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Por FRANCO MEREGALLI

LA EDUCACIÓN EN LA VIDA NACIONAL
SE dijo que las naciones están formadas por un pasado, por
un presente y por un porvenir y aún, que la nación estriba esencialmente en un programa de porvenir. Desde luego, no
hay nación sin tradición ni sin voluntad presente de unión.
Pero esta misma voluntad tiene su centro de gravedad
futuro. Por esto se puede juzgar la vitalidad de una nación-e±a-,
minando la intensidad de su acción constructora del porvenir:
el porvenir es el resorte de la vida de las naciones.
1
En las naciones vitales las generaciones presentes tralia„ ,/ e,
más que para sí mismas, para las generaciones venideras. Ell-:;',
único sentimiento que explica los heroísmos de los combati
tes con la abnegación de los trabajadores, es este impul
ternal hacia las generaciqnes futuras, espiritualización Idel instinto de la procreación. Por esto se puede decir que no es per •
fecto ciudadano el que no tiene el sentimiento de la paternidad.
Los que no viven sino el presente, los que no se inclinan con cariño hacia esos seres recién llegados a la vida en quienes se personifica la poesía y la esperanza, no pueden ser buenos ciudadanos ni de la nación ni de la humanidad.
Este empuje hacia el porvenir tiene dos aspectos, uno material, otro espiritual. El espiritual, el más importante, se llama
educación.
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Por esto es educador todo hombre a quien el egoísmo no
haya condenado a la esterilidad espiritual.
No creo que ningún adulto tenga tan poca estimación de sí
mismo que no se juzgue educador de alguien, o que no tenga la
aspiración de llegar a serlo. Por esto me parece que lo que voy a
decir interesará, no sólo a los que profesionalmente son educadores, sino a todos.
La educación es un aspecto tan fundamental de la vida que
no se puede individualizar en una institución. Sin embargo, las
sociedades modernas están hechas de modo que la función educativa está, en gran parte, concentrada •en la escuela. La escuela es quizá el órgano más delicado y más creador del porvenir
de todo Estado. Todas las Revoluciones se preocuparon de transformar las organizaciones escolares para imprimir en la nación
un sello imborrable. Y la Iglesia Católica, en su poítica secular, siempre consideró como el último reducto a defender la educación de la juventud.
Conocer la política de la Italia moderna frente al problema
educativo; sus principios informadores y también las grandes
líneas de su actuación técnica tiene interés para todo extranjero, y, sobre todo, para los españoles. Yo mismo haré unas comparaciones entre la actuación italiana y la eis pariola. Pero mejor
podrán hacerlas los que, por comprender la importancia del
problema, están enterados de la política española de la educación.
En todo el mundo civilizado la escuela está dividida en tres
grados: la Primera Enseñanza, la Segunda y la Universitaria.
Las tres tienen una importancia capital. Pero acaso la que se
encuentra en el medio es la que más transcendencia tiene en
la vida de la nación.
Uno de los hechos sobresalientes de la vida social italiana
de los últimos arios ha sido la incautación de la Primera Enseñanza, que antes estaba confiada a los Ayuntamientos, por el
Estado.
Ha sido, además, establecido en la Primera Enseñanza e/
texto único, editado por el Estado. nada cual puede comprender
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la importancia de esta difusión de principios directamente efectuada por el Estado sobre cinco millones de niños italianos.
Sin embargo, la eficacia misma de la educación de las masas populares está relacionada estrechamente con la formación
del Profesorado.
La vida universitaria constituye, o tendría que constituir,
el campo de actuación máximo de la cultura nacional. Desde
luego. el Estado puede hacer mucho para reglamentarla. Pero,
aquí todavía más que en cualquier otra actuación, el Estado
tiene que confiarse a la iniciativa personal. La Universidad es
constitucionalmente el dominio de la libre iniciativa. La cultura
y la ciencia auténtica sólo pueden desarrollarse con esta libertad de movimientos.
