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beto ,y eaber de memoria lo máa elemental de la
Morfología, sin notarse diferencia apreciable en-
tre los alumnos de quinto cnrso y los de seato y
séptimo; cs deeir, no sabían traducir una linea
de un autor grtiego, ni conocían nada del mundo
he,lénico. La conclusión es que no sacaron prove-
c•ho alguno de la asignatnra; como consuelo, cabe
presumir que los más no gastaron en ella dema-
siado tiempo. Ni a ellos ni a sus Colegios o pro-
fesores puede cargárseles con toda la cnlpa de es-
tos resultados, sino más aún a las circnnstancias
egpuestas, que esperamos desaparezcan deHniti-
vamente. Hay que añadir que cuando se implan-
tó el griego, con carácter de generalidad, era esto
imposible de llevar a la práctica por falta de pro-
fesorado preparado; hoy todavía es muy insuH-
ciente el que hay. Conviene, pues, que no se dé
griego más que en los Centros donde pueda darse
dignamente, claro está que sin poner con ello en
ciesventaja a los otros.

1 "3

Pido disculpa, para terminur, de que estas pá-
l;inas eatén tan erizadas de problemas actuales y
cle consideraciones que algunos juzgarán un poco
:c ras de tierra. SQria fírcit esplayarse amplia-
mente sobre la metodologSa cle la enseñanza del
griego o sobre la trascendencia de sn estndio deu-
tro del cuadro cle las disciplinas de carácter hu-
manista. He juzgado más urgente sentar las ba-
xes sin la8 euales todo to que 8e diga 8obre la en-
seña^iza del griego y su orientactión y matiees es
irrealizabl•e. Desde el punto de vista egofsta, un
griego de dos años serfa tal vez preferible para
los profesores; las premisas que he sentado egi:-
gen de nosotros mayor trabajo y responsabilidad ;
pero se trata, sencillamente, de que, ya que sal-
vando una laguna de nuestro Bachillerato con
respecto al de otros pafses, en 1938 se introdujo
en él el estudio del griego y ahora se conserva,
este estudio sirva para algo en la educación de loa
pocos o muchos alumnos que la curgen.

CONSIDERACIONES SOBRE NUESTRA UNIVERSIDAD

^OS^ MARIñ GARCIA ESCUDERO

Juan Ignacio Teua escribió una vez que, usí
como otros pueblos se complacen en tapar lo eseu-
cial con lo accidental, los españoles tendemos a
esconder las cuestiones accidentales detr{ts de las
esenciales. Pero, y cuáles son entonces las esencia-
les? Porque cuando esa conducta se convierte en
hábito, aun lo aparentemente más secundario pue-
de convertirse en cuestión de vida o muerte, i 3'
de qué manera! ;^' qué no tendremos que decir de
lo que es ya fundamental, y sblo por comparación
con aquello que lo es más todavía, con "la última
cuestión" que puede planteársele a nn pueblo, pa-
rece secundario ! Miguel 1~ianchez llazas se refe-
ría no hace mucho en Alcall^, ;c "un extraño e im-
presionante silencio en torno : r las cuestiones m.ts
vitales del presente y el porvenir español" (1). r.^
tiatisfactorio consignar' chle, en torno a algunas de

(1) "Ls Univerqidad y lus aldeas", .9loalrt, nfim. _'.

Jos>b Maxfn Gnr.cfn Escor>itino, P^'ofesor de la F'a
eultad de Ci,c^,r•iaa Polbticas, Tenient,e Corone!
Jurídico del Ejército del Aire y Srcbdirector dc
los Cursos dc Periodismo de Santrtnder, demues-
tra a través dc toda su obra, en, el libro y en cl
art,ículo, su pr•eocupacíhn rr^rit^ersitaria. Es autor
de una historia interrr,a de la Espa^ia contempo-
ránea ^("De Cánovas a la Repúbliea") y de vi^+
F^a,'rraem, d,P lrc obr2 polítir•a- rle Balmes.

las más impori;antes, el silencio se ha roto. Fllo
permite todas las esperanzas.

