
•TRABAJO Y TRABAJADORES ^
EN lA «CARTA DE LA ESCUELA^^''

(Escrito expresamente para la Revista Nacional de Educac!ón)

L A «Carta de la Escuelax, tan discutida y loada por sus eausas
motivas, por sus prineipios básicos y aún por la precisión de aus

detalles, merece ser ezaminada desde otro punto ^de vista. Imgorta
poner de relieve la eontribución, que quiere• aportar, y ciertamente apor-
tará a la formación de los trabajadores, D^eben ser estos, en verdad, téeni-
camente expertos, pero a la vez espiritualmente idóneos para compren,der
su tiempo, e1 tiempo de esta nueva Italia, en la que, eomo nunea, 1>ta
aido y es tan apreciado el trabajo. D^esde la eseuela, que precisamente tiené
su tftulo en el trabajo, y que, desde el año noveno al undécimo, auseitar^,
con los ejdreicios prácticoa combinados en los horarios de estudio, e1
gusto, el interés y la conciencia del trabajo manual, hasta los eursos para
la formacibn y el perfeecionamiento de loa trabajadorea, que tenderán a
educar y acrecentar la capacidad^técnica y productiva de las profasiones,
en relación con las neoeeidades de la economia nacional, se a.dvierte in-
mediatamente ebmo el trabajo, que figura en loe programas de todass
las escuelas, servirá, según la afirmación solemne hecha en la Declara-
ción P, para educar la eoncieneia social y productiva propia del orden
corporativo.

Mas no se trata ahora de repetir aquí cuanto, con abundancia de
materia y gran autoridad se ha dieho ya y escrito en toriio a esta idea
que, enlazando la Carta de la Eseuela con la del Trabajo, acerca verdadera-
meñte la eseuela a la vída real, toda vez que el trabajo oonstituye, segtín la
gráfica frase mussoliniana, «la cosa piú aolenne, piú nobile e piú religiosa,
della vitax. ^,lueremos, más bien, ezaminar a través de cada una de las De-
claracíones, cómo en la Carta se perfila la posibilidad de traducir a la reali-
dad estos principios, según los cuales no sólo laa artes, las cíencias y las

(1) Freferiraos dejar, al traducir al espa8ol, el titnlo ezacto italiano. Tal vez
eu traduccidn espa8ala, más fiel, eería la de <Fuero de ]a Eseuelaa.-N, de la T.
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letras, serán las .que saquen grandes ventajas ^{e los^ estudios, que ha d.e rea-
lizar la juventud, sino que también el trabajo, en sus más característieas
formas manuales, técnicas y artesanas, saldrá realzado en su ^^ignificado
y en su valor concreto. ^I^oa nuevos trabajadores, que por su parte hayan
realiza^do taxnbién el cielo íntegro de sus eatudios s^egún la Carta, ser^án
más eapacitados, más idóneos que a^quéllos que, en tiempos pasados, por
medio tan sólo de un a^prendizaje ^de carácter egclusivamente práctico y
empirico, trataban de abrirse camino, sucumbiendo no po ĉas ve^es en el
trayecto, quedando otras defiriitivamente retrasados en posiciones de mo-
desto rango, y llegando rara vez a aleanzar las metas más altas., porque su
personalidad ^de trabajadores no estaba ni cultivada ni bien orientada.
Quien piense que toda la juventud^ italiana, despué^ de los tres años de
escuela elemental, habrá de asistir durante otros dos a la Escuela del Tra-
bajo, fácilmente llegará a la conclusión de que mucho^s ^jc^venes, al adqui-
rir en la realida^d un claro interés por el trabajo nacional junto eon la
conciencia de su funeicín nacional y de su al.ta dignidad humana, se sen-
tirán atraídos por él. Así es como ciertamente disminuirán las hurnillan-
tes falsas voeaciones determinadas por la inconsciente manía ^de proseguir
los estúdios.

Es bien sabido que actualmente, frente a los 5.000.000^ de alumnos ins-
cr•itos en las escuelas elementales, sólo unos 700.000 asisten luego a la.s
escuelas medias de toda clase, de todo grado, de todo tipo. Queda, pues,
un gran número de jóvenes que han de encaminarse al trabajo, a través
de la escuela artesana tr^enal , o^ de la técrlico-profesional, que en
su corl junto es quinquenal.