El catedrático no puede limitarse a enseñar, es decir, a repetir, sino que tiene que descubrir y enseriar el arte de descubrir, si es que lo hay.
El Estado puede animarle y ayudarle, pero tiene que dejarle la máxima libertad científica. El estudiante universitario es
libre para estudiar o no estudiar, para estudiar esto o aquello.
Aquí está la gran ventaja de la Universidad, pero también su
gran peligro. El estudiante que llega a la Universidad sin educación y sin vocación no estudiará nada, se volverá «señorito» y
será un lastre para la nación y un escándalo para el pueblo que
trabaja. Lo que el Estado puede hacer es preparar al joven a
la libertad, aficionándole al trabajo intelectual, ayudándole
a comprender su vocación, y por otra parte impidiéndole a todo
trance el ingreso a la Universidad cuando no pruebe su preparación intelectual y moral.
P1,:to también se puede hacer en la Segunda Enseñanza.
Así se comprende por qué el Ministerio Español de Educación Nacional empezó su reforma de la educación española por
la Segunda Enseñanza.
Y también se comprende por qué el trabajo más difícil del
Ministerio italiano y las discusiones más acaloradas se desarrollaron con relación a la Segunda Enseñanza.
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LA REFORMA GENTILE
La organización actual de la Segunda Enseñanza italiana se
remonta, en sus líneas exteriores, a la Ley Casati de 1859, pero
es el fruto de una profunda transformación efectuada en 1923
por Giovanni Gentile. Esta transformación adolece un poco dr,su relación con la filosofía idealista del autor, pero tuvo muchos
aciertos, sobre todo, en un sentido estrictamente cultural. Con
ella sobrevenía una reacción contra la escuela positivista y utilitaria, que había naufragado en una erudición muy a menudo
vacía y mnemotécnica. Al estudio del italiano, del latín y del
griego se dió una entonación más literaria que lingüística; al sistema filosófico que se estudiaba a la sazón, se substituyó la historia de la filosofía y las lecturas directas de unos filósofos. Un
mismo catedrático enseriaba filosofía e hiNtoria, de manera que
la historia fuese comprendida como valoración y no tan sólo como información.
Así como los catedráticos tuvieron una gran libertad en su
obra, la enseñanza privada encontró el órgano semejante a
la escuela del Estado en el «examen de Estado» lo que contríbuyó a la unificación nacional realizada en 1929 por el Concordato entre Italia y la Santa Sede.
El examen de Estado tuvo consecuencias de gran alcance en
la vida escolar italiana. Constituía un verdadero reconocimiento de los jóvenes, quienes llegando a la Universidad, las más
veces a los diecinueve o dieciocho años, podían decir que habían
pasado una prueba dificilísima, ante Tribunales cuyos jueces
eran todos desconocidos, porque llegaban de las mM distintas
regiones de Italia.
Nada es más educativo que mostrar a los jóvenes la vida
como es, a lo menos para los que la toman en serio;. es decir,
como una cosa difícil. Y nada más corroborativo para la voluntad que la constatación de que, por medio del sacrificio inteligente, se pueden ganar pruebas difíciles.
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La función selectiva del examen era realizado del modo más
exigente y esto, a mi parecer, tuvo a la fuerza que tener buena repercusión en la vida nacional.
Sería falsa la piedad que condujese a una injusta tolerancia.
Daña grandemente a la nación el juez que introduce con una
aprobación no merecida en las jerarquías sociales a personas
que no demostraron un suficiente grado de inteligencia, y, sobre
todo, de voluntad y de honradez. Produce así un desorden y
una injusticia en la vida social; otorga una superioridad a personas que no la ganaron con la inteligencia y el trabajo. las
únicas cosas que convencen a los subordinados de que la superioridad de los jefes es legítima.
Pero tal juez dallaría mucho también al mediocre que se
aprovecha de su benevolencia, halagándole de manera que éste
se sienta digno de las funciones sociales correspondientes a su
título. Así que si éste no llega a una de estas funciones se volverá un enemigo de la vida social; si llega, cumplirá medianamente con ella, lo que es un medio seguro para contribuir a la
mediocridad de la vida nacional.