Sobre una cle esas cuestiones -la Universidad-
Pedro Lafn Dntralgo publicó, a principios del año
19G0, una serie de artfculos, recogidos después,
junto con otros trabajos, en un librito : La Uni-
versidad. El intelecto. Europa (^). Fuera porque
suscitaran inquietudes, fuera porque coincidieran
con inquietudes paralelas, por entonces aparecie-
ron comentarios sobre el mismo tema en Arbor,
Razón y Fe y I,a Hora. Deade entonces, el tema
no ha dejado de estar presente en diarios y revis-
tas, especializadas y no. Los números de la revis-
la Alcalá, y la reseŭa de revistas de esta misma.
It.nvrsma n^; Enuc:^cróx, son un convincente testi-
monio. Desde el modesto lugar que me correspon-
clí:t quise contribuir a que no se creara, en derr<^-
clor a la aportación de Laín, el vacfo de la ad-
ruiracibn sin comentarioy a consecuencia de la cual
tantos atinados testos de Ganivet o cle T?namuno
continúan sienclo admirables, sí, pero tambiéu
:rbsolutumertte actuales ; al cabo de medio si{;lo :
I^;n conseeuencia, traté de dialogar, a sabiend:rs
de que, personalmente, al ponerme a comentar lo
que Laín dejú para "mfis agudos tratadistas cr
más graves pensadores" (3), rne exponía a trn pa-
ralelo en el que llevaba todas las de perder. Pcro
me parecía deher• mSo cooperar en lo que me er^t

(2) Ediclonea Cultura tliHpbnic^s. M1lndr•id. 1960.
!al OA. cit.. ptíg. :^;i.
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usequibl^, aunque tuviera que anteponer a mis pa-
labras estas otras, qne ya nsó otro comentarie-
ta: "las palabrae que sigaen no tienen más pre-
tensión qne la de servir como materia para un
amplio debate" (4).

Continué -fuera ya de la panta de los artícnlos
de Lafn-, en otras ocasiones, abordando el tema
desde otros pnntos de vista, preferentemente aqne-
lloe qne mi pasada ezperiencia de alumno y la
poaterior docente me indicaban como más perti-
nentes. Be ha considerado útil refundir todo ese
material, demasiado disperso, poniéndolo al día en
lo qne nna atención siempre viva por la Universi-
dad aconsejara. Esta es la razón de las signientes
consideraciones.

I. EL PItOBLEMA llD LA UNIV1flR8IDdll

tio falta quielt reacciona contra el alnvión de
diagnósticos y pronósticos que la conciencia de
ese problema ha originado. "Por favor, de momen-
to nos abstendremos de recetarle a la Universi-
dad", escribe José Corts Qrau, quien agrega :"Qui-
zá es hora de pensar lo que debemos ser nosotros,
lo que qneremos, lo que podemos ser, no cuando
llegne esa Univel•sidad perfecta que muchos aguar-
dan como un arca de salvación, donde nos lo van
a resolver todo por arte de eucantamiento, todo,
hasta las ganas de trabajar, sino lo que llos tOCa
ser hoy, en esta zarandeada TJniversidad que so-
mos nosotros" (5).

Y tiene razbn el Rector de la Universidad de
Valencia.. Como la tiene el de la Universidad de
Madrid, cuando se pregunta si "la sed de lucro,
relieve social y confrontación, tan viva y espo-
leante en todos ]os españoles desde hace varios
lustros" (G), no habrá prendido también en nues-
tros hombres de ciencia. No serfa prudente consi-
derarlo todo como un puro problema de organiza-
ción, ni desconocer cuanto un ambiente, no na-
cional, sino universal, hace en contra de la pura
función cientffica, educativa y minoritaria; ni ol-
vidar, en fin, que lo decisivo son siempre los hom-
bres. Por terminal• con otro teato de Lafn :"5in
una minorfa de profesores resueltos a consagrarse
abnegadamente a su vocación y a su oficio, hacien-
do valer una y otro en el seno de nuestra socie-
dad, no podrfa ser quebrado el dañoso círcnlo en
que se mueven el incumplimiento de unos y el des-
vfo de otros" (?). Pero tampoco me parece ocioso,
sino imprescindible, cuanto se haga por facilitar
"mfnimamente" a esos profesores su labor.

