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La, Enseñanza, en, Suiza,

La cultura intelectual y profesional, a la cual debe Suiza el
puesto privilegiado que ocupa entre las nacionfs, descansa en una
armazón escolar muy completa y bien adaptada al espíritu miel.-
no, que vamos a tratar compendiadamente. Su origen no es de hoy.
En todas las épocas, la cultura europea ha contado en Suiza con
robusta columna. «La Abaldía de Saint Gall», por ejemplo, fué
de los focos más brillantes de la civilización medieval. Más adeia ata,
y señaladamente en los tiempos de la Reforma, ciudades como Ba-

silea, Ginebra y Zurich, convirtiéronse en hogares de la ciencia y
de las ideas, y han continuado siéndolo. La cultura suiza es añeja ;
posee el fundamento tradicional clásico, que es insustituible.

Colocado en el lugar de convergencias de las razas y brindando
camino natural a las ideas, este país encontrábase ya predestinado,
por su posición en el mapa del mundo, para ser el punto de enlacc

y de fusión de las culturas latina y germánica. Es imposible que en
el Continente se produzca una corriente intelectual sin que en 4 21

acto no esté informado y animado por ella. Esta situación le otorgó
desde un principio el papel de intermediario e intérprete interna
cional, que ha sabido ejercer y conversar perseverantemente en cir-
cunstancias no siempre fáciles.

Formada por tres razas y hablando tres y hasta cuatro idiomas,
la población obtiene beneficios de su complejidad. Los italianos dc.1

Tesino, los romanos del Oeste y los alemanes del centro y del Oeste,
aportan, respectivamente, sus elementos y sus matices propios a la
vida común ; la comprensión se ensancha mejor merced a estos con-
tactos, que sirven de preparación para las relaciones con el mundo ;
la inteligencia adquiera agudeza, ejercitándose en los idiomas na-
cionales, cada uno de los cuales descubre un horizonte literario y
moral distinto.

Suiza posee un don pedagógico que se le reconoce gustosamente
desde fecha romota. Lo debe primero a sus tradiciones escolares;
pero acaso más aún a las necesidades cívicas. Un régimen como el
suyo no podría sostenerse sino mediante el concurso intelectual de
la individual, a la cual acude constantemente. Por la Confederación
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y los Cantones como los Municipios, nunca se niegan a efectuar sa-
crificios por la Escuela, porque comprenden que de ésta depende la
vida pública. Además, I, no es Suiza la patria de Pestalozzi, del Pa-
dre Girard, de Fellenberg y de otros tantos pedagogos?

Las Fiscuelas oficiales nunca están satisfechas ante resultados
medianos, estando constantemente alerta por la útil competencia de
la nnseñanza privada, que ensaya nuevos métodos y por emula-
ción con los Cantones vecinos. Porque la Escuela, paulatinamente,
se ha convertido en el signo y en el criterio con arreglo al cual 1,e

juzga del desenvolvimiento y de la prosperidad de estas pequeñas
Repúblicas federadas, de los Cantones. Sumando las cantidades que
solamente en el último decenio han destinado los Estados cantona
les a construcciones escolares, se obtiene un total asombroso. La Es-
cuela —de igual modo que la Iglesia o la Alcaldía— es en Suiza la
casa-soberana del pueblo. El arte y la higiene han colaborado en
ella. Y, por efecto de esta imagen exterior, el niño suizo se forma la
idea de que el saber es la virtud soberana en la vida.

Antes de examinar los diversos órdenes y grados de la Enseñanza
en Suiza, pueden señalarse las líneas generales que imprimen a sus
instituciones escolares carácter particular. Su desarrollo escolar ha
encontrado en la Constitución quizá principios sencillos y fecundos
que garantizan a la vez la unidad de rendimiento y la libertad de
iniciativa.

La Escuela primaria, declarada «institución cantonal», pero sub-
vencionada por la Confederación, obligatoria (hasta la edad de cator-
ce arios, ampliables a dieciséis), gratuita, es decir„ libre de todo pa-
go, lo mismo por asistencia que por material escolar, forma la base
democrática de la Enseñanza. Desde el niño de las ciudades hasta
el pastorcillo trashumante que, en el verano va de pastizal en pas-
tizal con su rebaño, todos disfrutan de este primer maná intelectual
Pero aun transcurrido el período escolar, no se encuentran todos au-
tomáticamente liberados. Necesitan demostrar los conocimientos ad-
quiridos. Cursos complementarios, también obligatorios, recogen a los
que están insuficientemente preparados, dos o tres arios antes del
ingreso en el cuartel. Los exámenes de reclutas efectúan la comproLa-
ción, y, merced a este complemento de la Escuela primaria, se I-2s
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logrado suprimir redicalmente el analfabetismo en las generaciones
modernas.