L^os caracteres e^enciales de la eseuela arteaarra se hallan determínados
por la Declaración ^, en la que, ent^re otras cosas, se díce que los prograxnas
eñ los que tiene su lugar debido la cultura general, está^n esp^ecialmente
fundacl.os sobre enseñanzas relativas al traba jo, el cual adquiere, sobre-
pasando la fase ^didáctica, forma y método de trabajo productivo. ^Con ra-
zón se ha dicho, a este propósito, que los ejercicios didácticos del traba^jo
no l legan a ocupar toda la actividad del alumno„ y^ste viene a encontrarse
en condieiones parecidas a quien, habiendo aprendi^do a escribir vocalPs
y consonal^ltes, no ^se sintie.^e jamás atraído a escribir palal^^xa9. 1Viá,.9 ade-
lante, hablando de la escuela profesional y técnica, trataremos de aclarar
este pensamiento en el sentido de que aucl etl el mismo car11p0 del traba.jo
científicamente organizado es absolutamE^rlte necesaria una ^ramática del

trabajo^. De las vocfilcs y consc^nantes escritag con verdadero arte
caligráf ico, se podría tal vez pasar. a coxnponex las palabras, pero no cier-
tamerlte a]as frases, a los períodos, t^ las pá^inas, a los volt^mene^s. Ma9
esto no quita, qt^e en una fase más instintiva, digamos más artística y in©-
nos científica, más al•tesana y,menos té.cnica, no se puedan, más o merios
ínconscientemente, superar las varias fases, eii que podría deacoinpor^erse
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el trabajo desde un punto de vista de raciona.lidad y^de organización cien-
tífica, para llegar más intuitivamente a realizar, en un taller artesano y
en un determinado of icio, un producto que, en su re:^li^dad de bien eeo^tó-
inico, sea el resultado, no de una mera ejercitación ^didáctica, sino de un
trabajo productiv^mente eumplido.

P'or lo dE'Illil,^, puesto que la escuela drtesatla no debe iniciar en
un traba jo ab^tracto, S121o prc^parar artesallos ^ llamados a uYt deber
que correspolida, a las característica,• de la eco^lomía, más que loeal, casi
familiar, puesto que, como dice la Declaración ^, ^debe educar para las
tradicione ĉs de trabajo de la familia italiana, de la que viene a constituir
un más arnplio círculo, es justo ctue, a.tlil preoeupándose vivamente de no
constituir la convergeneia de dos pa.rodias, «la parodia ^de la cultura ,y la
del trah^tjo», sea sobre todo formadora de lclla. coliciencia de oficios, que
no requieran nl un rigor metoclológico ]ll uila sistematización y 1111r^, tnllr^-

lida^d. de trabajo ciei^itíficalnellte organizado. I^igor y si^tematización, que,
por el eolltrario, como atributos carttcterí5ticos de la escuela tÉ^cilico-pro-
fesional de tres más dos arlos, servirttn parft dar tlna preparacióll necesaria.
y específica hacia los trabajos espe^ializado5 do las gralldes empre ĉ̂ as in-
dustriales, comerciales y agrarias.

C'on una visión adecuada de lt^. retllidaa ^ social y económica de las
eiudades, villas o aldeas de Italia, la Carta ^ va enfrentándose con todas
laís in^stitliciones y t^poy de^ trab^l,jo, y crea para todos escuelas
aclapta.clas al trabaja^dor, ctue ha cle hacer del t.rahajo la eseneial ra-
zóll cle su vida. I^I^mos dicho «cacla tipo cle trabajo^, y es verda.d ; porque
aull E^n e l c^rcleli^ de la misma instrucción artística, el eonocilY^iento de la
profesión tieile, eñ la Carta, el lnás lloble reconocimiento, si se tiene en
euenta que del c•ilrso clc^ prPpar. aeióii para el arte puede pasar5e a la es-
cuela c1e arte y cie ^sta al ^ corrc.̂ spondiente instittlto, hrista l.egar a la
acadelllla cae bellas artes. I^a.s distinciolles cultivadas dc^ esta suerte v a
tarlta clista,licia, e»tre la tc;c lllca y el arte, cul^rtinari e^i uii pleno d^minio
de l ^i. técnica como condición previa parc^ el a.rte ; y revE^ ltin, en la^ 1 í11eHs
de la (^arta, la a^,^uda .sen5ibilidaci del I)licc^, c^ue ha c^uerido que 1H pr^,e-
tica del oficio fuese, no tanto tlna linlitaciól^, cua,nto má^ bieil tllltl. plata -

forma para las nlc^t^zs 111f1,^ d1ÍlC11Ê ^.
i' lio sólo ell el sector de la in ĉstrltccicíll artí,stica, sino también en loa

de la escuela artesaila, y de la, e^ctlela pi• c>tewic^llal y t^cnica, ha de tellersc^

presente (^11E' en los nuevos cole^;ic^s, ell c^ue 5e reordena.rá en vasto ^^lano

la e(^llt',aC1óI1 cole^;ial it^tliana, será c^frecido gratuit^^.mente el modo ^de
eumplir un eStuclio ilite^,rral, pr^ra llevtir f^ ;os cursos st^p^eriore.s alln