Y para esto es imprescindible reformar. Y para
reformar, crear antes un clfma adecuado, aunqne
de él se derive la multitud de "halagos, reproches,
dádivas, desdenes, asaltos, brechas, tedios, d e-
serciones", que al clima actual reprocha Corts

(Iran (S). "Noeotros creemos -eseribfa. hace qnin•
ce afloe el profesor López Ibor- que dnrante lar-
gas generacionee, el profesor nniversitario español
qne no eepa eentir, perentoriamente, mientras en-
seña, nna cierta incomodidad por lo qne enseña,
no cnmple sn misión" (9). Pero había qne eaten-
der esa incomodidad a la miama Universidad en
la cnal ee eneefia, convirtiéndola en problema qne
sin tregoa nos ocnpase.

vo es esto preconizar un fácil pesimismo. No
les falta, a la mayorfa de los qne hoy se ocnpan
del problema, el eqnilibrio necesario para apre-
ciar todo lo bneno consegnido. Por ejemplo : Jor•
ge Jordana Fnentes, despnés de señalar que "po-
cas generaciones como la nuestra han sentido en
lo fntimo las def[ciencias de la Universidad espa-
ñola", advierte que "el fenómeno es cnrioso si se
piensa que con toda probabilidad la Universidad
que ahora tenemos es la mejor de los últimos de-
cenios" (10). Y yo mismo, hace ya casi tres afios,
seftalaba cómo nuestra presente Universidad ha-
bfa conseguido algo más importante qne una es-
tadistica de edi$cios construfdos: insertarse en
una linea nacional y religiosa. La Universidad ac-
tual -recordaba- es nna Universidad limpia, y
esto no podfa decirse de la de algnnos años atrás.
F3i Florentino Pérez Embid a8rma que "las Uni-
versidadea españolas, por lo qne hace a su esta-
mento docente, son hoy mejores que antes de nues-
tra guerra" (11), me parece clara, además, la su-
perioridad, en aspectos fundamentales, del estu-
diante de hoy sobre el de hace veinte años nada.
más. Es más : junto a la Universidad han surgido
los Colegios Mayores, y se han consolidado eape-
riencias como los Campamentos de la Milicia y los
^1lbergues de verano, en que el acierto es noto-
i•io. Toda nuestra impaciencia ante los retrasos de
ttna evolución, que requiere inegcusablemente tiem-
po, no quita para que los horizontes que esas rea-
lizaciones abren sean, en el campo universitario,
los más amplios y sugestivos. Pero una crftica
Ilonrada no pnede, sin embargo, sino contestarse
que no podemos estar aán satisfechos de la Uni-
versidad; que no basta con desinfectar, y que en
la posterior tarea de insnflar ardor, la Universi-
dad no ha colmado, ni mucho menos, las natura-
les ambiciones de quienes vemos en ella la clave
de nuestro problema nacionaL

En un comentario reciente, Lafn ha ido nume-
rando, melancólicamente, las prnebas de nnestra
falta de "amor intelectual a la realidad creada",
qtie se traduce en la serie de diflcnltades para
consagrarse ezclusivamente a la docencia y a la
investigación cientiflca (12). Ya con anterioridad
se habfa referido a la escasa proporción del "in•
grediente intelectnal" en un pneblo tan de pasión
como el nuestro, qne, a la aspiración de ^llegar a
conseguir "teologfa oportnna, especulación meta-
física, flsiologfa decorosa y ffaica moderna", ha-

(4) 7osé Ortega V f^as,et : Miaióu de ia Unqverai^lad.
Introducción.

(b) "Nuestros pecados de omisión", dlcalú, núm. 3.
(6) Pedro Lafn Entralgo :"La Universidad como em-

presa Qepafi0la", dlCóld, IIúm. 7.
{7) "^strategía de la empresa universitaria", Aloakí,

nŭmero 10.

(S) Lug. cit.
(9) Discurso a lu^ universitarios espaHoles", Cultura

Papa^tola, 1938, Pág. 77.
(10) "Los obreros en la Universidad", dlcalá,, núm. 3.

(11) "Uníversidades espaIIolas", drbor, n6m. 68-70.