Por esto yo creo que también el examen de Estado que se
aplica ahora en España tendrá un efecto benéfico si se sigue
efectuando con la severidad necesaria.
Pero el examen de Estado tiene también sus defectos. A los
pocos arios de la Reforma Gentile arreciaron las críticas.
El enorme número de nociones que los alumnos tenían que
conocer los inducía a aprender de memoria más que a comprender, lo que era exactamente lo contrario de lo que deseaba el
Ministro.
Los médicos decían que es antihigiénico someter un joven a
los dieciocho arios a tal esfuerzo físico e intelectual.
El Ministerio mismo encontraba grandes dificultades en el
nombramiento de los cientos de tribunales que eran necesarios.
La intensidad de los estudios dificultaba el desarrollo del
programa de educación física y premilitar que los políticos, junto con los higienistas querían.
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Algunos ministros hicieron modificaciones al sistema Gen-

tile. Pero estas modificaciones heterogéneas no eran sino recursos provisionales.
Una reforma total de la educación italiana,

fué iniciada por

Giuseppe Bottai. el actual Ministro de Educación Nacional, y
todavía está por acabar.

LA «CARTA DELLA SCUOLA» Y EL ORDEN CORPORATIVO
Giuseppe Bottai, antes que Ministro de Educación Nacional,
fué Ministro de las Corporaciones y tuvo una parte sobresaliente en la redacción de la «Carta del Lavoro», que, publicada en
1927, quedó como fundamento de la política social italiana. La
misma huella encontramos en la «Carta della Scuola», publicada
en 1938 con el concepto de que fuese más bien una «matriz de
leyes» que una ley o un decreto. Lo característico de esta «Carta» está en su importancia política nacional. No es algo que interese tan solo, a un ambiente cerrado, sino que alcanza a toda
la vida nacional en su aspecto de educación.

Bottai quiere aprovechar lo bueno de la reforma Gentile,
pero su interés por la Escuela es muy distinto del interés de
Gentile. Este era, más que otra cosa, hombre de gran cultura
que quería llegar a mejorar el nivel cultural de la nación.

Bottai reconoce, desde luego, que la Escuela tiene también
este fin. Pero subraya el enlace entre la educación escolar y la
vida social y política de la nación. Muy a menudo los hombres
políticos consideran la Escuela como algo que interese a Maestros y Profesores, al margen de la vida política. Bottai es un
hombre político. es el elaborador de una doctrina corporativa,
es decir, de una dinámica social, que sin dejar de ser tal político y tal elaborador se interesa por la Escuela, comprendiendo
muy bien que cada civilización no puede pasar sin tener una

LA EDUCACPON NACIONAL EN IT.ILIA

73

actuación educativa. Aquí está la originalidad revolucio•
nana de la Reforma Bottai. Sin llegar a la afirmación de
que el individuo es nada más que una célula del Estado, hay
que reconocer que ' todo individuo tiene unos deberer. para con
su nación. La educación nacional consiste en volver al ciudadano consciente de estos deberes, que, desde luego, no son los mismos para todos. Todo hombre tiene una «vocación», que la educación debe sacar a la luz.
Escribió Jaime Balmes: «Un hombre dedicado a una profesión para la cual no ha nacido es una pieza dislocada: sirve de
poco y muchas veces no hace más que sufrir y dificultar. Hombres muy bien dotados para un objeto se muestran con una inferioridad lastimosa cuando se ocupan de otro... Sin embargo,
¿quién cuida de observarlas.y mucho menos de dirigir a los niños y a los jóvenes por el camino que les conviene? A todos se
nos arroja en un mismo molde; para la elección de las profesiones suele atenderse a todo menos a la disposición particular de
los destinados a ellas. ¡Cuánto y cuánto falta que observar en
materia de educación e instrucción!»