universitflr ios, a l05 jóvene;^ lic^elieiacloti clE^ lr^ c^seuela, artesalla y clc^ la.
escuE^la profesional, cuando ^e h^^yan lYlc^,^traclo merecc^clores de ello. l^:stas
eSCt1E' la^ llo soYi, por lo talito, cerradfi^. C'c^rno hube de escribir en mi re-
laC1Ul1 al ^t]Ce : K1i q111e11P4 tE'll^.;illl ttilll^liltlrE'S ^1J)t lt l1dPti H.bl•E'll^ E'f•LC'tl-
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vamente abren, gratuitatnente y con n^ante^iimiento completo, todos
los camiiios^. Todo esto se halla en arrnonía, coii la, I)eclaración III, en la. ^
que, con un nuevo criterio de justicia social, se afirma que el acceso a
los estuclios y su prosécución e^.çtán regulados exclu^iva^r^exlte por el crite-
rio de la capacidaú y de las aptitude^s ^demostradas.

Pero ^soz^ ,ya, mt^chas y perfectas las ex^^;e^i^ qu^e se han he^cho de este
aspecto. Ac^uí tan ^sólo nos, toca poz^er de relieve •uanto, en la Carta,
se relacioila de un ^x^oclo partic^lil^^r coii los trabajaclores ; el illterc^s con
que atiende a su formacic^il y perfeccioYiatniento ; y cónio, cori el tra,-
bajo por todos vivido y realiza^io, se valora, se comprende y se ama
al trabaja,dor misrno, supera,ndó (^1v1s1o11e15 y al^tinom,ias, que el Ré-
gimen ya Y1o puede ni reconocer ni tolerar, Por cllo es inútil repetir
que para, todos los jóvenes, una vex^ puestx e^^ 1Tltl,rclla, la ref.orYna, los
eg^,menes serán i^^tegrados por la prueba del traba jo (de aquel trabajo
que, con el estudio y el ejercicio físico, eonstituye c^l trinomio que da a
la escuel.a los n^edios hara ensay-ar las aptitllC^BS de los l^lisxnos alnmxlos).
E^s necesario, ahora ^deeir cón^o la C^arta atiende tambiÉ^n a aquc^llos que,
terminad^l, la escuela artesazla o l^rofesioilal e i^^iciado ur1 período de
aprendizaje, 5e preparan para ser trabaja.dore.s, o ya son traba jr^dores,
en uIl setlticlo verdadero y prc^pio. E•ste fin, tarl ligado ^^ las aetividades
económicas de la Nación, está previsto en la Carta, n^e^d i^inte la I^eclara-
eión X! 1, coll la que se 8,r11102112A la reeiente ley ^;obre los eurso5 t^ara la
forY^aación y perfeccionarT^iento de los trabaja.áores.

I^a ley del 21 de ^L1Yllp de 19^3^'XVI es bastal^te hien conoci-da dé
cual^tos verdad^eramente se interesan por el problema ^de las prof.Psiones.
DPSpués de un período de iricerti •lumbres, en c^l quc^ todos se oc^llpaban,
sin una ullidad orgánica, de la instruc^cic^n prof e.^ional cle los traba jHdores,
desde el ^sector de la indu ĉstria al del crédito y de los seguros, rles^de e^.
sector comercial al a^rr^ ria, se han def in icl o l os t ip r^s f ui^ damentaj es de
los cursos, se hal^ establecido las modali(lades eseYlciales de sll desa.rrollo
y se lia^l logrado además ade^euados recc»>ocirliic^iitos p€^ra (^^liE^r1P9 asisten
a ellos y lograii s^alir bien en sus correspon^dic^tlt.es ex^met^es. ^^s muy dihno
de observarse que, junto a los cursos promoviclo^ ya aiiterior^tlente por el•
Partido y por las Confederaciolles, o por el C'c}InL^ariado para las fabriea-
cio^les c^íe guerra y por las e4scuelas de lll^trucciócl tE^c»ica, ,se han organi-
za^do tambi^,n cursos correspondierltes a las e^xígcncias dP la artesa.rlía, o
adecuaclos ^i la mujer para su: octipac^iones Iná^ propias, ^ aedi^ad^^, a los
desocupado^s, ya para hacerlos más idój^eos Prl el c jercicio de la propia
aetividad en relaeión con la posibilidad de empret^cier dP nuevo el traba.jo
en su respeetivo sector, ya para amaestrarles e^l of'icio:^ y ocupaciones
afines, para los qt1P verdaderarneiite se requiera ti^;^r^o de obra. (voorde-
nando orgánica y urlitariameilte tocir^s la^, iciiciat.ivas, para llegt^r, AtlO par
año, a establecer y realizar un plaii i^acion^^l cie cursos, eY1 relaeión con
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la,g exigencias efecti`-as de la producción ; rlando a las asoclaClolles pro-
fesionales, para ]as ctue es uii deber primordial la, instrucción específica
de sus represerttante^s, l^i obli^ación de proveer directamel^te, o por medio
de entidades a propósito, a la reali7^ación ^de los Clirsos, ba^^e la, alta vi ‚ i-
lancia ^de los Minísterios de Educa.ción N^cional y de Corp^oraciones ;
presentalido ^cl Cromifié Corportltivo Centra.l las relaciortes anuales sobre
las ináeiativas desarrolladas ; no hay ctuien llo vea ecímo «esta ori^inal ex-
presiún del or^den corporativo^ tiende, a u^t tni5rrio tiempo, «al desarrollo
de la. potencia, naeional y al bienestar {le los il^dividuos^, solventaildo
no sblo el problema de la instrucción pro.fesional, Slllo también ^de
aql^c^l más vasto y I10 menos 1t11t)Ortallte, e^specialmentc^ de,ade el pu^^^to
de vista político y mor^l, rle la educación de las niasa,5 trabajad.oras».