(12) "11a Uníversidad como emhresa espaí^ola" ; lug. ci-
tfldn.
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bia opnesto el ••iqne inventen ellos!" Pero ei eeto
ezplicarfa el de^dén social hacia nna Universidad
estrictamente cientifica, ya no eaplica ese mismo
desdén hacia una Universidad qne pndo haber siclo
preferentemente formativa, como no sea conaide•
rando qne nuestra Universidad, qne nunc'a fnH ver-
daderamente lo primero, ni siqniera se decidió a
intentar ser lo segundo, pese a ser mny defendi-
ble, cnando menos, la opinión de quienes ven sn
principal misión, no en investigar, ni siquiera en
hacer profesionales, sino en modelar los caracte-
res de qnienes mañana, desde la Politica, la Ad-
ministración, la Economía, la Medicina o los Tri-
bunales, darán el tono al pafs. Fernández-Miranda
ve en la Universidad dos tp,nciones : la docente y
la formativa; enseffar y hacer ĉonvivir; hacer téc-
nicos y hacer hombres cabales; la primera, propia
de la Facultad; la segunda, del Colegio Maror (13).
Pero si es verdad que al Colegio ^Iayor eorrespon-
de especfflcamente llenar esa segunda función (tan
semejante a la de las Academias Militares o los
Seminarios, y tan importante que, para Newmann,
entre una Universidad que examinaae sin que re-
sidieran en ella los alumnos, y otra que, sin pro-
fesores ni egámenes, se limitara a reunir durante
algunos años cierto número de jóvenes, preferfa
ésta), no me parece que la funcifin docente tenga
que disociarse absolutamente de ella, y no ser tam-
bién, aunque con otros medios y por otros cami-
nos, función formativa. Y acometiéndola, la Uni-
versidad española podrfa, por afíadidnra, encon-
trar la brecha por donde irrumpir en el interés
de la sociedad.

No creo fácil, por esto que digo, que la Univcr-
sidad -ann la más perfecta Universidad conce-
bible- pueda valver a ser de manera rotnnda el
^^alma mater" de la sociedad. Sociedades tan so-
cializadas como las presentes, en todos los pafses
del mundo, es casi imposible que puedan sentir
el aprecio por la ciencia, que es patrimonio de so-
riedades en que la per°sona constituya ,clg^o mfrs
que un número en el conjunto. Pero el Estado
puede valorizar artiflcialmente la Universidad,
como la cnltura en general, y puede ir suscitando
asf, paulatinamente, el interés social. Lo qne ^í
entiendo es que, para ello, no basta un mejor
cumplimiento del deber por cada universitario. Es
indispensable un cambio de rumbo en la, concep-
c•ión de la Universidad.

De la trascendencia que ese cambio tendrlri,
^qué diré?, Angen Antonio Lago Carballo señala-
ba, hace airos, '•la ocasión que se le presentó a
nnestra Universidad (una ocasit,n de las que di-
ffcilmente vuelven, si se desaprovechan) de con-
vertirse también en eje cultural del mnndo hispfi-
nico". Pero es que, ann con estrict<r r•eferencia a
nuestro pueblo, y sin caer en la que López Ihor
llama ^^beatería de a8rmar que un pueblo es, en
definitiva, lo que su TJniversidad sea" (14), cstoy
más cerca de afirmar esto que de negarlo, y de
considerar que si a, un pueblo le hacen sus mino-
rías, algo ha de suponcr que los órganos qne ]a5
forman frtncionc^n bien, o mal, o no funcionen dc

(13) "Inventemos los Colo^io^, Mevores". dl,calú, iní
mero 4.

(]4) flh. ott., pfig. 1.^..

uingnna manera. No me pareció precipitado, por
eso, concluir asegurando que éste habia sido nnes-
i ro caso dnrante añoe, y que, por ello, en la Uni-
versidad actnal nos jngamos nuestro porvenir.

Pnes bien : hay que encararse con el hecho de
qne nneetra Universidad, qne ya no deforma, no
forma, y por esto contin6a siendo institución mar-
ginal de la nación. Ni querida ni respetada. Orte-
ga, cuando, hace tiempo, dedicG algnnas refleaio•
ues al tema, hacía hincapié, tristemente, en qne
la dirección intelectnal del pais la ocnpaba la
Prensa, qne ocupaba el espacio del qne nna Uni-
versidad, volnntariamente arrinconada, se eaclnía.
Pero la Universidad es por naturaleza formativa,
y es imposib^é que como tal pueda ser absolnta-
mente reemplazada. El hecho de que presente de-
fectos, en cuanto tal, no puede autorizar nunca a
hablar de sustitución. Aun organismos como las
F.scuelas Especiales y los Centros de investiga-
eión tienen que vivir en estrecha coneaión con la
ilniversidad. El problema es de rectiflcación. ^blo
que ^en qué sentido? Porque si bien eaiste una
patente nnanimidad en apreciar que es en la pro-
pia Universidad donde cabe la transformación re-
lativamente rápida, y donde hemos de concentrar
el esfuerzo, esa unanimidad se quiebra apenae nos
planteamos la cuestibn del ^^cómo".

