
ANTE LA REFORMA LINIVERSITARIA

I,A DOCENCIA, LA INVESTIGACION

Y LA PROFLSIONAI,IDAD

D E cuantos aspectos y prohlema, enta•aiia la reforma universita-

ria, que ahora se debate en el Gonsejo Nacional de Educaeión

tienen, sin duda, rango primordial, los que tie refier•en a la función

investigadora y a la de formación profesional que han d^e atribuirse

l las nuevas Universidadea.

SP ha dicho y repetido que la línea esencial de la reforma que ee

proyecta es la multiplicación y enriqueeimiento cle las funciones or-

gánieas universitarias. Esta multiplicidad funcional rompe el víejo

csoncepto de la Universidad, mero conjunto de Facn]t^ici^^ti, c^n lati ^ln?,

a lo sumo, se cumplía la función docente. La nueva Universidad qnie-

re ser docente también, pero sin e.errar el cauc•e a ot.ras funciones

paralelas, como la educadora y las de investigación ^• formacibn pro-

t'esional.

Ilasta aql1Í, en el esbozo sencillo y^ general cle la líi^e^c bícsica de

la reforma en eurso, todo el mundo está ennfc^rme. Mrr^ ,,cúm^ ar•-

t icular, ccímo coordinar estas funciones diversati4 i^as divergenciae

yurgen en este punto. Naee, ante to^do, el temcrr• ^le yue c^;ta plenitud

funcional de la IJniversidad mengii^ lx hrc•ponderan^•i;a <lue, en vir-

tud de un tradic^.ionalismo y un espíritn de cuerpo, quiere tener la

Facultad sobre todos los demá,s úrgan„r; univc•r^itaricx;. La N`acultad

Ne inquieta ante la idea cle qui•, cr,rti ^leta•inc^^nt^^ ^lc^ tiit ,irrar^tnía, ne

I:r convierta en un neto úrgano docente. 1'or ello, iro ^icelita el p,i-

ralelismo de los otros órganos ; se niente ^uperior a ^^Ilos, y, para

^atisfacer c^ste sentimiento, pide quc, a li^ n^^•n^^^, .^• ^,^^in^•t an ^i ella 1,^
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función investigadora y la de formaeión profesional. El problema es

singularmente interesante, y vale la pena discurrir sobre ól en el te-

nreno desapasionsdo de la conveniencia pura de la Universidad, sin

mezclar para nada el interés o la pasión, por muy noble que sea, de

los universitarios.

^Dos grandes vrcros uni ►^ersitarros

La egperiencia de los últimos veinticinco años, muestra clara-

merúe que, salvo muy honrosas egce^pciones, la Universi^dad española

no ha cumplido tan siquiera, a través de sus Facultades, la función

docecite, que es la que de modo riguroso compete al Catedrático. Al

concepto puro de la Cátedra, como esencial órgano de la docencia,

se han superpuesto confusamente, en nuestros días, dos conceptos,

que, en sí, no son reehazables en manera alguna, pero cuyo ejercicio,

considerado como primordial, ha desfigurado y desnaturalizado por

eompleto, en su substancial pureza, la integridad pedagógica de la

transmisión de la ciencia, que la Cátedra, ante todo, significa. De

una parte, se creó la casta del Catedrático investigador; de otra, la

del Catedrático profesional, La primera plasmó, principalmente, e^^

los Catedráticos de las Facultades de Ciencias y de Letras•. La se-

gunda, en los de las de Derecho y Medicina.

La superposicibn del investigador trajo, como consecuencia irre-

mediable, en primer término, el abandono de la Cátedra, para d^edi-

carse a tareas especiales en bibliotecas y en laboratorios. ba eabio no

podía perder su precioso tiempo en enseñar a los alumno5 los prin-

cipios substanciales de las^ disciplinab facultativas. Cuando el r^bar!-

dono no fué total, ocurrió, por lo menos, la desvirtuación de la fun-

ción docente, en términos tau reales, que todos los universitarios

jóvenes la han visto de cerca y la han padeeido en sectores impor-

tantes de su formación. El Catedrático, ^nás investigador que ('ate

drático, utilizó el aula para una mera eshibici6n de sus trabajoti

privados, con lo que fué amputada dolorosamente la materia de Fu

disciplina. Y el alumno español hubo de resignarn^^e a conocer, a lo

sumo, un fragmento mínimo de la ciencia necesaria para su forma-

ción cultural y profesional. En suma, por efecto de no situar a]a
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investigación en su puesto estricto, la juventud española hubo de

