderato, a hom-

bres que subordinan sus intereses personales para servir ge-
nerosamente la causa de todos los hombres.

Uno de estos casos raros fue Don Gerardo Selles Sola,

el adalid mas sincere y mas desinteresado que han tenido los

maestros de Puerto Rico, el maestro que se granjeo las sim-

patias y el re.speto de todas las clases sociales del pais. Su
vida toda fue una demostracion practica de que se puede rea-

lizar labor social constructiva y util, conquistar posiciones in-

—14—
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xluyentes, lograr el respeto y la admiracion de los hombres,

sin atropellar ni violentar principios, sin crear enemigos y
sin sacrificar

en lo mas minimo la dignidad personal En el

Por eso volvio a la escuela poco tiempo despues, cuando el

Comisionado Miller, haciendo im justo reconocimiento a los

meritos profesionales de don Gerardo, le ofrecio el cargo de

supervisor general para la ensenanza de espanol.

Pocos meses mas tarde vino otra llamada mas trascen-

dental. Los maestros de Puerto Rico habian reorganizado

su asociacion. Necesitaban un companero habil, comprensivo,
valiente y honrado para dirigir sus actividades colectivas. Y

ofrecieron esta responsabilidad a don Gerardo, quien la acep-
to sin reservas mentales, a pesar de conocer las dificultades

con que habria de tropezar. La presidencia de la Asociacion

de Maestros no ofrecia entonces las ventajas materiales que

hoy ofrece. Como el presidente no devengaba sueldo, se veia

expuesto constantemente a presiones dificiles de resistir. Don

Gerardo conocia demasiado bien la naturaleza humana y la

debilidad de los hombres para resistir el lialago  o la amena-

za, pei’O confiaba en su capacidad para resistir las tentaciones

que intentaran desviarlo de su mision. Caracteristicamente,

al aceptar el honor de una presidencia que no bused, aceptd

tambien todos los peligros y todas las responsabdidades que

con el cargo iban envueltas.

Asi fue edmo, con el aho de 1920, se inicid para don Ge

rardo el periodo de mas intensa actividad civica  y de mayo-

res sacrificios por la educacidn piiblica. Sus once ahos en la
presidencia de la Asociacidn de Maestros se caracterizaron por
la defensa desinteresada del magisterio y de la escuela puer-

torriquena. Fueron anos de duras pruebas, de lucha intensa

y de sacrificios nobles en favor de la educacidn. Don Gerar
do estaba convencido de que la formacidn de un pueblo digno,
libre y feliz no era tarea exclusiva de los maestros o de nin-

gi'm otro sector aislado. Estaba consciente de la necesidad

imperativa y patridtica de unir voluntades, de conquistar una

opinidn piiblica favorable a la obra educativa, poner la es

cuela al servicio de toda la comunidad y conseguir entonces

que los representantes del pueblo apreciaran y compensaran
adecuadamente la labor del magisterio. Y don Gerardo se

consagrd a esta tarea con el entusiasmo de un joven misio-

nero, sin considerar los sacrificios que ello imponia a sus mo-

destos ingresos, a su vida familiar, y a su propia saiud.

,
conocimos al hombre que aceptd integramente lai

bilidades del ciudadano y al lider genuino que supo
los otros hombres

s responsa-
-  servir a

sin buscar su representacidn ni explotar
su ignorancia.

Enfocando la personalidad de don Gerardo, el doctor

Juan Jose Osuna se expresa en los siguientes terminos:

distinguio sobre todo como hombre de caracter inta-

c a e, lidei de visidn, hombre de convicciones, sin doblez,

completamente honrado en la profesidn y fuera de ella. Mas-

que maestro era hombre en el sentido mas espiritual de la

palabra Me alegro que se pueda preparar un libro para la
puertorriquehos del futuro no olvi-

den al hombre, maestro, ciudadano y lider que

1 0, y para que vean en el un ejemplo digno de imitar”.

la ignorancia fue la primera y gran mision en

educative erai’do. Mas de cuarenta ahos dedico a la obra

orgulln v' jnstificadamente constituian para el su
orgullo y su profunda satisfaccion. Refiriendose  a ellos nos

^Se

era Don Ge-

da aup°Wf! perdurable y la herencia mas precia-

miento nor existen motivos de arrepenti-
miento por no haber escogido otra senda”.

En una sola
cio active de
alia

ocasion estuvo don Gerardo fuera del ejerci-
_ su profesidn. Fue en Caeuas

tendeSe^d^e'^scud^sT'^'''^” I’enuncid su puesto como superin-

tiva contra el

pueblo natal,su

don Gerardo puso
organismo de defensa efec-

opo 10 que ejercian las grandes corporacio-nes azucareras.

Sin embargo, las
ejercian para el la i ^ _ yentajas econdmicas del comercio no

rresistible atraccidn de la labor educativa.

—16—
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A la sombra de ese ideal debieran desarro-por aiiadidura.
llarse todas nuestras luchas y cristalizarse todas nuestras as-Su gestion civica y profesional tropezaba con series obs-

taculos: unos de naturaleza externa y otros que debian con-

siderarse en familia. Afuera estaba la ignorancia  y la reac-
cion, opuestas a la alteracion del status quo. Adentro eslaban
los impacientes y los ambiciosos a quienes habia que contener,

piraciones. Junto a el debieramos agruparnos todos los maes-

tros en plena solidaridad de principios y en intima union fra
ternal ... Yo no concibo las fuerzas del magisterio actuando

desconcertantemente ... No concibo un forcejeo de politica

pai'tidista o de cualquiera otra indole en el seno de la Aso-
ciacion . . .

los debiles y los timidos a quienes debia estimularse.

Frente a la presion oficial, don Gerardo cultivaba una

opinion publica bien informada,
SOS de poder. Hombre de

con el apoyo del pueblo
del derecho.

alerta contra posibles exce-

caracter intachable, podia contar
porque acluaba dentro de la razon y

“Me explico que cada maestro labore constructivamente

dentro de su propio partido, pero al tocar las fronteras de la

Asociacion la vestidura partidista debiera ser arrojada para

actual- todos en pleno eqiiilibrio de la razon y perfecta armo-
nia de la conciencia.No conocia dobleces ni temores en la defensa de sus prin-

cipios, pero tampoco exponia innecesariamente a sus compa-

lo.s estos aconsejaba la moderacion y el ahorro que les
permitieran adquirir lo que el llamaba “el fondo de la digni-

nio. I'' defensa de sus princi-
dad”.

car Ine ^ don Gerardo no vacilaba en sacrifi-

bre materiales que pudieran obstaculizar el li-
bre ejeicicio de su derecho a defender lo

wme mmea fallaba,

que el consideraba

Don Gerarrfn ae media en oro ni en valores materiales:

mitacione contra el en todo momento y sin li-
ÔSO coLtit.n'^^^ ejecutorias de hombre integro'y gene-

la simpatia v ̂  '^®l°‘’/’®spaldo y le permitian contar con
Id simpatia y la admiracion de
de conocerlo. cuantos tuvieron la fortuna

“Creo que los maestros debieramos constituir las li-

neas avanzadas del progreso y de la cultura, del civismo

y de la justicia humana. Nuestros lideres, es decir, nues-
tros directores, debieran marchar a la cabeza. La Aso
ciacion de Maestros de Puerto Rico debiera ocupar de

hecho y de derecho el primer puesto entre las institucio-

nes que orientan y estimulan nuestra vida colectiva ...

No tengo duda alguna de que cuantas veces la Asociacion
de Maestros abandone su mision fundamental para man-

tener mezquinos prejuicios de grupos, lo hara con sacri-

ficio de su prestigio y con grave perjuicio para sus miem-

bros, tanto en el orden material como en el profesional.

Los grupos arrastran grupos, los prejuicios arrastraii

prejuicios, pero lo que es un ideal comun indiscutible, la

educacion, atrae a todo el mundo porque su necesidad y
indiscutibles. Si los maestros de Puer-conveniencia son

tacto para evitar ’quria agotaba sus paciencia y su

ambiciosos hicieran preval?"'''^"^'*^ ” egoismo de socios

gnipo por sobre el bienestar le personales o de
oponia la defensa inpvr^ ‘ Frente a la demagogia

respalclada p„,- „„ magisS 'l^ta“"“

La oHentacion que don Gerardo
a las actividades del
con los si

y

se

to Rico pudieran en un momento dado unir sus volunta-

des en plena comunidad de accion se convertirian en un

ejercito invencible en la defensa de causas buenas. So-

mos varies miles, estamos diseminados por todo el pais,

por todos los barrios, por todos los pueblos; tenemos el
afecto de nuestros alumnos y la consideracion de los pa

dres, el respeto y simpatia de las comunidades. ^Que ba-

puede oponerse a todas estas fuerzas propiamenterrera

 bien orientado.

 esforzo en imprimir

sigiiientes par"lS^dl° organizado se ilustra mejor
una carta que el escribio en1935:

ideal de la IxpalSon y supremo
cativa de Puerto Pico T. de la obra edu-

us 0 las cosas llegan necesariamente

inspiradas y orientadas? .. .
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BO estaba de nuestra parte, nos senalaba con franqueza y bon-

dad el camino que el consideraba recto. Cuando nuestra cau

sa le parecia justa, nos ola con
do fardo de nuestras dudas o preocupaciones, y nos sugeria

los recLirsos legitimos que su experiencia indicaba como mas
acertados. Eso si, las decisiones eran siempre nuestras; el se

limitaba mas blen a analizar y enjuiciar nuestras proposicio-
eliminar todo lo que pudiera estar reiildo con la eti-

el respeto que se debe a la dignidad de todo ser hu-

simpatia, nos aliviaba el pesa-

nes para
ca 0 con

'No es dificil convencer a los padres de nuestros

alumnos y a los contribuyentes de la conveniencia de pro-
porcionar mejores medios de vida al maestro,

cree en eso como lo comprueba el hecho de que
paldo decididamente

E1 pais
nos res

en nuestra decision de no firmar

contratos si no se nos remuneraba mas equitativamente

hace ya algunos anos. El pais no permitio la reduccion

del aiio escolar, en armonia con las demandas de la Aso-

ciacion de Maestros. El pais no permitio que la Asocia-
cion fuel a suplantada por una institucion burocratica
creada a la sombra del poder oficial.
tisfaccion

El pais vio con sa-

mano.