Estas palabras, escritas hace un siglo, tienen todavía su valor. En general la elección de la profesión se hace por los padres con arreglo a falsas consideraciones de interés o a un eie
go cariño para los hijos. Los padree quieren que los hijos cursen la carrera que juzgan más remuneratoria o más honorablI,
sin darse cuenta de que un joven no apto para una proifesión
remuneratoria nunca llegará a sobresalir en ella, en tanto que el
mismo joven podría destacarse en una profesión generalmente
menos remuneratoria, pero que en el caso concreto se volvería
también más remuneratoria, además de ser más grata. Por otra
parte cualquier función social inteligente y seriamente ejercida es .más honorable que una función social muy honorable medianamente cumplida.
Pues la orientación profesional, que todavía es un deseo de
pocos, es, sin embargo, una necesidad cuya satisfacción contribuiría al bienestar moral y material de los individuos más que
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muchos de estos instrumentos técnicos de los cuales estamos tan
orgullosos loe hombres del siglo xx.
Pero está claro que tal orientación, tan provechosa para los
individuos, lo sería todavía más para el orden social y para las
naciones.
Las envidias y los odios sociales nacen, además, de por la
mala distribución de los recursos naturales, de la injusticia moral del régimen burgués, donde funciones importantes están
ejercidas por personas mediocres o no aptas para su oficio, en
tanto que personas aptas derrochan sus posibilidades en menesteres humildes, donde podría muy bien desenvolver su actividad el jerarca que estorba con su medianía la máquina social.
Si en una nación llegara a establecerse tal orden social, esta
nación tendría, sin duda„ grandes ventajas sobre las demás. Toda la nación. resueltos a lo menos esencialmente sus problemas
sociales y de organización, podría desarrollar un papel benéfico
y activo en el conjunto de la humanidad.
La «Carta della Scuola» es, esencialmente, el programa de
esta revolución educativo-social. Selección, orientación y justicia
social son términos que se relacionan mutuamente. La nueva Escuela, dice Bottai, «pone su fundamento en la capacidad efectiva y en las reales aptitudes; abre a todos la posible continuación, independientemente de la condición económica. En el orden corporativo la posibilidad de estudiar no se compra, sino
que se adquiere por mérito. No hay estudiantes por censo; los
debe haber sólo por capacidad».
Nadie puede negar la nobleza de estas ideas. Toda alma deseosa de un mundo mejor comprende que hay que actuar para
una sociedad nueva, para una aristocracia nueva, que eetribe,
no sobre la herencia ni sobre las riquezas, sino sobre las calidades personales de inteligencia y aun más de seriedad y de sentido
del deber, una sociedad revolucionaria que no niegue la jerarquía, antes bien que construya una jerarquía verdadera, expresión de la complejidad característica de todo órgano perfec-
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cionado; jerarquía que sea un derecho frente a las masas, pero.
que sea, sobre todo, un deber.
Sin embargo, alguien puede sonreírse, pensando- que todo.
esto es utopía. Desde luego nunca llegará a realizarse completamente tal ensueño. Pero actuar para ello es no sólo noble, sino también eficaz. La realización nunca llegará al ideal, y este
mismo ideal cambiará en tanto que se realiza. Pero este ideal
no deja de servir, corroborando a sus adictos en la lucha y en el
sacrificio.
Desde luego hay que tener medios proporcionados a una 1'2.volución de tal alcance. Por esto sólo el Estado podrá efectuarlo. El Estado italiano permite a las Escuelas privadas actuar.
En Italia los Colegios privados de Segunda Enseñanza, en su
máxima parte religiosos, cuentan con 200.000 alumnos.
Sin embargo, tSólo el Estado tiene los medios económicos para asegurar a los mejor dotados entre los hijos del pueblo el
seguir estudiando; sólo él tiene autoridad bastante para prohibir inexorablemente que se introduzcan en las clases dirigentes
señoritos holgazanes e ineptos, sólo él tiene, en Italia, una organización dispuesta a funcionar, desde luego, pues que sus institutos de Segunda Enseñanza cuentan con 750.000 alumnos.