T'ara dPmostrar ctue rco existe un cerebro, (^lle pien,sa, o ulca cie»cia,
que cree, y luego maltos, yue actúan, alguien ha presentado como tipico
el ejernplo de la ins^truecic^n, que dan los euerpos armacios a lc)^ militares,^
lo cual es, ciertamente, una. in^trucción profesional, pero fuertemeiite for-
mativa. cle valores morales y polít,icos. En este ^Plltl(^O, P17 un prineipio,
se hablaba de trabttjadore:^ t^^eilican^iente expertos y espiritualniente idó-
neos. ^ara n^ayor clarida^d, de^pués de ^cuanto se ha dicho, se pueae eon-
cluir af'irmal^do que taiito rYl^,s completa será la iiistrucción profesional
del trabajador, cuanto más reducida tieR, si es que nc^ puede ser anulada,
la .^eparacit^n entre su perso^ia.lidad y ƒu of icio. ^i ello t.iende toda la Carta.
En particular para los trabajadores^, haciÉ^nd^les amar el trabajo ya desde

la, inf.ancia eii la escuela que totna gu nombre, preparáiid^los parH la es-
cuela artesana o.de arte profesiortal, secundando su aptitudes, completando
los primeros períodos de aprendizaje con la asistencia a cursos es,peeia-

les, que m^,s t.a,rde llc^a^í^n a ser de caliiicacián, de ^^peci^li7ación y de
perfeccionamiento, ,la Carta revela sus características más eseiiciales. ^ fiu
carácter social y humano. Il^lmani^dad y Socialibilidad, i»jerta^da4 en uxlo
de lo:^ motivos más s1^I11f1C^ltlVOS de nuestro tiempo : el trabajo.

GIUSEPPE BOTTAI
MINISTRO OE EDUCACION DE ITAIIA





OSOTROS hemos elegido, a sabiendas,

la vía m^s dura v con todas sus difi-

cultades, con todos sus sacrificios,

hemos sabído alumbrar-tqué se yo

si la única?-, una de las venas heroicas que

aún quedaban bajo la tierra de España. Unas

pocas palabras, unos pocos medios exteriores

han bastado para que reclamen el primer pues-

to en las filas donde se mueren dieciocho ca-

maradas jóvenes a quienes la vida todo lo pro-

metía. Nosotros, sin medios, con esta pobreza,

con estas dificultades, vamos recogiendo cuan-

to hay de fccundo y de aprovechable en la Es-

paña nuestra. Y queremos que la dificultad

siga hasta el final y después del final; que la

vida nos sea difícil antes del triunfo. Hace unos

días, recordaba yo, ante una concurrencia pe-

queña un verso romántico: KNo quiero el Pa-

raíso, sino. el descanso ^- decía-. Era un verso

romántico, de vuelta a la ƒensualidad; era una

blasfemia, pero una blasfemia montada sobre

una antitesis certera: es cierto, el Paraíso no es

el descanso. El Paraíso est^ contra el descan-

so. En el Paraiso no se puede estar tendido; se

está verticalmente, como los ^,ngeles. Pues

bien, nosotros, que ya hemos llevado al camino

del Paraíso las vidas de nuestros mejores, que-

remos un Paraíso difícil, erecto, implacable, un

Paraiso donde no se descanse nunca y que ten-

ga, junto a las jambas de las puertas, hngeles

con espadas.___ _ __. ___ ___ _ _ _ __ __ _ __,
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