A juzgar por su aspecto fisico y sus costumbres mode-

radas, don Gerardo era un conservador que poseia todas las

virtudes y ninguno de los defectos del puertorriqueno viejo,
las frivolidades y las irreverencias del

siglo 20. Su corbatin negro, su bigote abultado, sus trajes sen-
' austeros y su preferencia por actividades sedentarias

inmunizado contra

CHIOS y

_  que se salvara de la bancarrota el Fondo de

Eensiones con el concurso de los dineros publicos.
e pais nos abandono a nuestra propia suerte cuando no.s

clividimos y rendimos culto a intereses de grupos  y se

SLieldos y fuimos tratados despecti-
”0 ^'^r en

nuestia desgracia otro motive que nosotros mismos.

Pero

eran las caracteristicas que mas facilmente le identificaban.

Pero aquellos que le trataban mas intimamente conocian a un
hombre en cuya personalidad se integraban a perfeccion el

el idealismo del pasado y del future.realismo del presente con

I
don Gerardo^cfvm™'^^ rnaestro no eran obstaculos para que

Sn prof Joi al narr T"^ mejor prepara-
buir mfs d'ectarent:
desde la catedra, en el ColehT sistema escolar
versidad Y al cabn Up Pedagogia de nuestra Um-

Pdblica, cuando la vio fuerte unTd ^"^e la opinion
presidencia a los maestros E ̂  ̂ i'e.spetada, entrego la
mitia dedicar mas tiemnn ^ no solaniente le per-

mas libertad de accion civica v\ brindaba
ner a la obrn p 1 ^ P^i'mitia contribuir mas ge-osamente

Entrego el liOetto "" »“in.

conserve hasta su muerte^ f Asociacion de Maestros, pero
liderato de los educarin.. ^ honroso y mas autentico

barrio Sabana ^ ^ogar en el

sejo y orientacion los map*f ^^dras ibamos en busca de con-

das las categorias. Alii partidos y de to-

cibn, cuando tenian una ”^^^®“.^ban los lideres de la Asocia-

de consejo leal y sincere defender, en busca
proverbial sencillez v re^snof ^®^’ardo recibia a todos con su

^^'ando le parecia que la razon

De una carta suya escrita a fines de 1935 copiamos las

siguientes ideas que bien podrian servirnos de norma para el
future:

i
a

I
I No pertenezco a la categoria de los neutrales. Puede

que mis ideas no coincidan con las de nadie, o puede que
sean interiormente aceptadas por todos mis compatriotas,

pero las tengo vigorosamente arraigadas en mi concien-
cia, y si no tuvieran el respeto de nadie tendrian el mio,

piles estoy convencido de que la mayor desgracia de un
hombre es no creer ni tener fe en si mismo. Yo creo

en la union de los puertorriquehos para los fines de for-

pueblo digno y libre.

guerra civil que se desarrolla permanentemente en la fa-
milia puertorriqueiia es el enemigo mas encarnizado de
esos ideales. Detesto el regimen colonial porque es in-

digno y degradante. Y entiendo que todas nuestras as-

piraciones de orden civico tropiezan con la muralla in-
franqueable de la ignoi’ancia con todas sus consecuencias,

obstaculo poderoso para la libertad y felicidad de los pue-

Creo que la discordia, lamar un

J

»!
<1
.1

4

i
'J
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bios. Por eso me siento orgulloso de ser un soldado al
servicio de la enseiianza.”

hombres no solamente reciblan mejor paga que los de otros

patronos sino que tenlan el afecto y la consideracion que ge-
neralniente se guarda a los miembros de la familia. En su

finca existla el taller cerrado, sin intervencion de terceros

y sin los atropellos y los abusos que en otros sitios lo carar-
terizan. Alii no habia ganancias excesivas, porque cuando el

negocio iba extraordinarianiente bien los trabajadores obte-
bonificaciones que absorbieran el exceso. Los obrerosman

Cuando la Asociacion de Maestros fue victima de las am-

biciones personales y las maquinaciones de
don Gei-ardo

grupos egoistas,

se mantuvo escrupulosamente desligado de los

bandos en discordia, sin que por ello se desligara de -

paiieros los maestros. Pero cuando cuestiones de principios

requirieron su intervencion, lo hizo con valentia, independiente
y con el respaldo de la opinion piiblica.

^ El creia que la formacidn de un pueblo libre y digno se
ogia a mejor bajo la bandera y las instituciones americanas,

ro es a conviccion no lo llevaba a negar igual respeto para
todas las posibles alternativas propuestas por los diferentes

c oies e opinion. El estaba afiliado a un partido politico,
peio protegia celosamente su independencia de accion. Den-

de <5110 partido laboro constructivamente en favor

nro potarin T’ ̂  P^^^'^^Po en la organizacion del movimiento
pro-estadidad para Puerto Rico
lealtad

sus corn-

.  . pero nunca permitio que la

tambien participaban de los productos alimenticios que la

finca producia. Las boras legales de trabajo eran escrupulo
samente observadas para el pago de compensacion adicional

Alin cuando las inclemencias del tiempopor tiempo extra,

impedian realizar jornadas completas de trabajo, la compensa-
Don Gerardo, perso-cion se mantenia Integra, sin mermar.

nalmente, velaba por la salud de sus hombres, procurandoles
servicio medico, hospitalizacion y medicinas cada vez que el

En casos de necesidad economica urgente,caso lo requeria.
don Gerardo no vacilaba en facilitar prestamos generosos, sin

intereses ni papeles que firmar, a plazos largos  o hasta que la

deuda pudiera saldarse sin sacrificio para el empleado.^
El carino que sus hombres sentian hacia el era iguala-

do solamente por el de sus familiares mas cercanos. Pero en
ida Don Gerardo alcanzo algo mas que el carino y el

Logro tambien la satisfaccion rara y
su V

respeto de sus amigos,

cimos interviniera en forma alguna con los prin-

S: o,a„o. de eus

bidS"v?'^^°-"i soza del monopolio de la

ciol pL Rico hay que men-

sa-

tidistas vp*^ porque aqui las lineas par-
tidistas resultan demasiado inflexibles.”

<le 1940, Don Gerardo declind f ? elecciones
caracter no se adaptaba a entender que su
la politica insular. ^equenmientos partidistas de

ca revelaron un^hLrali^mo obreros de su fin-
mano. Se caracterizaban P«f como practice y hu-
sideracion y el mismn ● rolaciones por la misma con-

maestros y por los elector^ siempre guardo por los
de Don Gerardo conocieron io ‘^atm-ce o quince empleados

su patron, sin grandes alardp Justicia Social, porque
practica toda explotarinv, i f ̂  "beralismo, repudiaba en la

on del hombre por el hombre. Sus

de haber realizado meritoria labor civica y profesio-
de los principios morales que ri-

honrosa

nal sin quebrantar mnguno

gen la sociedad moderna y sin haberse creado un enemigo.
fortuna nuestra le conocimos, tuvimos laLos que para

satisfaccion de contar con un amigo, compahero y maestro

que reunia todas las cualidades que tanto echamos de menos

y que tanto anhelamos ver en todos los hombres: motivacio-
nes puras y desinteresadas, comprension realista de la natu-
raleza humana, valor, integridad de caracter, profundo res

peto por la dignidad de sus semejantes, palabras  y actuaciones
sinceras y trato generoso y sencillo.

■2:3—
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camine mis pasos a la oficina de don Gerardo. Con cierto

pesar ie hable sobre mi resolucion.

“Sientate, muchac-ho, hablemos con calma sobre este

asunto.” —No hay nada de que hablar, yo vine aca por puro
habito.

Entonces le referi los argumentos tan efectivos que me

habian presentado en casa y que me habian convencido plena-
mente.

LAS CUALIDADES DE DON GERARDO EN Sl^
VIDA INTIMA

—Manana domingo voy a discutir el asunto con tus pa

dres y con tu mujer.
Y asi este maestrito incipiente era el proximo ano todo

un instructor de la Universidad.Por Jose Colomban Rosario
Catedratico, Universidad de Puerto Rico

En mi visita a Ponce, hace solo unos dias, ya transcurri-

do casi un aiio de la ausencia de Selles, una profesora de

aquella ciudad, con los ojos cubiertos de doloroso rocio, me

dice: Hace tiempo que no voy por alia... No puedo resignar-
me a visitar la Universidad y no encontrar alii a don Gerar

do. iDe que muchos apuros logro rescatarme!

Vienen a mi memoria numerosos casos como los dos que

acabo de relatar; pero como para muestra con dos botones

basta, pasaremos a examinar las otras cualidades de nuestro

compahero Selles.

Don Gerardo era una fortaleza de la Fortaleza, otra de

las virtudes cardinales. Era un maximo moderador del temor

y de la osadia. ^Miedo? Solo a las injusticias y  a las impru-

dencias que el se viera en peligTO de cometer. Una vez con-
encido de la rectitud de sus actuaciones no le debilitaban ea

ni la amenaza, ni los obstaculos„

V

su conducta ni la censura

Se
me ha encomendado la gratisima tarea de presentar

ante ustedes la vida intima de don Gerardo. Despues de pes-

qmsar en los cofres del recuerdo, he hallado que las caracte-

risticas que hicieron grande a don Gerardo en su vida publi-

relJcW. qwe le hicieron grande en sus

liteHst? ̂  con amigos y familiares. Estas ca-

tudes cardan T" la Iglesia Catolica llama las vir-

mos "bautizfl ̂  ^ cuantas otras que podria-

Don Geiaido poseia la prudencia
decir, podia, con anteladdn
mino de mayor rectitud
tuia en

ca

en grade maximo; es

a sus actuaciones, escoger el ca-

Iin u ^ ^ P^’^pisdad. Esta cualidad le consti-

que se confrontflba*^^ todas aquellas personas

numerosas curvidades.^' °

panero Selles estaban siempre explavadas

Bulta fraternal, a compaheros v famil^e^'
y a meros projimos seglares. ^

versidad, me dScon palXlT Jovenes de la Uni-

Univer

casa como la oficina del com-

para recibir, en con-

a amigos intimos

sidad me habia concedido veneracion: La

de mis padres y de mi ciatura; pero la oposicion

lado privilegio Escribi n i tlecidio a renunciar al anhe-

.eneroso otrectaieC

cia siempre que me confrontab

rehusando sus

automaticamente, como ha-

a con un proble

ni los peligros, ni los lodazales, ni los despehaderos. Por otra

parte, en el nunca hallaron asiento ni la impetuosidad, ni la
osadia, ni la excitacion ni el arrojo ni la audacia. Actuaba
moderadamente, siempre impulsado por un muy poderoso lo

comotor del que jamas perdia la coyunda. Esta conducta tra-

zaba pautas para sus amigos y familiares.