Para poner en marcha tal revolución hace falta una técnica. La «Carta della Scuola» establece también las líneas fundamentales de ésta.

UNA NUEVA ENSEÑANZA MEDIA
La Enseñanza Media en algunos países de Europa es única, y
sólo se distinguen del curso fundamental los cursos técnico-pro
fesionales, que, desde luego, tienen una función más técnica que
educativa. En otros países hay distintos tipos de Enseñanza
Media, cuya diferencia estriba, en general, en la mayor o menor
importancia que se atribuye en ellos a las lenguas clásicas.
Esta enseñanza múltiple fué preferida por los principales,
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sistemas de educación europea, entre ellos el sistema italiano.
En Italia hay todavía tres tipos de Instituto: uno clásico, de
ocho años, donde se enseñan Griego e Historia del Arte, además
de Italiano, Latín, Historia, una lengua extranjera, Geografía,
Filosofía, Matemáticas y Física, Ciencias Naturales y Química
comunes a los demás Institutos; otro científico, donde se enseña
una segunda lengua extranjera y hay una ligera preferencia de
la Matemática sobre el Latín, y otro de Magisterio que tiene
tan sólo siete años, y donde se enseña un programa reducido de
todas las asignaturas comunes a los tipos clásicos y científico,
pero añadiendo el estudio de la Pedagogía.
Este sistema tiene ventajas, pero adolece también de
graves defectos. Sobre todo en los primeros años la distinción
de los estudios es mínima, y, sin embargo, trae consigo una complicación administrativa y obliga a los padres a escoger para los
hijos una carrera cuando éstos tienen diez años, y no llegan todavía a demostrar los rasgos de su vocación. Por otra parze muy
a menudo los padres se ven obligados a poner a sus hijos, aunque hayan manifestado unas tendencias precisas, en una carrera que no es la suya, por faltar en las pequeñas poblaciones la
posibilidad de escoger.
Por esto Bottai creó un nuevo tipo de escuela, que comprende
los tres primeros años de la Segunda Enseñanza sin distinciones. Esta Escuela tiene una función esencialmente educativa,
selectiva y orientadora. Es una escuela del leer, más que una
escuela del aprender de memoria.
En ella los protagonistas no son los libros ni las asignaturas,
sino el discípulo y el Maestro. Los libros y las asignaturas son
tan sólo unos instrumentos que sirven al discípulo para desarrollar y manifestar su personalidad naciente y al Maestro para
juzgarla y para guiarla. Como tiene el oficio de realizar la selección y orientación de las cuales hablamos, tal tipo de enseñanza es la creación más original e importante de Bottai.
Con ella el sistema italiano templa su tendencia a la especialización educativa reconociendo las ventajas del sistema
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unitario, que en efecto en estos últimos arios ganó unos puestos
más en la legislación europea.
En España hay un único tipo de Enseñanza Media: el Bachillerato. En 1926 se intentó establecer una distinción en los
últimos arios de estudio, pero en 1934 se volvió al curso único,
que quedó en la reforma de 1938. A la misma Escuela Superior
de Trabajo se llega después de tres años de Bachillerato.
Es también interesante y sintomático el ejemplo de Hungría, que en 1934 dejó el sistema de la Educación Media de distintos tipos, estableciendo una Enseñanza Media única de ocho
años.
En la misma Alemania, que es acaso el país donde la enseñanza múltiple tiene más profundas tradiciones, tuvo lugar hace
unos años una pequeña revolución, con la cual se establece una
escuela de tipo único, dejando los tipos distintos tan sólo en
las grandes poblaciones, donde pueden coexistir.
La reforma Bottai mantiene en los cinco años que e quedan,
después de la Escuela Media única, laß distinciones de Liceo
Clásico, Liceo Científico e Instituto de Magisterio, además, na
turalmente, del Instituto técnico.
Un tipo de enseñanza técnica no puede faltar, y también
hay que admitir que para la formación de buenos Maestros de
Primera Enseñanza no hace falta un conocimiento profundo del
latín ni del griego, pero sí de los métodos pedagógicos, de la
higiene, de la gimnasia y del canto.