aceptar el olvido y el desdén de los universitarios científicamente

más capaces y colocarse en manos de Profesorea auxiliares o con-

tentarse con pasar unas diaciplinas, eursadas sálo en fragmentos, sin

visión de totalidad, y abrazarse después a un autodidactismo, paru

acreditar el propio gra^do académico que la Univensidad fácilmente

le atorgaba.

La cosa llegó a su punto culminante en la época de la Republica,

en que se llevó a cabo, alevosamente, desde la «Gaceta:^, la separa-

ción de un grupo de Catedráticos de la función docente, so preteato

de consagrarlos a la investigación. Los demáls Catedráticos pertene-

eían, sin duda, a una easta inferior. Enseñaban y no investigaban.

0 hacían las dos cosas, pero, a juicio del Estado, no merecían estF

honor de sabiduría arietoerática, porque la investigacián era también

entonces coto cerrado de una minoría, que sólo abría sus puertas a

quien cumplía, en el orden ideológico y político, ciertos requisitos.

En fin, en muchos de los^ que ni abandonaron la Cátedra para

investigar, ni amputaron las disciplinas para marcar cómodamente

en ellas los fragmentos, objeto de sus investigaciones privadas, tam-

bién, si se sintieron, ante todo, investigadores, dej'6 este afán pro-

funda huella, y se aplicó, en el ejercicio de la docencia, el tópico

principio pesimista de nuestros años universitarios : mientras más

sabio, peor maestro; mientras máas empaque científico, peor pedagogo.

La superposición del profesional fué, si cabe, más funesta para

la vida universitaria española. También produjo, en primer término,

el abandono de la Cátedra. TJnaa veces^ abandono sin más, porque al

Catedrático importaba atender al bufete y a la clínica, con preferen-

cia al desempeño de la función docente. Otras veces, ;justificando el

abandono con un cargo piíblico, porque las Cátedras sirvieroh de

éscabel para la politica y para una serie de actividades de orden

profesional extrauniver^sitario. Snrgió así otra casta social de Cate-

dráticos, frente a la que se mantenía puramente en el ámbito d^e la

docencia, por ineptitud o inhabilidad para haccr lo propio o por

sacrificio y meritorio espíritu de vocaeibn y apostolado.

Esta triste experiencia no puede desdeñarse en la hora presente
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de España, al estudiar a fondo el problema de la reforma de la,

Universidad, cuyo contenido esencial es coordinar y sistematizar,

a la par que la nueva funcíón educadora, en que radíca la meta

má^ beneficiosamente revolucionaria : la investigadora y la de for-

mación profesional.

:^R función docente

1^1o ha de creerse desdoro para ningún Profesor, el que se pre-
tenda eneajar su misión en un marco de estricta docencia. La Cá-