Mas de una vez fui testigo de consultas que le hacia una

de estas personas.

Don Gerardo, las autoridades me piden que no someta el

nombramiento de Fulano de Tal para principal de escuelas

urbanas.”

ma dificil, en-
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fexperinientado mayor satisl'accion siguiendo el camino que les
Indicaba don Gerardo que desoyendo la magna voz de la Pru-

dencia y de la Justicia.

‘●;Si hubieramos hecho lo que nos aconsejaba don Gerar-
es Lina expresion corriente de los que se descarriaron por

desatender el faro que tan generosamente nos brindaba su
do!

“Don Gerardo, estan ejerciendo presion sobre mi para
que renuncie de la Asociacion en mi pueblo.”

“Don Gerardo, ya no puedo soportar mas la conducta de
don Luis. Ha llegado hasta hacerme proposiciones amorosaa.
siendo como es, un hombre casado.”

Unas CLiantas preguntas de Selles prestaban diafanidad a
la situacion. Entonces hacia ciertas declaracione.s que fija-
ban, con claridad de sol, una conducta encuadrada en la For
taleza: ni osadi'a, ni temor, y a marchar por el camino recto!

6Es de extranar que Selles fuera para su familia  y ami
gos una especie de oraculo al que acudian en todo momento
de crisis?

Don Gerardo poseia con lineas claras e imborrables la vir-
tud de la templanza. La moderacion era su guia en todos los
placeres de la came. Las fiestas, las diversiones, el jaleo, la
mujer, el licor, le hallaban siempre-encuadrado en un come-
dimiento jovial y refrenado. El justo medio para el, aunque
sus intimos amigos de conducta mas extremosa, le instaran a
soltar los frenos.

Su influencia fue, sin duda, decisiva; primero en el ho-
gai paterno y mas tarde en la familia que el niismo se creo,
ambos hogares modelos de moderacion y de comedimiento.

Ad

guia luminosa.
“jSi hubiera prestado atencion a las advertencias de Se-

Se oia frecuentementelies , no hubiera sufrido este fracaso!
en boca de aquellos que se encallaron por pasar inadvertidas
las boyas que, en forma de argumentos, les habia ofrecido
nuestro companero.

Consideraremos ahora como dotaban a Selles las virtu-
des mas cardinales: el altruismo, la comprension, el entusias-

el espiritu democratico.
En cuanto al altruismo, podemos afirmar que don Gerar-

los demas, con olvido completo de si mismo. Co¬

mo y

do vivia para
mo miembro de su familia paterna, siempre tenia su pensa-
miento fijado en su noble madre, dona Julia Sola  y en sus her-
manos y hermanas, de quienes fue siempre baculo economi-
co sabio y paciente orientador y antorcha salvadora, cuando
los caminos del vivir se oscurecian peligrosamente.

Una vez creada su propia familia, su esposa y sus hijos
nuevo objeto de su nunca exhausto altruismo. A sus

■  la felicidad de dona Julia, de Rafaela, de
fueron
preocLipaciones por

ornaba prominentemente a don Gerardo un extraor-
dinario y mvelador sentido de justicia. Tanto en su puesto de
supenntendente general de escuelas como en el sitial de Pre-
sidente de la Asociacion de Maestros, don Gerardo no cono-
cio rnas medida que la justicia para decidir los muchos casos
€n 1 igio que se le presentaban. A cada uno su derecho sin
tener en cuenta rango social, ni parentesco, ni amistad, ni gra-
do de pigmento en la piel. Nunca tuvo duda ni escrupulo en

freculnfpmTT ^ extraho,
mino eoiiivop a quejoso de que marchaba por ca-
CLialauiera dp^f°' confianza de todos en Selles que
estuviesemos dp^ ° conociamos, no importa cuan seguros
dado nor lo mp ®'^iamos toda la razon, hubieramos que-

una mTque Tn GeraTdJT razonamiento,

es obhgaban a admitir que hubiesen

Encarnacion, de Julian, de Felicita y de sus otros hermanos,
las de dona Juanita, las de Carmen, las de Candi-

Agreguese a lo dicho sobre estas familias.
se umeron
da , las de Lucia. ^ , , ●

fraternales culdados de don Gerardo por sus muchos ami-
r conocidos y veremos que sus actividades no dejaban ni

"  -esiduo de su pensamiento y de su amor para su
El Altruismo cristiano, paulino, amoroso y

caracteristica definida y eminente de su

los
gos j
un pequeno r
propia persona,
comprensivo era una
alma singular.

Don Gerardo poseia una comprension de Francisco de
4sis Invariablemente se colocaba en lugar de los demas pa-

ponderar con acierto las actuaciones del projimo. Esta vir-
tud de la comprension se manifestaba mas claramente cuan-

las personas que se oponian a sus ideas; y espe-

ra

do juzgaba a
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noche con nosotros. iAsi, como si se tratara de un hermano!

Esta cualidad de no sentirse superior a nadie, constituye la

misma esencia del espiritu que daba a Selles perfiles de Jesus,
el Nazareno.

Este es el hombre que se ausento de nosotros hace un

ano; prudente, justo, fuerte, democrata. Su personalidad se-

guira, fuelle, yunque y marron en mano, moldeando almas de
maestros puertorriqueiios a traves de los dilatados corredo-

res de los tiempos.

cialmente durante las raras veces en que lue objeto de ataque

por algunos companeros de profesion. Nunca experimento re-
sentimientos baklios; sino que, con extraordinaria viveza, po

dia trasladarse al punto de vista de sus adversaries y compren-

der su posicion aim cuando la creyera equivocada. Su com-

i prension era de tal magnitud que podia extender los brazes
y abarcar con ellos fraternalmente a toda la humanidad.

El entusiasmo constituye otra de las virtudes

dinales. El es bateria inagotable, turbina siempre en rapido

movimiento que da vida y que traduce en realidad las poten-

cias de todas nuestras caracteristicas. El mejor hombre del

mundo, sin entusiasmo, no es de mayor utilidad que el mejor

■automovil del mundo con e! motor apagado. Esa adhesion
fervorosa de don Gerardo por las causas buenas, le trasmitia
un calor y un dinamismo que le daban justa eminencia en los
numerosos movimientos saludables
bienestar de

mas car-

Elen que tomaba parte,
sus familiares y amigos

*?

, la orientacion de los
maestros puertorriiiuehos, la obra de la llnivcrsidad, el Esta-
d« Politico de Puerto Rico, y muchas otras actividades de
ana oga e evada categoria, le hallaban siempre con el motor
del entusiasmo encendido, listo para inmediata accion.

virUulea mas cardinales, el

mLte V Nuesti'o compahero Selles era genuina-
mente y pro!undamente deniocratico.

hacia la ditrnit'^ demociacia significaba un respeto sagrado
soTuta i corolario inherente de la ab-

Todas las personas

lo Ss r',"
obra comun. En el ent^. ^ participando en una
dicativamente emocionante hi'*' compahero, fue in-
que experimeiitaban - ■ ■ de los sentimientos
siempre a su sus trabajadores al ver

compahero predilecto de trabajo.

a las o^.h?de^"tahanf^"" ^
tinto, quien evidentemente^habf''^ negrito re-
don Gerardo. Me lo nre Pornoctado en la casa de

Felix tenia 011^'^' ■‘^cguida ahadio este co¬
las incoinodidades de im n ^ Juan; y para evitarle

c c , le dije que viniera a pasar la

ausentarse para

mentario:

ff
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I  titulo fue nombraclo en se-

de las escuelas de San Juan.
maestro principal, a base de cuyo

guida principal o director de una i

Su labor como principal fue tan altamente satisfactoria

que al afio siguiente, 1913, fue nombrado inspector de escue

las y asignado al distrito escolar de Isabela, cargo que desem-

pend con la misma eficiencia de siempre hasta 1917.

Gerardo Selles Sola no tuvo otra norma en su vida que

su acrisolado amor a la verdad y a la justicia. Por eso, no ha-
momento determinado hacer brillar la ver-biendo podido en un

SU PREPARACION Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

i dad y la justicia, prefirio renunciar a su puesto de inspector

de escuelas, antes que continual- en el en cirranstancias lesi-
vas a su conciencia de hombre honrado; y asi en 1917 le vol-

vemos a encontrar de maestro en San Lorenzo, esta vez de

maestro de ingles, demostrando de esta manera que
de Shakespeare habia marchado a la par

SU Pro¬

greso en el idioma

Por F. Rodriguez Lopez
Supervisor tie Escuelas Elementales, Departamento tie lustruccion

Gerardo Selles Sola se hizo maestro por examenes en la

Normal Insular de Maestros de San Juan, a base de los cuales

el Departamento de Instruccion le expidio la licencia de maes

tro graduado, que capacitaba al tenedor para ejercer en las es
cuelas urbanas de la isla.

Ejercio la profesion por vez primera
San Lorenzo, en el aho escolar 1902-03.

con nota de 95.5 '/<, los examenes de ingles que tenian que su-

frir anualmente los maestros puertorriquehos que querian
conservar el derecho de ejercer la profesion en las escuelas
publicas de la isla.

De 1903 a 1905 fue maestro graduado en Arecibo y en

Caguas, volviendo a San Lorenzo en 1906, en cuyas escuelas

uibanas trabajo hasta 1912. Para esa epoca ya era maestro

graduado de ingles o sea maestro puertorriqueho autorizado

poi el Departamento de Instruccion para ensenar en ingles
todas las asignaturas del curso de estudios.