Lo que más se puede discutir es la distinción de Liceo Clásico y de Liceo Científico, que estriba en que en el clásico se
estudia el griego y en el científico una segunda lengua extranjera.
Yo estoy convencido de la legitimidad de este dilema. Me
parece que hay que escoger entre el griego y la segunda lengua
extranjera. El sistema español de 1938 resuelve la, cuestión poniendo en los cuestionarios las dos asignaturas. En esto se parece al sistema húngaro. Pero hay que apuntar que el sistema
húngaro comprende ocho años de estudios, y sacrifica a esta
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aceptación del griego y de la segunda lengua moderna el estudio de la Filosofía, al cual el sistema español da la importaneia que merece.
En Alemania el tipo de Enseñanza Media general prescinde
del griego, y en Italia prevalecerá, sin duda, el Liceo Científico
sobre e] Clásico, porque del Liceo Clásico se podrá pasar en las
facultades científicas sólo a través de un examen de admisión.
Tal tendencia general a modernizar la enseñanza es un efecto natural del proceso histórico. En el siglo xv, cuando casi no
existían las literateras modernas y toda la producción científica
estaba en lengua latina, tenían harta razón los humanistas.
cuando ensalzaban el estudio del latín y del griego. Pero como
-ahora tenemos muchas más experiencias que transmitir a las
generaciones venideras, tenemos que conformarnos con una noción más sumaria de la antigüedad. Lo que no significa, ni mucho menos, un desprecio de la tradición. Dijimos que la nación
es esencialmente una voluntad de porvenir. Pero no cabe coneebir este porvenir sino como continuación de un pasado.
«Ningún pueblo se salva y se emancipa sino por su propio
esfuerzo intelectual», dijo Menéndez Pelayo. «Y éste no se
-concibe sin la plena conciencia de sí mismo que sólo puede formarse con el estudio recto y severo de la historia».
Hay, pues, que conocer esta historia, este pasado. Pero como
no podemos estudiar la antigüedad como hace siglos, por tener
que estudiar estos mismos siglos que entre tanto pasaron, la civilización clásica ha de quedar en nosotros en perspectiva his
törica. «Y así como la cultura griega nos ha llegado por medio
de los latinos, dice la «Revista Nacional de Educación», sólo
por medio de éstos debemos nosotros llegar a ella. Suprimir
el griego significa ciertamente reducir mucho la perspectiva
de que hablamos; pero prescindir del latín, dejando el griego,
vale tanto como cortarla por mitad, sin posibilidad de enlace
entre los dos paisajes dislocados».
Luego mi opinión es que tenemos que conformarnos con el
estudio de latín, dejando el griego a la facultad de Filosofía y
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Letras, que tiene la función específica de mantener viva la conciencia del pasado.
Así se podrá también reforzar el estudio del latín, que sólo
tendrá su pleno valor cuando permita al bachiller leer un texto
latino con gusto, sin estos tropiezos del principiante que inter•
ceptan toda fruición espiritual.
Aprender mal dos lenguas es, desde luego, peor que aprender una bien. El latín es, además. una lengua compleja, cuyo
estudio obliga a un examen riguroäo del proceder del pensa
miento, y, por consiguiente, facilita a los que lo conocen el
aprender las lenguas modernas, sobre todo las neolatinas.
Por esto el plan español de 1938 aumenta el número de las
horas de enseñanza del latín de dieciocho a veintiuna. To
davía está muy lejos esta cifra de las horas de latín en las liceos
italianos, lo mismo clásicos que científicos, donde hay hasta
cuarenta horas de latín, durante los ocho años de estudios. Lo
que se comprende muy bien, puesto que, aunque los orígenes de
todos los pueblos de Europa están relacionados con la civilización de Roma, Italia tiene en ella el núcleo mismo de la tradición nacional.
De todos modos con la abolición del griego queda harta comodidad para el estudio de los idiomas modernos.