tedra es, ante todo y sobre todo, para la enseiianza. Sin ella, no ha,y

Catedrático posible. Es cierto que las eircunstancias de la vida, cada

vez más difíciles en nuestra Patria, perfilan ahora, como nunca, la

heroica vocación del uníversitario. Pero esta a^ravante económica,

qne incumbe resolver al Estado imperioaamente y que es premisa

previa, no sólo para la egistencia misma de la Universidad, sino para

toda la vida nacíonal, no desvírtúa eI concepto substancial de Ia

Cátedra, ni altera ru sentido de vocación. Aparte de que las circwi^

tancias no será.n eteruas; aparte de que el Estado ha de afronta+•

el problema, según sus posibilidades, en un grado máxim^^+, la f.nneión

doe^ente, con máyor o menor sacrificio, no puede paralizar^se ni baa-

tardearse. I.1 primer deber del Catedrático, conto la primera ^uncifin

de la Universidad, a través de las Facultades, e, tranhmitir sistemít-

ticamente los conocimientos científicos de ti>do orden, mediante i^i

áspero ejercicio de la docencia. C'laro es +lue eon E^tito uo ne^amoe al

l;atedrático ni la ambición investigadora ni la a^^tnxciúu profesioual,

I'++a y otra pueden ser saludables, no sólo para rtt 1'ormación profe-

horal, sino incluso para la propia labor docente. E1 Uatedrático que

no siente la curiosidad científica, ni el amor a la investigación, ni

el afán de renovar y pulir su ha^aje enltural, no merece, por eÁtit^^'-

c+a^io y rutinario, el nombre dil;no de intelectual y de maestro. Con^o

el que desconoce Ias realidaden dc la vida profesional, mal pnedf^ ense-

fiar la teoria o la práictica de una disciplina que forme o prepar^^

para aquélla. EI problema no es, por tanto, de egcltzsión y. epara-

ción de estas tres que llamamos funciones orgánica.s de la Universi-

dad en un riguroso paralelir3mo, sino de enlace debido, coordinaeib ►t
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adecuada ,y armonía, en una palabra, de las tres activi^dades. Pun-

tualicemcs.

La frzncrón investigadora

Yara fijar los límites de la funci<ín investigadora que debe atri-
buirse a la Universidad, no puede olvi^darse que en Espaŭa egiste un

úrgano supremo, que diri$e y organiza la inveatigación, y cuya ór-

bita abarca la Universidad miema: el Consejo Superior de Investi-

áaciones Científicas. Esta institución, que enlaza y reúne a los in-

vestigadores, cualquiera que sea su vida profesional, es como una

gratt corporación de hombres eminente^; con voeación científica, euya

,finalidad esencial es c;rear ciencia. En la gran familia del Consejo,

entratY por igual loa universitarios y los que tto lo son. EI denomina

dor común er el afttn creador de ciencia, la labor investigadora, eli

una palabra., El Consejo es una entidad nacional, que se organiza

de arriba abajo, con investi^;adores ya formados y en clinamismo,

y que xbutne l^t alta respon5abifidad clc ^ditUgir la invcsti^ació'^i,

poniéndola al servicio de la Yatria. Ma^^, sin mengua de est.e sentidn

de investí^acíbn dirigida., qnr es perfil acusado de su ecn^stitución,

^uo rompe el Consejo con la letiítima libertad investiga^dora. Donde

quiera quc descubre ttn sectnr espontáneo que trabaja en la ereación

cle ciencia, lo incorpora y lo ainpf^ra, enrolándolo, como ranul nueva,

^i uno de sus tuúltiples It^tituto^ Nacíonales.

En armonía con esta iu^stitnción suprema, Lay que def'inir {a

fiinci^ín investigadora de la [lniversi^lad, }> en ella hii^^deii distitt-

^,^^tirse dos aspeetos fundamentales. 1)c una rarte, e;e }ia de atender

a fornentar en cada Catedrático el eypíritu de^ l:i investigacibu, ^^omo

;tl^o neresttrio para mantent^r sierupre loiano •y i'ragante el caudal

científíco, impreycindible para el ^,jercicio de la fnnciún docente. Dr

^^tra, e;; obvio pensar que l^t Univeryidr^^l. ^níln ^^ue mícleo d^^^ inves

ti^;adore^ con misiGi^i concreta de investi^ar, e^s e^,cuela doeente, en

1^^. ^lue se ha de f<^rmar la ;juventi^d investigadora. No es así corpo-

raçibn dc investi^adorcF, sino centro de formacibn de los mistnor.

I^^n enanto a lo prijnero, esto eti, a la inveatigación propia d^^l

('atedrático como tal, clebe proveer P I Conisejo :^uperior c3e inreeti-
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gacionea Cientfficas, creando u organizando, dentro de las Univer-

sidades, Institutos de Investigación, que sean como Seeciones de los

Institutos Nacionales, sin mengua de su sutonomía y enlace con las

Faeultades, pero nunca como órganos propios de ellas, para evitar

la posible deavírtuación de la función docente. Estos^ Institutos de

Investigación pueden abarcar disciplinaa similarea y suministrar a la

investigación naeional, a través de las disiintas Universidades, ea-

celente riqueza eientífica.

Mas esta organización, sin salir de la esfera universitaria, puede

ser independiente de los ele.mentos que, para formar en la juventud

el espíritu de investigación, deban poseer las diversas^ G'á^tedras fa-

cultativas, y no ezcluye la dotación del material apto para la labor

de seminario y de curao especial monográfico.