Los inspectores de escuelas bajo cuya direccion trabajo

^ erar o Selles Sola le dedican en sus informes oficiales fra-
.ses encomiasticas por su eficiente labor en el salon de clases.

o como siempre en su alma el deseo de me,iora-

narr a ^^u sufrio los examenes anuales que

en su pueblo natal,

En este aho aprobo

con f ^^^^braba el Departamento de Instruccion

Querian i" ̂  ̂̂^’^cerles oportunidades a los jovenes que
y ̂  ™-«tros de expe-

cenda mi, X 'an-ei-a, y obtuvo la )i-
a a que se podia aspirar entonces, la licencia (le

profesional.con su progreso
maestro de ingles no duro mucho, pues

Su trabajo como , , -
en el mismo aho fue nombrado inspector de escuelas de Ca

guas puesto que desempeho con el beneplacito de las auto-
;  locales e insulares, hasta el 31 de julio de

fue ascendido al importante cargo de Supe-
sustitucion del sehor Jose

ridades Escolares

1920. Entonces ;

rintendente General de Espahol, en , , ^
Gonsalcs Ginorio, quicn habia pasado a ocupar la plaza de Co-

misionado Municipal de Instruccion de la cmdad de San Juan.

En seguida que Selles Sola tomo posesion de su nuevo

cargo, comenzo a estudiar el problema del espahol en las es

cuelas publicas, rurales y urbanas elementales y supenores
de la is a v puso en manos de los maestros instrucciones espe-

dficas en’cilanto al trabajo que habia de hacerse en cada gra

de Dio especial atencion a los grades pnmero segundo, ter-
cuai to de las escuelas rurales. Prepare folletos  y cur-

de estudios de espahol para los grados segundo a octavo,

material muy util para el maestro, especialmente buenos

ios de vocabulario. En el 1926, auspicio una asamblea

de espahol de escuela superior,

intendente General de Espahol hasta el aho

cero y

SOS

con

ejercicios --
de maestros

1904 cuando paso a prestar sus servicios profesionales a la

Universidad de Puerto Rico. Siendo Superintendente General

—31—

—30



fue tambien Presidente de la Asociacion de Maestros de Puer
to Rico.

Su paso por el Departamento de Instruccion ha dejado

huellas imborrables. Su influencia eii la direccion general de
la educacion del pueblo fue decididamente favorable a la de-
mocratizacion de la escuela.1

1

DON GERARDO. EL INSPECTTOR DE ESCUELAS

Por Isaac Santiago

supei-iiUendente de Escuelas - Arecibo

En el 1918, ultimo aiio de la Priniera Guerra Mundial, re-
cibimos nombramiento para ejercer en Caguas como maestro

●aduado de ingles. Fue entonces que conocimos a Don Gerar
do Selles Sola, quien desempenaba el cargo de inspector de es-

Para esa epoca era

gi

cuelas del distrito Caguas-San Lorenzo. .
Selles un hombre joven, de porte muy distinguido  y trato
exquisitamente agradable, que gozaba de grandes simpatias

la comunidad y entre sus companeros de trabajo. Pronto
A traves de los anos. aquella

en
hicimos buenos amigos.nos

amistad vino a ser una vinculacion fraternal, que ni el tra-

fao-o de las luchas en que ambos nos vimos envueltos, ni el
espacio que a veces nos separa, produjo en ella el mas leve
enfriamiento.

las tareas de la supervision y admi-

nistracion escolai- y guio nuestroa primeroa pasos pai-
trincado campo. De el recibimoa las mas aol.clas pnentac.opea

el manejo del personal docente y en pohtica admmistrati-
va Sus =abios consejos y los muchos ejemplos que nos did
de'su extraordinaria habilidad en la solucion de los mas com-
plicados problemas, esclarecieron nuestra conciencia y nos
aleccionaron para asumir mas tarde, con relative exito las
resnonsabilidades tecnico admmistrativas de la superintenden-

i-i escdar En realidad el asociarse a Selles o laborar a su la-
"  ’ ' .y asistir a una catedra de psicologia de relaciones

Selles nos inicio en
e.se 111-

en

do
Por lo que el nos enseno directamente y lo que
mediante observacion de sus faenas diarias le te-

, era como
humanas.
aprendimos
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despues, siendo Presidente de la Asociacion de Maestros de
Puerto Rico, continuo esta obra, pero con fines mas abarca-

Comprendiendo las enormes posibilidades de un orga-

nismo insular favorecido por una bien consolidada opinion

publica, fomento las asambleas anuales de las Asociaciones
de Padres procurando que las mismas se efectuasen simulta-
neamente en el mismo sitio donde se reunia el magisterio in

sular Se esforzaba, ademas, por evitar que dichas asambleas

se inmiscuveran en asuntos controversiales, que pudieran dar

Vida a las ̂ uspicacias politicas y religiosas. Asi consolido las

bases de la actual Liga Insular de Asociaciones de Padres _y

Maestros de Puerto Rico. No pudo el saborear a satisfaccion

los sazonados frutos de esta organizacion, pero sus posibili-

dades siguen siendo un haber potencial, que quizas algun dia,
familia de Puerto Rico, con me.ior sentido de las

se dispongan a explotarlo mas provechosa-

mente en bien de sus hijos. ,

dores.

los padres de
cosas que ahora

Sentia Sclles profundo amor por los nmos; pero aquci

atccto hallaba expresion mas emocionada en la mfelm nmez

campesiiia. Esto cxpllca, en parte, el por que el daba piefe-
rente atenoidn a sus escuelas rurales. Sostema la creencia,

de que a mayor numero de planteles de ensenanza y mejores
'  ■ los regentearan, mas pronto habriamos delos maestros que

las miseriosas condiciones de

Era, pues, infatiga-
cambio favorable en

Ikir

niamos, y, seguiremos teniendole, como a nuestro mas gran
de y querido maestro.

Desempeno don Gerardo la superintendencia escolar en

una epoca dificil para el magisterio; eran los tiempos en que
la politica metia sus manos en los asuntos escolares con en-
tera libertad. Las reglas para la seleccion y nombramiento

de maestros, todavia muy defectuosas, se prestaban a abomi-
nables atropellos. Regia un sistema de clasificaciones anuales,

que era un gran estimulo, pero tambien fuente inagotable de
disgustos por los errores que solian cometerse. La funcion de

asignar las escuelas compartianla por igual el inspector y las

juntas escolares, dualidad de poder que originaba tremendas

discrepancias, en las cuales, casi siempre salia perdido el

maestro que no contaba con un fuerte respaldo politico o con
la defensa de un recto y energico inspector. Era tambien el

tiempo en que el partido en el poder succionaba el escuMido

oolsillo del maestro, mediante cuotas mensuales. Quien se ma-

nifestara contrario a aquel humillante tribute, corria el ries-
go de perder su escuela, ya que el derecho de permanencia,

que actualmente protege al magisterio, era todavia no mas

que una bella aspiracion. Todas estas dificultades, que fue-

ron el Waterloo de muchos inspectores de escuelas,’ sabia Se-
lles afrontarlas y resolverlas con la pericia y elegancia de un

consumado diplomatico europeo. Sin embargo, cuando surgia

un conflicto y fallaba la persuacion, no rehuia la pelea. Aquel
hombre, serene y bondadoso como

tentoso gigante frente a los tiranuelos que en alguna forma
osaban atropellar los legitimes derechos de un buen maestro,

ya que la justicia que fue siempre cosa sagrada para el, nadie
podia mancillarla

pocos, tornabase en por-

presencia

nrevalecientes en miestros campos.

b e en la bu.equecla e implantacion de med.oa conducentes a
o e en la i barrio organizaba una asociacion de
d.ch» de la s.acuela y la comunidad;

^htia'a os homines mas inteligentes, honestos y de espiritu
1  -ox. .nifivaba su amistad personal y contaba con ellos
de seivic.o, provecto Asi fomentaba un liderato

Dmmnte los at-.qe tnaba,i6 en Caguas, y, con ,a lea, e
●  h 1 r Loneracion de don Salvador Barea, nuestro ante-
inteligente P tro de agricultura, mantuvo la pu-

Xaddn de rmensuario que llevaba por nombre LA CAM-

PaTa RURAL. En este humilde, pero valioso vocero, hacian
PANA hogares campesinos de Caguas y Sar
llegar hasta experiencias, colaboradores como el

Dr!'TtoniVFern6s Lsern, actual Comisionado Residente de

, sin sentir el impacto de su
mas energica protesta, pues nunca temio
liaciones por defender

a las posibles reta-
una causa justa.

Como democrata autentico, creia Selles en la ingerencia

popular en los asuntos escolares. No hizo infranqueables las

prerrogativas que le concedia la ley; al contrario, estimulaba
a participacion de autoridades, organismos e individuos en

asun os ce su incumbencia. A tono con esta filosofia, fomen

to en todos sus distritos las Asociaciones de Padres y Maes-
los j piocuid mantenerlas en constante militancia. Aiios
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^belardo Diaz Morales, con-

Sfestd f r Alfredo Silva, maestro de

la UniversMrH ? p y hoy catedratico de

ton Z ^ >^«™bres lan.en-

de haber remm*^ momentos. Varios anos despues

A fin de transmitir una idea mas precisa de como Be

lles concebia el cumplimiento del deber y de su consagi-acion

a la obra educativa, vamos a referir un hecho del cual fuimos

testigo presencial.

Nuestra obligacidn de oriental- al magisterio en la en-

senanza agricola, que para los tiempos a que nos referimos

formaba parte del curriculo, nos sugeria la conveniencia de

acompahar algunas veces al inspector en sus visitas a las es-
cuelas rurales. Cierto dia, en que viajabamos juntos, nota-

salon de clases, Selles fue a tendersemos que al entrar a
mteres para pa-

en un banco, mostrando sehales de sentirse atormentado por
un intense dolor. En efecto un fuerte ataque de lumbago lo

j aquellos dias. En tan incdmoda postura observe
clase tonio notas y conferencio brevemente con la maes-

alli terminaran sus labores del
no sucedio asi. De

un

aquejaba en
una

tra.

di

panado de amigos de buLa vnW nirales. Acom-
lia al campo a sembrar idp«= palabra, sa-

conciencias. Su palabra senciHr^'”""^'''’ ^ esclarecer
buena voluntad, era oida con fp ’ ^^^urada de amor y
aquellos humildes conciudadmm I'ehgiosamente por

domingo, se congregaban en la^c, domingo tras

-entar que aquellaf vaHosas

que hoy dia sean actos esporadico!^'^"'"'^^ clecaido y
tusiasmo civico que los ^
siglo. teuzo por mas de un cuarto de

a V que se retirara a descansar, pero

aquella escuela salimos hacia otra, donde se repitio la misma

Lo mas propiq era que

escena.