Los acontecimientos demuestran cuánto daño lleva a la humanidad la falta de comprensión entre los pueblos. Sin ella no
habría esta guerra que tanta sangre hace derramar. Pues,
no hay medio mejor para combatir esta malandanza de
la civilización presente que el estudio de las lenguas modernas,
que, además, tanto provecho proporcionan a toda ciencia, cuyo
adelanto estriba esencialmente en la colaboración internacional.,
Pero caben interpretaciones muy distintas de este estudio
de los idiomas modernos.
Por ejemplo, el plan español de 1934 establecía la obligatoriedad del francés, que decía «lengua primordial para nosotros
españoles, puesto que por ella principalmente nos ha llegado y
nos ha de llegar la cultura moderna extranjera». Tales afirma-
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ciones, que ya tienen un resabio anacrónico, reconocían un va-

sallaje cultural para con Francia.
A mi parecer, le relaciones entre las naciones cultas 110
cabe conceptuarlas de tal manera.
Toda ilación tiene que desear aprender lo bueno que toda
otra nación puede proporcionarle, y también tiene que facilitar
a toda otra nación lo bueno que tiene.
Todo aislamiento voluntario no se puede calificar sino de
obscurantismo y de tendencia suicida.
Pero ninguna nación que tenga conciencia de la propia originalidad y consistencia nacional puede aceptar un ayo que la
guíe en los caminos del mundo. Una nación que no sólo se entera
de lo que acontece en el mundo a través de una lengua extranjera, sino que hace alarde de esto se trocaría en una colonia.
Toda nación tiene que esforzarse en tratar directamente con
las demás naciones. Las traducciones de las traducciones son
culturalmente un pecado imperdonable. Está muy bien que los
ciudadanos de un país conozcan muchas lenguas distintas, pero está
muy mal que prevalezca decididamente el estudio de una lengua.
Por esto, aun haciendo caso omiso de skr yo italiano, y profesor de italiano en Españ a, me parece muy bien que a la obligatoriedad de la enseñanza del francés se haya substituido la
posibilidad de escoger entre el francés y el italiano. De esta
posibilidad los padres de los alumnos no se aprovechan bastante,
hasta ahora, muy posiblemente por este principio de inercia
que encuentra aplicaciones en el mundo espiritual no menos que
en el físico.
Hay que reaccionar contra tal principio. La vida es una
eterna revisión y una eterna pesquisa.
Parece que en esta faceta, la educativa, de la vida nacional, a
pesar de ser de las más importantes, es donde más se arrincona
la modorra burguesa.
Dijo Unamuno, precisamente, a propósito de una reforma
escolar, que el cambio es fecundo por sí mismo, que tiene su
utilidad lo mismo cambiar para cambiar. Dijo esto, desde luego.
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en uno de aqudlos impulsos de impaciencia y de mal humor a
los cuales le empujaban su naturaleza y la somnolencia de sus
contemporáneos. A veces por tales enojos incurría en errores e
injusticias. Pero de este modo 'legaba ya que no a turbar los
sueños tranquilos de los «habitudinarios». a lo menos a despabilar a aquellos en quienes la costumbre aún no se había trocado
en completa inactividad intelectual.
Lo cierto es que el cambio suscita interés, suscita la necesidad de juzgar con la propia cabeza. Aunque se llegue a pensar
lo contrario, el cambio tiene parte del mérito de este mismo pensamiento contrario.
A lo menos un resultado consiguió en Italia la «Carta della
Scuola», apuntó Bottai al año y medio de publicarse ésta: la
de suscitar acerca del problema educativo un interés nuevo,
también en esferas que de la educación no acostumbraban ocuparse, por juzgarla cosa de pedagogos aislados en un mundo
medio idílico y medio cursi.
Yo espero que a los menos este mismo efecto hayan alcanzado estas páginas, aunque les falta todo brillo oratorio, que
por otra parte pertenece, felizmente, a otra época y a otro gusto. No sería esto poca cosa, porque plantear los problemas acaso sea más fecundo y más constructivo que enseñar soluciones.