Pero la Escuela primaria continúa actuando, como un ejemplo,
en todos los grados de la Enseñanza. A medida que se desenvuelve
la legislación social, la del trabajo, la de seguros, etc., la idea del
derecho que todos tienen a aprender, se ha ampliado manifiestamen
te del estadio primario al secundario. .Algunos Cantones más ade-
lantados han instituido Escuelas gratuitas de Segunda Enseñanza,
incluso con el suministro gratuito del material docente. Y el ejem-
plo cunde. En la actualidad las tarifas escolares correspondientes al
grado medio y aun a las Escuelas superiores, demuestran que Suiza
es uno de los países de Europa donde resulta menos costosa la asis-
tencia a la Ecuela.

De esta tendencia a que la Enseñanza, en todos sus grados, de
penda del Estado, no ha de deducirse que la Escuela suiza lleve el
sello rígido y uniforme del carácter oficial. Al contrario. Ante to-
do, para mantenerla sobre aviso, está la Enseñanza «privada», muy
emprendedora. Luego, según está dicho, la Escuela es, generalmen-
te, de la jurisdicción e incumbencia del Cantón; es 'decir, que, en
cada uno de los veinticinco Estados de Suiza, reviste fisonomía par-
ticular, adaptada a las condiciones y a las circunstancias cantonales.
Aquí, más literaria y más humanista; allí, más atenta a las reali-
dades positivas. Al cambiar de idioma, cambia de espíritu. Acá, la
vemos fundamentalmente laica, y allá, tradicionalmente religiosa. .1.*3

variedad es ley de la Escuela suiza, como lo es del suelo y de ias
costumbres del país. Y como constituye un valioso elemento de cul-
tura, la instrucción lo aprovecha. Así, no es raro que un alumno
interrumpa la continuidad de la asistencia a sus clases para camb,ax
de Cantón, y este intercambio escolar y familiar fomenta los anun-
cios de los periódicos.

Observemos, sin embargo, un rasgo común a toda la institución.
la Escuela se inspira en el espíritu moderno; sin abandonar cier-
tas ideas humanistas, procura, cada vez más, preparar al alumno pa
a tareas inmediatas para la rápida adaptación a su carrera. La

Ciencia pura, superflua para cerebros mediocres, se refugia en la
Universidad; los grados inferiores han de dedicarse a formar enten-
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uimientos prácticos, bien armados y bien dispuestcs para la luchz.
por la vida. Las lenguas muertas dejan paso a los idiomas vivos, y
sobre el griego prevalece el inglés. La conversación alcanza pref2
refleja sobre el estudio gramatical y literario. Los rudimentos de pre-
paración comercial han entrado en los programas de Segunda En
señanza ; los quehaceres domésticos, gobierno del hogar y profesio-
nes femeninas, se incorporan al cuadro de estudios de las Escuelas
de niñas. La observación directa de la Naturaleza reemplaza cada
día más al libro. La educación física, como correctivo de las heren-
cias patológicas y de la neurastenia y como preventivo de las dege-
neraciones urbanas, es uno de los primeros artículos del programa
primario. Va acompañada de lecciones de higiene, inspección médica
y dental, asistencia alimenticia y veraneos en colonias escolares. En
los «Institutos privados» se avanza más aún en este sentilo, con-
virtiéndose en campos experimentales de todas las novedades peda-
gógicas. Se conoce, por ejemplo, el buen éxito de la gim.nasia rít-
mica. Las «Nuevas Escuelas» equilibran el trabajo intelectual con
los deportes y con el aprendizaje de oficios al aire libre.

Otro Instituto, dirigido por hombres duchos en psicología, regula
la Enseñanza con sujeción a los últimos descubrimientos psicológi-
cos. La Escuela, en fin, excesivamente encerrada durante mucho
tiempo entre sus muros, abre las ventanas y comulga más y más
con la Naturaleza y con la vida.

Merced a sus Escuelas oficiales y privadas, con disciplinas ge-
nerales o especiales y con toda su diversidad de métodos, organiza-
ciones, precios y situación, puede afirmarse que Suiza ofrece infi
nita variedad de residencias y de combinaciones escolares, y en una
época en la cual se han puesta de relieve los perjuicios de la En-
señanza uniforme y se nos ha hecho ver la necesidad de que un
niño de determinada complexión se someta a un determinado sistc•
ma escolar, esta abundancia representa una superioridad positiva.

En fin, Suiza, en cuya población hay lo menos un 10 por 100 de
catranjeros, les abre liberalmente las puertas de sus Escuelas y le:,
ofrece, por doquiera, las mismas garantías y las mismas ventajas que
a los nacionales.