Para individuos afectados por el materialismo de la epo-

ca un sacrificio como este no tiene razon de ser, porque para

ellos lo que mas cuenta es el acomodo personal; pero a nos-

otroi que todavia nos queda algo del sacerdocio que caracte-
rizara al magisterio de otros tiempos, un gesto de esta natu-
raleza se nos figura algo asi como luminoso fanal que alumbra

bien adentro en la conciencia humana y senala un firme y rec
to sendero a la vida. Este espiritu de sacnficio por las bue-

^  ̂ abandono a Selles. Con su salud hondamen-nas causas lamas aoauuuuu a ^ ^

te fluebrantada por amenaaante trombos.s coronaria, contmuo
hasta los ultimos mome.rtos de si. prec.osa v.da, part.cpap-

do activamente en asambleas del rnag.steno, en reumones de

gi-upos proteslonales y colaborando en d.versas formas en
Las de bienestar general, a la ves gue servia de eselarecdo

consejero a companeros y amigos, que en mementos de depre-
sion moral 0 de difienltades. reeurnan a el. Poco falto para

la muertc lo sorprendiera en la convencion de la Asoc.a-
de Puerto Rico, en la que desempeno papel

que
cion de Maestros

La presencia de Sellpcj ,

■  suspicacias; al contrarilT ™°tivo de

sensacion de jubilo y enti ^1 ambien-
gaba por igual a i«aestros,'a°iumnnt'\!'!:!'"°- ^

saludos; para todos tenia una frase i r carihosos

to apreciamos los seres humanos la cori ̂  i
presivo de carino y considerf.i,y t de un saluclo ex-

de clase sin arrogancia. La en los salones

no cosa postiza como se advielS innata en el, y

mala ley, se manifestaba tautn '^mchos democratas de

' . El desagradable deber deTil ^omo pri-
gentilmente. Su fin linico fim ● ^ ejercia suave y

fueron, pues, sus criticas flatreTr’^-^^'^ ^lyudar, inspirar. No

taran el alma del maestro E n ™P^adosos que atormen-
til sentido de lo humano v ^ apreciarse un su-

no, sin dlstincidn de ra„gLsCp'::L
Sion moderna tuvo en Selles ^

sustos ni

te cierta

vada.

un ejemp

destacado.

los inspectores de escuelas bajo cuya direccion
trabajar, el de historia mas pura fue

que todo hombre o ni-

La supervi-nierecia.
De todos

tuvimos el placer de
lo feliz.
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Selles. Siendo joven y buen mozo, y, ademas hallandose li-

bre de las trabas matrimoniales, tuvo a su alcance el disfru-

te de muchos placeres, pero los desdeiio.

a los elegantes bailes que celebraban los casinos de Caguas;
no se le veia en los cafes ni frecuentaba los drculos bullicio-

sos y festivos de personas amigas. Siempre prefirio el tran-

quilo ambiente del hogar en compaiiia de sus familiares y en
comunion espiritual con sus libros.

acostumbradas murmuraciones de subalternos cuyos jefes co-
meten deslices. Su conducta oficial y ciudadana fue inmacu-

lada. Lo mismo actuaba encerrado en cuatro obscuras pare-
des que a la vista del mundo, pues la rectitud formaba
te de su incorruptible naturaleza.

Con su muerte acaecida el 2 de enero de 1946, Puerto
Rico perdio a uno de sus rnas eminentes educadores de este

siglo y nuestra juventud quedo privada de la ejemplaridad
sin igual de un ciudadano modelo.

Raras veces asistia

De el, no se oian las

par-

DON GERARDO, SUPERINTENDENTE GENERAL

Por Pedro A. Cebollero

llecano de la Facultad de Pedagogia,

Univei-sidad de Puerto Rico.

Para el ano 1920, el Departamento de Instruccion habia

reconocido que la excelencia de los servicios que don Gerar

do prestaba a la instruccion piiblica exigia un mas amplio

campo de accion para que sirviera en dimension insular. Ai

quedar vacante la Superintendencia General de Espanol, cuan-
do el Sr. Jose Gonzalez Ginorio que a la sazon la ocupaba,

de Comisionado Municipal de Instruccion depasd al puesto

San Juan, Selles fue ascendido a aquella plaza,
le encomendaba, don GerardoA la nueva tarea que se

llevaba la fructifera experiencia de su labor de maestro, prin

cipal de escuelas e inspector en diversos distritos de la Isla.
Llevaba tambien la sazonada madurez de su vida, en plena

sobresaliente espiritu de servicio que siempre le

A la ensenanza de espaiiol habia dedicado don

Gem-do c..pecial atei.cidn niicntras desempenaba la direccion
de los distritos escolares donde actuo como inspector,

tuvo la responsabilidad de superinten-

dente aencral iiiiclo iina serie de estudios de problemas de la

e^^eLfcrde lengua materna. Fruto de estos estudios y

de'la pacieL labor de visitar escuelas en los earapos, aldeas

y eiudades fue la publlcacion de mstrucc.ones espeeificas con

?especto a la labor due debia real.sarse en cada grado, desde
la iniciacion de alumnos en lectuia

basta a oulminacidn de los estudios gramat.cales  y l.tera.
hasta la cu .gcundaria. En esta primera etapa de su
nos en la escuela .j^ema y equili-

fruicioii, y el
caracterizo.

Tan pronto como

en la escuela primaria

trabajo se dedico
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brio en una disciplina cuya organizacion habia estado

fiada a la iniciativa personal de los maestros y los inspectores

rocales, y falta por tanto, de uniformidad y normas de apU-
cacion general.

con-

La experiencia de don Gerardo como inspector de escuelas
le habia demostrado que la falla fundamental en la ensehan-

za del espahol estaba en la etapa primaria. Asi pues, dirigio
sus primeros esfuerzos a reformar los programas de los gra-
dos primero, segundo, tercero y cuarto de las escuelas rura-

Apartandose del concepto rudimentario del programa
escueto — niera catalogacion de temas — don Gerardo redac-

to manuales de orientacion pedagogica,
nes utiles y escogidos

les.

repletos de indicacio-

DON GERARDO SELLES EN LA ASOCIACION DE
MAESTROS DE PUERTO RICO

Por Maria Arroyo

:Supei-intencieiite de Escuelas

,  , miras a la capacidad de los alum-
nos de los diversos niveles para los que escribia.
fue objeto de revision

con

Esta labor Don Gerardo fue el Maestro que trabajo sin prisa  y sin

clescanso pm- insuflarle vil.alidatl y permanepcia al ideal de
union en nuestra claae. En el ano 1919 la Asoc.ac.on de Maes-

_ 1 tambaleaba de modo espectacular. An-

adalid y lo encontro en este espiritu joven,

' pro de la profesion y montado en el
Muy acertados es-

tros de Puerto Rico se

daba buscando su l-

templado en las luchas en . .. .

,  , , , depuracion y finalmente se extendio

a todos los grados de lo que entonces era la escuela primaria,
0 sea, hasta el octavo grado, mcluyendo tambien las escuelas
de la zona urbana.

solido cimiento del mas puro cristianismo.

tuv eron los 39 maestros que en aquella asamblea anual en
umeion otorearon sus votos para llevarlo a la pre-
nuestra capital, le otoigaiun Hiciembre de 19'?0

sidencia juiestra poniendo en la fragu '
ci

■D 4- TJ- so-? m no tuveran toda la ceiteza, nOb salvo su
ciertres que desde entonces hasta el aho 1931.

vencklos'dP i««Pecci6n a la isla, don Gerardo tenia
vencidos de antemano los obstaculos que una visita de ins-
peccion siempre encuentra dphirm ^ ^ 'isita cie im
- su sonfido de humanidaci 1 paciencia,

sus companeros de protesidn TplZT"" ““
tico de las deficiencias pedagogicas
don de critical- '

a

que era agudo cri-
„  9ue encontraba, tenia el

vasta experiencia le dicteL^' "a que su
general que para otros rinde’cotechas 1
querencias, fue fuente de cordialirEH
rardo se gano el corazon de sus
facto con ellos, las armas con n y templo al con-
grandes conquistas de su realizar las

de la Asociacidn de Maestros 1 pS'rL™"’”

4- nnderosos le indujeron a declinar el honor de
en que ^ ^ posponer todo interes personal por
una nueya ree > P ^ aun despues que entrego el
el interes comm modeladas por el, no entrego

esto lo sigLiio siendomallete en manos pai

condicion de gma ^“^"^^^^108 sea duradera. la resonan-

ientac’ion pausada y franca mueve nuestros ac-

su
siempre.
cia de su or
tos en la profesion.

T  uwo Don Gerardo Selles Sola como presidente y
Lo que hiz ,jo liiego de la Asociacidn de Maes-

como miembro medirse usando un solo deno-

tros de Puerto R ^ ̂  Las unidades de medida tie-minador comun de avaluacion.
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nen que ser, sin duda alguna, el oro de la moneda  y el oro
de la medalla, porque su espiritu de lucha se base

caz aleacion de idea y materia.

esa afortunada mezcla que no permitio largos vuelos utopi-
cos ni rastreos de los caminos, trillados por el hombre comiin.

Temprano en su vida de presidente de la Asociacion de
Maestros tuvo

en una efi-

Sus logros respondieron a

que recurrir a la asamblea extraordinaria

“Los recursos economicos son indispensables para una

accion evolutiva constante. Cuando hayamos perdido la ulti

ma esperanza no sera la Asociacion de Maestros la que le pon-

ga un dique a la protesta.”