Es verdad que se trata de matices y que habrá casos coneretos

en que convenga que la función investigadora resi^da en las propias

Facultades. Pero no hay duda que importa mucho en la nueva re-

forma salvar el principio de defínición estricta de la FacuItad como

órgano docente, sín mengua de dotar al'órgano investigador, perfec-

tamente coordina^do con el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, do una eierta fle$ibilidad, que permita, de hecho, una

bien reglamentada interferencia.

La fi112CTó11 de formacióri prof^esional

LTn criterio semejante ha de presidir la ordenación de la fun ĉ ión

de formación profesional que en la reforma se atribuye a las Universi-

dades. La formación profesional es esencialmente cosa distinta de

la función faeultativa ^doeente. En primer término, porque la Uni-

versidad puede abarcar, como ocurre en muchas extranjeras, tipos

de formacibn profesional e$tra-facultativos, es decir, que no suponen

una formación facultativa previa. Estas institucíones evidentemente

han de vivir como órganos autónomos, sometidos solamente a Ios

mandos superinres universitarios y enlazados, incluso, con otras en-

tidades públicas o privadas que pertenezcan a Ministerios distintos

del de Educación. Pero, en segundo lugar, y esto ocurrirá en la ma-

yoría de los casos, las instituc,iones de formaeión profesional serán
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post-facultativsa, es decir, supondrá,n una previa formación facul-

tativa y su ámbito sobrepasará los límitea de la Facultad. En eatos

casos, la Universida^d o neceaitará incorporar a esta función para

formar a los jóvenes en las diversaa ramaa, profesionalea de diver-

sos cuerpos y esĉalafones, o podrá realizar au cometido ntilizando f$-

eultativos de su propio seno. No puede haber, por tanto, uniformidad

rigurosa en la concepción de los Institutoa profesionales. Los que ae

relacíonan, por ejemplo, con la Medicina, que han de ser, en su ma-

yoría, post-facultativos, pueden estar evidentemente, no ya sólo en

enlace y relación directa con las b'acultades, sino incluso dependien-

do de ellas. La Facultad formará -digámoalo vulgarmente- al mé-

dico en generaL Loe Institutos profesionales formarán al especialiata,

al que darán un nuevo título, necesario para el ejercicio de esta pro-

feaión especializada. Y estn supone una evidente coneaión de índole

facultativa. Mas, dentro de ]a misma Medicina, puede haber Insti-

tutos que, por depender de otros Ministerios, sea más conveniente

adscribirlos en situación de enlace eon la Univeraidad, sin vínculo de

dependencia con la Facultad correspondiente.

La misma diversidad surge cuando se piensa en los aspectos pro-

fesionales de carácter jurídico, respecto, por ejemplo, de un Inatituto

profesional para formación de notarios o de diplomáticos. Hay que

contar r.on Fl personal de estah profesiones y arbitrar una recta co-

ordinacíón de las instituciones con los Miniaterioe correspondientes.

Como se ve, el problema es complejo y, por lo miamo, importa

distinguir, de una parte, en perfecta delimitación, las tres funciones

universitarias: docencia, investigación y profesionalídad como treá

líneas independientes, y establecer de^spufs nn bien coordinado y

flexible sistema de interfereneias necesarias, para que ni ae ineurra

en la superpoair,ibn, que desvirtíie la docencia, ni tampoco la do-

cencia se sienta al margen de lo que en realic^ad ]e compete en ma-

teria de investigación y de formación profesional.

ITALICUS



«...Hay operante una conciencia

juvenil cuando esta tiene de sí mis-

ma una idea en cierto modo me-

siánica. Es decir, cuando en reali-

dad cree que su presencia vigorosa

en la Historia, coincide con las ho-

ras finales de un proceso agónico

de descomposición y de crisis.

Cuando, en una palabra, como el

griego, antes que ella no ve sino

^lgo caótico y sombrfo. Advierte

entonces la conciencia de las ju-

ventudes que su mera presencia,

su sola aparición, significa ya una

posibilidad de salvación y de gran-

deza, una aurora para el mundo. ^

RAMIRO LBDESMA RAMOS