Con no menos denuedo fue forjando una enorme red

de ventajas que hoy libran de zarzas nuestra vida de maes-
tros. Si tenemos un fondo de auxilio que en tiempos difici-

les salvo de la total miseria a miles de maestios, tue don

Gerardo su bien intencionado creador en la asamblea extra-

ordinaria del 22 de mayo de 1922. Si un templo nos alber-

ga y nos hace sentir con devocion la solidaridad grupal, de-
atisbos del futuro que siempre iluminaronmos gracia a sus

, co-
mo instrumento valido para conjurar la ruina que las mer-
mas realizadas a los sueldos de maesti-os
lar 1922-23, hubieran ocasionado

para el curso esco-

a nuestra clase y a nuestro
pueblo. El 24 de junio del aho 1922, dirigiendo esa asamblea,

hizo consciente al magisterio organizado de su fuerza pug-
nante para pedir justicia y no clemencia ante el
nuestros legisladores.

tribunal de

Sus palabras de estimulo al abrir el su mente Si un fondo de pensiones ha cubierto siquiera las
necesidades de los que un dia, vencidos por

salud, no pudieron continual- exprimiendo
mas apremiantes

los aiios o la poca

acto nos lo indican;

, . , ,
vital en transfusion de ideas y de amor dentro del

", Alii esta la genesissu JUgO - 1Q9C

aula; escrutad las actas del ano 1 .

El magisterio de Puerto Rico no debe tener temor de

que se someta su caso ante un tribunal de hombres honrados
y .lustos porque pedimos mucho menos de lo que es insto”

que se imponia hacer que la Asociacion

- que pudiera servir de dique a la

1  cada vez

El exito corono s

salio convencido de I

alcanzase un desarrollo tal - _

impensada iniciativa de nuestros hombres piiblicos

que creen

que surgio de la mente de Sellds y que se h.zo real,dad en
el aho 1928 Su proyecto estableciendo el fondo de seguros

fue el resultado de su mirada cordial ya
familia. Este fondo quedo

para los asociados

cosa facil agarrar la tijera presupuestal haclendo
los mayores recortes a los raquiticos salarios

tenta premiar la mas gi-ande labor de 1.^1. c>eiies se

con que se in-

todo pueblo. Selles se

S^bia que la mas recia quedab:
: aho 1924 aumento

en un 650 7^ tomando

numero existente en los momentos de tomar la

como

pre-

reVa'm™Srde1d°e ̂ 2^^ nZ de 1922. Las reglas para

,a seleceidn de ^ j-Tem-pe-^r la^'^r
que Selles puso

Centenares de proyectos suyos, todavia utopicos, se que-
n  lo d,vnrP^i6ii de la palabra. Algun dia veremos quien
daion en la -P completa donde se levante a su lado

S' ŝlnrd lest: m^delo de la comunidad Ya pre-
.1 nombramiento de un Comisionado de Instruc-

.1 fo dip la escuela puertorriqueha. Su inaugura-
cion, producto de la escu recordemos a Selles

senciamos

cion definitiva sera mot ^ . mensaie de la asam
irada retrospectiva a su mensaje ae la asam-

1922. No obstante este anhelo ferviente,
le hubiera parecido algido

echando una mir.

blea anual del aho

por delante. Su cruzada de conviccion del
el numero de nuestros asociados
base el nii

sidencia. La
amenaza ruinosa de descuentos al sueldo del

maestro, no obstante los exitos transitori

1926 JurT"'''® f'”'' ‘™nquilldad de todos.

los, colgaba cual es-

Los ahos

no pudo celebrar el momento que
para el bienestar de nuestio pu

. , api banco del maestro, precursor de nues-
de Historia de PuertoLa fundacion -

ensehanza

que Se-

aeci:tetolXrronS:e'"‘tL:T
ma esperanza no esda - i a Cuando hayamos perdido la ulti-

ponga un dique a la wotesfaT‘“''°" la que le

tra cooperativa
Rico desde el primei gi

escuela de anormales, las

actual, la
●ado de nuestra escuela elemental, la

excursiones pedagdgicas y cultu-
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:  buena salud, personalidad de poderosos

cerebro finaniente cultivado, corazon

c no ̂  aima gianue como la de Festalozzi, Socrates o Jesus de

c.alilea. i.a apancion del magisterio como ima protesion es

cosa nueva, porque hasta hace poco era un aposrolado.
. habia en el mundo un teuclalismo del pocier y de la for-

. exmiia tambien una aristocracza de la mteligencia que
  con el renacimienio y que acaba de abatii

surgir la gran democracia americana para pro-

. a, mimao'que los cimiemos del pi'Ogreso en todos sus as-

cle la liiertad y de la i-edenc.on hnmanas estan en la
mientras mayor es el promedio

multiplican los frutos de bien-

iueran los maestros

atracuvos morales.
sen-

Asi

como

luna

empezo a ciecimar
sus veias ai

pectos
educacion del pueblo, y que

rales de maestros financiadas por el gobierno, el periodico,

organo oficial de la Asociacion de Maestros y muchas ideas

hermosas, como estas, son creaciones de su imaginacion.

Pero su obra de mayores alcances en la Asociacion de

Slaestros de Puerto Rico, con ser esta de tanta magnitud,

no tue linicamente esto que ya hemos mencionado. Esa te-

nemos que catalogarla, mas que en logros esencialmente ma-

teriales, en las conquistas del espiritu profesional y etico. Con

el aprendimos muchos a estar listos a desprendernos de los

beneficios y los honores de una posicion si ello es incompati

ble con nuestros ideales. El estuvo dispuesto, mucho antes
de la resolucion de los maestros de Yabucoa del ano 1924, a

dejar el Departamento por la Asociacion. Cuando estos maes

tros en la vanguardia de la idea declararon que el puesto de
presidente de la Asociacion de Maestros de Puerto Rico era

incompatible con cualquier posicion en el Departamento de Ins-

truccion, ya la moral sellesiana se habia pronunciado parti-

daria de esta separacion. El sabia muy bien que no se puede

sei leal a dos sehores cuando estos no quieren andar juntos.
Jinete de corcel bianco, Selles no tuvo vacilaciones. Ante todo,

supo librar campanas por la dignidad del maestro  y por el
bienestar de la nihez.

Su discurso del dia 26 de diciembre del aho 1929 cons-
tituye una hermosa llamada a seguir los rumbos de
pecie de arielismo profesional.
gerifalte de la educacion.

una es-

Oigamos el consejo de este

e'ta” '■'‘JelickS’'pm- “onsiguiente, la escuela es el centro de
rd ii-ra l a el bienestar de los pueblos y hay que fortalecer-
donde nimiia pombres y las mujeres mas va-
a hamendo alii se forman el cerebro y la

hosas de la ’ y ^gtos habran de estar logicamente
conciencia f ̂̂ ^^i.Veducan. Creo, pues, en el maestro

la altura de los q^^_ gociedad y a ese fin debemos en-
● el objetivo que se persigue.

se

a
como un tipo superior
caminarnos para alcanzar

ingresar en el magis-
iniciarse en loshabia de requisites para

estan proximos a
Cuando se

terio se resienten los que
estudios de educacion.
hace muchos ahos, se

amenaza se cierne

L
ate

nueva

ingresaron en la profesion
la creencia de que una

os que
morizan en
sobre sus hogares, mas se equivo-

no es necesario ocasionar se-
nadie y menos a los que han

sites
acan. Para fijar ®sos

nos ni aim loves yocacioii y eficiencia. La si-
dedioado anos al so
tuacion de estos aemc

el camino de

requi

.
vas y justas y

“Ante el problema de trazar rumbos a la juventud para
una Vida mejor, proteger la ninez.. y Pi'oporcionarle alimenta-
cion adecuada, salud, educacion y alegria, todos los demas pro-
blemas de un pueblo resultan insuficientes. La ambicion la
vamdad o el egoismo pueden decir otra cosa, pero no asi nues-
Dms corazones de padres y maestros y por eso estamos aqui.
Nos amma el mismo ideal, la misma esperanza y estamos L-

Sa MirnSre"'’"' y usti-
cia. Mis piimeras palabras esta noche han de ser- levante-

rmf armT P~
adornado nor cualirln^i’ maestro debiera estar

nioga los suporhomb^i’! STtuiiera
V..cn-u suporhumbres, en la humanidad.

que aceptar que hu-
optaria porque estos

 los nuevos debiera tener sus atrac-
ia dificil hacer esto por una admi-

elevado concepto detivos y ventajas.

nistracion eficiente, con^ pegara a realizar un plan de
su mision y creditaria la profesion ante la socie-
esta naturaleza se padres de familia que desean
dad y especialmente educador con ciencia, inte-

ver sus hijos al y no ante una figura mediocre
● ni inspiracion ni conocimientos.

No seria
dominio y con

ligencia, vocacion y
les puede comunicaique no
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la calle de la Cruz en San Juan. Una maestra, cuyo nom-
benevolencia, tenia un caso pencliente

Habia solicitado la in-

do

bre dejo encubierto au

oon el Departamento de Instruccion.
lervencion de don Gerardo. Ella sabia que no estaba deman-

dando iusticia, aino solicitando clemencia Quizas eso la mo-
vio a enviarle un regalo a nuestro Presidente Don Gerardo

devolvio el regalo, pero ella insistio en enviarlo nuevamente.

Camilo Delgado Cuevas, uno de nuestros prestigi^osos compa-
neroa fue teatigo de la contestacion que le d:era don Geiaido.

Hay que levantar la prolesion, no por nosotros aino por los
ninos y por el bien de las sociedades futuras.”

Dejamos sin mas comentario ese e.vquisito mensaje de
dignificacion.

clones y aquilatara los valores de uno de nuestros maestros
excelsos, honor y prestigio de nuestra Asociacion.

Frente a los mal llamados maestros que surgen por tem-

poradas, espoleados por intereses ajenos a la escuela, Selles
levanlo su indice acusador y vencid siempre.

aquella funesta circular #75 del aho 1930 en la que
denaba negarle el concurso a la Asociacion de Maestros de
Puerto Rico. Ella trajo

asamblea del Liberty del 17 de mayo de 1930. Esta fue la pa
lestra donde se iba a decidir la suerte de nuestra Asociacion.

Grabadas debieran estar siempre las frases iniciales en el
acto.

Cada cual lo pasara por la criba de sus emo-

Recordemos

se or-

como consecuencia la memorable

●‘Mire, compafiera, ustedes me pagan, y me pagan bien.
No ,e eupone que ustedes tengan que paganne md.v.dualmen.
te por'io que vo haga dentro de mis obligac.ones. Si listedpoi 10 que . fa Heiare sin abnr, como parte de

11“ il™ie°dad d^eL Asociacion”. Y ahi estan las prendas
d rflsada praclica de
el mas bello simbolo para ejemplos de eteinos valores huma

Hnn luis Muniz Souffront dispuso que las prendas se
en exhibicion permanente como latrgo que hquide

desgraciadamente pudieran
el area que estamos

iios.
conservaran
a los pocos sobornadores que

sur-

gir ei. nuestro ^-■Xr"ri.s"Mros“d"e“uerto Rico,preparando para sahai a

“Tengo a mi derecha el Cruzado de Honor'
refiriendose a

eso dijo
un gran companero fenecido, Juan N. Leon,

porque a pesar de todas las exposiciones de perder modus
Vivendi—, el habia dado la voz de alerta y habia cerrado filas,
sin temor ni titubeos, para pelear contra un enemigo podero-

-. La victoria fue nuestra. Lo es siempre de los que llevan
por armas la justicia
so

u rromns su recordatorio fue su accion
Digno de que ^ag y especialmente su res-

franca y honrada en tod asamblea de Aibonito,
peto al derecho de to^os. nigpares, podemos vislumbrar-
asamblea cuajada de cn accion limpia, del derecho
lo como el defensor mayor t
,1c ca,la cual y do la umou su, tauclos.

Cuando su “ras'IlalaU-as ̂
el lugar de reunion, se le

acerco un maestro y m .1

La lucha contra la mas grande tentativa
voluntad de union en nuestra clase le estaba

anos de presidente de honor. Caguas fue su escenario y
el ano 1938, el momento de lo que pudo haber sido una trage-
dia. En el instante algido, la accion fue de Selles El mL
netismo de su arenga de paz esta vivo en nuestros corazones'
Con su voluntad en ristre abollo los escudos de los
de nuestra hermosa obra.

por destruir la
reservada parasus

enemigos
su benevolencia se imnuso

delegado y no tengo creden-
me daran las cre-Gerardo, yo soy

bando y seguro que no
contestacion para que la haga-

de divisionismo si algun
“Oye muchacho, tu no

bando; tu eres del bando de
don Antonio puede es-

no en contra de tu

su
dificiles

eres
Dios que no.

I'ln otro 1

0

“Mire, don
cial. Yo soy de su
denciales”. Escuchemos

momentosmos nuestra enmempre para no haeerlos trizas. Nunca debemos olviZ a
cccon que estc mstanle nos dejo. La coaccion sera im ins

lIsZs" democr““’ ^™-'«ias o cn
dia llegase — quiera

dc mi bando "i ^ “^Z'r seguro que
la Asociacion. ^g tus ideas, per
tar en contra de ^^^g pon Antonio esTii ted

Una trinchera tucrle de su espiritu tuc la etica Hay

srbordrrededZbrT'’” “● »>">as\ello
simbolo de leciedumbie de caracter

una

. Las oficinas de la Aso
cacon para esa epoca del suceso eslaban en „„ apartamitt,;

un maestro”.
erecho.
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Hay un centenar de anecdotas
dicen la verdad total de
cion.

Algun dia compilaremos

como las mencionadas que

,  , ejecutorias en nuestra Asocia-

que podra servir

dos mucho mas
cacion.

su anecdotario fabuloso por-
para alumbrar el camino de todos los inieia-

que un curso complete de filosofia de la edu-

Puerto “'7 de Maesl.-oe de

maestro I"®
GERARDO EN LA CATEDRADON

For Francisco Collazo

Subseci-etiu-io cle Instruccion Publica

El Circulo de Supervision y Administracion Escolar
Ibl Luculo cie P recoger en este memorial algunos

pie un ^^^^^f^l'^/cerardo Selles Sola, miembro fun-
tiabajos dedicados a

cum-

. g gj geno del Circulo, como en
dador y su mejor de don Gerardo se des-

tantos otros conciencia colectiva en el magis-
taca como g„ nmerte. La obra de don Ge-
terio, desde el ano 19.0 ha a la de otro gran
rardo en los ultimos .5 an ^1-

educador gg^io el mas conspicuo orientador
timo reconocido por toaos ^ros en el segundo cuar-
profesional que henios tenido los

to de siglo. primeros anos de maestro,
Conoci a don Geiai Asociacion de Maestros de

y cuando el era .ente general del Departamento, a
Puerto Rico y supern t de funciones dificil de des-
cargo del espanol. una momentos en que las dos
empehar especialniente e u fratricida; pero

entidades estaban enti'asc g^i-gos limpiamente durante

don Gerardo t^®®®'^^®”°dpmostrar su caracter integro y su
tiempo suficiente para a gerardo la presidencia de la
hombria de bien. Renunci honor mas alto que pudo

Asociacion, cargo que cons ^ cuando llego el memento
habersele conferido en ahar con la mas leve sombra

en que se vio precisado a i anteponia a todas las cosas.

la pureza de sus principi publica, don Gerardo se dis-
Durante esta etapa ^ -„.erio v en la comunidad puer-
tinguio como Hder en el magisr .

^49-
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tO-uqueiia, ganandose la confianza y el respeto del pais. Co-
lectivamente

se empezo a reconocer al hombre que por res

I

-
petarse a si mismo ganaba el respeto de los demas.

Gonoci a don Gerardo mas intimamente cuando, invitado

por el doctor Osuna, entonces Decano de Pedagogia, vine a la

Gniversidad a formar parte de la facultad bajo su direccion.
Manmvimos durante todo el tiempo
sidad una estrecha asociacion.
mentor.

que trabaje en la Univer-

Fue para mi un verdadero

supervision inquisitorial dd J
virtieron en el campeon de la ^ rli^tintos oficia-
tedra repreaento la eteraa admon.c.oa > “

les administrativos que tomabamos ,,,

“Los estudiantes le ̂ ^eg^iamos^ ̂' micos porque como la

■sacion era un torrente de sabiduria y
galerias, en el campus >
de Socrates, su convei
de orientacion.”agigantaba mas cada dia que trans-

ciones'no eir i'''' Pnncipios. Defendia sus convic-
ciones no empece las circunstancias
ante quienes tenia que defenderlas
su lealtad a la institucion.

Es tarea

y no empece los hombres
En todo momento probo

Carlos Lopez Rodriguez
❖

. an her en la Vina del Senor, hay

“Como de todo tiene qu i„gtructores que producen
en la Universidad catedra ic j^iteran el sistema ner-

sueho en sus _ que al hablar se elevan por las
vioao de los estudiantes, Q^ros

nubes de lo irreal y se ci ^efendiendo sus creen-

ello tenga relacion ni con la

corresponde a ese dia; otros

respeto; otros que tratan
faros en todos

personulidad de don Gerardo Selles Sol No
me considero competente S '" maestro. No

ces de su labor docente £ f

sus discfpulos interprete me£>
He escogido altnmnf ejecutorias del hombre.

atrib«:rs„ lr°er,:~“
No hay la menor duda de mTT ? mentor,
obtenerse de miles y miles similares podrian

torriquehos. Citamos a sus ^ profesionales puer-

que irritan al grupo

cias de cualquier clase sin qu
la leccion queasignatura ni con

respetuosos y con g

de conccer a sus estudian ^ gurgen como el olor de la

los actos de su ° ̂ ^able del maestro...
rosa: de la personahdad as ejemplo, una discusion

●●Al correr de lo.e f4®;,“/eo„trariae al propio eentir
en la cual alguien escuchaba atentamente mos-
del maestro y aquella a ma ^ espontaneo; y al cerrar

‘ racuerdo o'desacuerdo, sienipre de-
iritu tanto en el alma

que son

trando su rostro un
frasesel con algunas de su espii

Su vasta experiencia
sistema escolar, desde el
el de supervisor

en las distintas fases de nuestro

general 1 ^^estro elemental hasta
y profunda de los diversrf£^°f^'°^^° comprension cla-

rriquena. En las clases de de la escuela puerto-
l

ra

ar se reflejaba brillanteme^T^^''*^^”’^ ^ administracion e.sco-
interesante, practica, realist'^ ^ comprension en la forma
y se discutian los diversos ^ ^ ^^eetiva en que se analizaban
tesis viva de la instruccion bajo estudio . . . ;Anti-

“Su metodo era el simb verbalista y libresca!
interpretacion mas libera? cloctrina democratica en

personahdad del estudiante ^ basaba en el respeto de la
“La presidencia de

Rico le brindo la
venir en muchos

su

oportunidad rl " Maestros de Puerto
casos de

de la purezajaba la linfa clara
de un debatiente como en

la del otro.
p 1 actual- se sentia vibrar en ca-

Este modo s^preni favoritos para el; todos era-
da minuto en el salon, ^.^n^pafiero de luchas

mos sus amigos. Ni el v pqdian reclamar priondad en
civicas de el, ni el panen
su aprecio; sin embai g ^
tados como lo que eian. I

si fueran tra-

saac del Rosario

nr' ^ ^
Piacticas indeseables hijas de la

n«ria como consejero y
Su labor g sus discipulos revela ese equi i-

orientador de

tantos maestros que „,ente, de la voluntad y del
brio edificante de a s—50^
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●■Jamas eiitrabamos a las clases de don Gerardo pensan-
. El maestro mmca las mencionaba.corazon de que tanto ha menester la humanidad

dias. A el acudiarnos en las tribulaciones
relacmnados con nuestras labores escolares
reafirmabamos nuestra fe y se atemperaba la
nuestros corazones. En sus frases, llenas de luz
derramaba su espiritu infinitamente
de escucharle experimentabamos
gran paz interior.

de nuestros
y contratiempos

Escuchandole,
amargura en
. y de amor,

comprensivo. Despues
una inefable placidez y una

do en notas y promociones
Consciente de la verdadera mision de la universidad, trataba
de desperlar en nosotros inquietudes de saber y de fomen-
tar ideales de cooperacion y tolerancia, aconsejandonos a en-
senar mas con el ejemplo que con el precepto.

“Con su diafana rectitud y honradez nos guiaba a que
el concepto de universalidad, autentica mision

Nos hacia conocer lo bueno, lo noble, lo be-
adquirieramos
del catedratico.
llo V lo grande donde quiera se encontrara, con verdadero es-

tolerancia, muy lejos del desgracia-piritu de comprension y

“Su pequeha oficina -
gado donde acudiarnos los
por primera vez

e

a las aul

n la Universidad era el sitio obli-
' ^^estros novatos que asistiamos

universitarias.as
do y estrecho concepto regional.'seguros de encontrar al viei

siempre a desvanecer dudas v ^ compahero dispuesto
mas alta de este maestro es fa 00^ r’T- virtud
tenaces trabajadores. IncansaP? ^ preclaros y
don Gerardo sembrador de idp«f pensamiento, fue
tro puertorriqueho fue un ^ maes-
nidad, a la paz y al amor ^xhortando a la frater-
cisa. Encauzador de condenr>^^'^^'^^*°^
a veces excepcional profunrli 1 Pensamiento alcanzaba
Hombre de extraordinaria if ̂  oi’iginalidad no buscada.
suasiva cobraba con frecupnf^ P^labra afable y per-
les. Su voz era la voz constv ternura paterua-
la voz constructiva del maestro. Hablaba con
elocuencia del corazon Sn f con la insupei’able
ora energico y punzante y filosofico,
sencillez. ’ siempre por su sinceridad y

Alii estabamos

Mercedes Rodriguez Ferrer

<> <> <■

“Cordial expresivo, sencillo, con una simpatia que con-
tagiaba era el tipo clasico del maestro por vocacmn. Infiltra-lagiaoa, eia u Pedagogia como pro-

^'fsidn'^TLia un dominio cabal de las realidades absolutas
de mmstro medio escolar y de los enfoques practices que de-
ber ■ 1 ddf seles a nuestros urgentes problemas educativos.

‘0^41 aprendimos, en nuestros cursos de supervision y
tJc ei ap principios basicos, que el

admimstracion escolai, no oipTni-ilnc! v anecdotas
forma clara y amena, con ejemplos y anecdotas

variada experiencia, sino lo que pudieramos
el ‘sentido practice’ de nuestro
tanto cuentan, a la larga, para

ilustraba, en
de ?u amplia y
llamar el 'aspecto humano y

de especializacion, que
delicada encomienda.

campo
ei exito en nuestra

I

taba llamado a stgSf h^fiemf"" !'^^''^cesitabamos tanto. 3s
vidp^ffTf ®^ientes que°tv

semeja un gran destine excelso. Su
Parece un surco sembrado L l cada entrelinea
fo aemeja una flor llena de W simientes, cada parra-
t T"" rLfmo f de peWume, y ca-
nfeeS'" " traves de f T^'^^dos y jugosos frutos.

de una^^aTita tlrrjd^ due reco-apostolado, sintesis
per

l os

esta iaUtaV^^to

Luis A. Duprey

^

'  nreocupacion era la retencion de los buenos
■Su maxima ^ \ orientacidn y el suelo que recibie-

aestros dumnes g magisterio y de la
....j, debenan con , gueldo digno de esta alta

:rf::;^ R-efdo:
te asunto:

m;
ran

porque su talen-candidatos tienen que irse,
ersonalidad bien balanceada estaii muy

encontranios? Dirigiendo empre-el bien y al servicio de
amo.”

“Los buenos
to, su habilidad y su p
mal pagadas. ^ Donde os

Eloisa Pascual de Lopez
—53—
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sas ricas, organizando corporaciones, haciendo eatudios
Jos gobiernos. Alii estan donde
modidades encuentran.”

para

mejor pagan y donde mas co-

Gonzalo Navas

la que ha constituido

a traves dp In tie los dirigentes universitarios

vir eficazmentp ^^le la Universidad pueda ser-

ce necesario cada^'d^' sociedad, ae ha-
V actividades rlpnt i ^ ̂  acoplamiento de sus funciones
tes U — forjador de buenos dirigen-

ciente de que el p^"" esta muy cons-

cle la participacion de sus H clepende cada dia mas
fases de la vida institim' autenticos en las distintas
neras de ^ ^os medios y ma-

que cada dia crecen en c afrontar los problemas
po para la iniciativa ®^P^.iiclad constituyen un vasto cam-

L. mn obra T’™'

catedra
Gerard

. Fue maestro en todo
preocupaba la protesion
fe que tenia

o no se limito a In'
tnomento todo sitio. Ley en

en la educa

LA ORACION AGONICA

Para don Gerardo Selles Sola

. . . . y era como un gran surco cargado de semillas,

aquei maestro de antes de las cosas sencillas,

que fue bordando hombres por todos los senderos
de oro de la vida ....

Se fue (lespetalando como rosa encendida
de hermosos derroteros.

los mejores puntales
en un azul intense

A la catedra ofrece

de sus suehos;

y sembrador augusto de fuertes ideales
insuflo a sus ensuenos

esencias inmortales . , _

que se clavaron hondo en cimien os is eno .

iA.ei fue don Gerardo, maestro en los empenos.

humilde y soberano, iI
siemm-e estuvo propicia para todos su mai ....

V era como un sran surco de ideales aurorales

caigados de cariuos y de atectos austmnos;
serenamente iba por todos os lu ^ ,

●  todos los umbralesserenamente iba poi

cinn extraordinaria

guro de lograr un mayor b- medio mas eficaz y se-

cia la sentian todos desd el pais. Su influen-

res hasta los ciudad'anos a ^ntimos amigos y colaborado-
Su obra quedara permanpv,+^ conocieron personalmente.

neracion que le guardamn:?'''?' recuerdo y ve-
generaciones futuras. *^®sotros y que le guardaran las

del

primaverales,

serenamente iba, serenamen e fveutp
iiovjiha un luc6ro 6ii Ici Ii6iit6.

porque era que llevaoa

El dolor fue el maestro que

el do?i- fue el maestro, fud su me,,or maestro

lo llevo al amo
Francisco Collazo

r;

el dolor,
a la vez acicate, y

que lo inspiro a convertirse en

I Oh, sublime mentor ^
de esa nazarena pedagogia del Senoi ....

a la vez tambien estro
sembrador;

—55
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ENVIO:
.... y era como un gran surco de espigas de alegrias;
la reina Maba brindole sonrisas de ilusiones

y fue forjado a suenos con las enormes visiones
esa levadura de majestuosos gui'as ...

Trazd una ruta blanca con ardoroso afan

un mucho de Ariel y huyendo a Caliban

con

con

Envianos la luz amable de esa aurora, y

ejerce como puedas tu influencia y tu voz,

por ese doncel mensaje que espera nuestra bora
del Tribunal de Dios:

en tragica agonia,

en tragica agonia; ....
C

Dicen los sabios medicos, tal
—don Gerardo

Y a todo esto,

en su vision de esteta:
—Seria—

acaso

vez con gran razon:
murio, murio del corazon—

os declara el poeta

esareo Rosa-Nieves

19 de diciembre de 1946

En Rio Piedras, Puerto Rico

Universidaden mi lirica opinion
porque no le cabia

adentro el corazon;

y como inmenso pajaro embruiado de
se liberto ese dia

de la prision,

enamorado tal vez de otra luz .
(i Los doctores

no vieron nada ma

azul

s que la Cruz! . . .)

●  ● . . y era como un gran surco: hoy f lore^o i

que se agranda y agranda con el tLmno b f
son pisadas de nardos sobre mairica^f mfinito:

de eilencios de seda en el mundo finite ™
Es la sombra del cisne que cruza lir i
sobre el lago argento I'lialmente
como roce sutil de

piel de filosofia:

que a nosotros nos toca,

El sendero

pon tu estrella

de mirada bifronte,
para que se ilumine esta

que quiere a Puerto Rico en u-"''
pero que en su desesperada h " ’

c

nos roza suavement

on un antes y un despues delT
sigue infantilmente jugandn ^"'"^P^nte,
bacia obscuro horizonte ^ ^ ^ Gallina Ciega

una pluma
su aliento en el viento,

e

es abrupto, -
en la torre dely en penumbras del

I

 monte:

an-e con tu diestra de rey

■57—
—56—



Esta Coleccion Gerardo Selles Sola, que esta iniciandose,

es eviclencia de que intentanios seguir el ejemplo de su espi-
ritu infatigable, de su anhelo fecundo de servicio. Con la co-
laboracion de todos, esperamos que llegue a ser en un future
no lejano una institucion que facilite los medios de conocer

La luz del Maestro nosla realidad educativa puertorriquena.
iluminara el camino . . .

iQue su efigie sea un simbolo en esta Biblioteca  y en
este Colegio de Pedagogia para todos los maestros de Puerto
Rico! iQue, como su vida, sea su imagen, un estimulo peren-
ne hacia el logro de los mas nobles ideales de nuestra pro-
fesion!

rFRTm^n^nTTP^nrt DEL RETRATO DE DON
GERARDO QUE OFRECIO LA FACULTAD DE PEDAGO

GIA AL COLEGIO DE EDUCACION

For Carmen Gomez Tejera
Universidacl de Puerto Rico

de ideales auroralesun gran surco
●gados de carinos y afectos cristianos....cat

Compaiiteros:

de este sencL^actt^m^hr’clesIr^^ Organizador
tacion de la Facultad de PedItoS''' u
de don Gerardo Selles ^ ^
Cebollero. Acepto agradecida Colegio, Dr. P. A.
recuerdo del maestro inolvidaWe^”^°’^‘^'^^^

Permitame entregarle este retrato que re-Dr. Cebollero:
verentemente ofrenda la Facultad de Pedagogia al Colegic
que usted dignamente dirige.
cion mas fervorosa que nos inspira el bien amado Maestio!

jSe la ofrecemos con la devo-

que se nos fue
diciendonos:
un duelo de labor
Sed buenos
entre

Haci
y no

vosotros: al

r“
es y esperanzas

sed lo que he sidomas
ma. ’

Alma:
eso fue Don Gera

en torno suyo, buscando
jero, maestro,
en nuestro recuerdo.

Tengo la conviccion a
duelo de labores y esperan7n^^» queremos hacerle “un
;^edio de

 nosotros. Girabamos
su espiritu. Amigo, conse-

eternidad, pero sigue viviendo

la luz de
e^archo a lase

mantener vZ "? ^^^a su mejor duelo, el
bras que el pronuncio aquellas pala-

^
maestr

 tu alrededor nn a la memoria de otro
ensenanzas v tif que tuvo por fuente

y ru ejemplo

rdo para

o: “
principal tus

crece y prospera”.
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