^Universidad formativa, científica, profesional,
o que lo sea todo? -si es que es posible una Uni-
versidad que lo sea todo--^. El problema es de ta-
dos los pafses, pero eatraviarfa contemplarlo en
otros pafses. Limitándome d nuestra realidad, a
las observaciones que durante medio siglo largo
han venido consignando Cajal, Qauivet, Ortega,
Federico de Onis, ,y ahora, Lbpez Ibor, Laín, y
tantos más; atendiendo, aún más que a teatos
prestados, a la esperiencia personal -con todo
lo que ha de tener de parcial-, fuí considerando,
hace tiempo, los tres puntos que, en su Polfptico,
Laín nos marcaba : Universidad ; Profesores ; nis-
cipulos. Asintiendo o discrepando. Tal vez na sea
inútil seguir nuevamente las mismas hnellas, rec-
tiflcando en cnanto sea necesario y añadienclo
todo aqnello que se llegó entonces a publicar.

II. CONCF.PTa PE r^a UNrvEnsrvnn

"Si se nos preguntara cómo vemos la Universi-
ciad espafiola en el tiempo en que nos ha tocado
vivir, y cómo vemos la Universidad que queremoe
que sea, nos eontentarfamos con un programa o
con un proyecto... Dirfamos, con ese len^*uaje tan
rudimentario y tan cierto de los niños, que querfa-
mos una Universidad de verdad. Nada más ni
nada menos". Pero esas palabras de Alc,a.l^í (1;.r) ;
l►ero esto, i,basia? Me temo que no.

^,f^ué debe ser la Tlniversidad'?
Lafn le asignaba nada menos que cinco fines.

Ilemasiados, y demasiada la igualdad entre ellos.
^Tecesitan jera.rquía, ^• L^ín no nos la da. Busqué-
mosla.

En rigor, los cinco fines de Lairi (tr.^nsrnisión
cte saber, doceucia, inveatigación, formación hu-

I1^1 "T'n^ TTt^i^'r^rwiilail ^ la ^^i^in". .^ Ilrv^hi, uiíu^. ^.
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mana e incftacfón) pneden ser solamente tres: in-
vestigar, enseñar y formar. Y de los tres, subordi-
narse dos a nno : formar. El hecho de qne sea el
más desatendfdo en España marca la gravedad clel
problema.

La cuestión no es baladf. No tenemos que re-
nnnciar a ningnna actividad universitaria ; pero
necesitamoa saber dónde concentrar los esfnerzos.
La1n, ahf, despnés de señalarlo todo, nos aban-
dona. Hemos visto los hnecos que hay que tapo-
nar; pero no nos dice a cnál es más urgente dedi-
carse. Procul•émoslo, por nnestra cuenta. Y empe-
cemos por el capftulo de la investigacibn.

Recientemente, José Marfa de Albareda ha con-
sagrado nn libro a la investigacibn (16). Se echa en
él de menos un capítulo sobre las limitaciones del
investigador. Está de más la imagen, que se insi-
núa, del enciclopédico, casi tan caricaturesca como
la del especialista, que con razbn indigna al au-
tor. Pero casi todo el resto está a punto, y pone
de relieve la necesidad de investigación estricta
en un pafs donde los jóvenes se dedican con inne-
cesaria frecuencia a las actividades críticas, con
preferencia a las productoras, y^^la eficacia de ]as
pocas cosas bien aprendidas tiende a difuminarse
en ezpaneiones enciclopédicas" (1T). La investiga-
ción nos es necesaria, y bueno es que ya no se
limite a una lista de nombres (Ferrán, Codera,
Torroja, Hinojosa, biallada, Vidal, Almera, Ca-
jal, Menéndez y, Pelayo). Pero la investigación ^,es,
especf8camente, la iJniversidad?

La investigación es necesaria en la Universidad.
La investigación ha mejorado en la Universidad.
Ya en su Misión de la Univerdad, Ortega recono-
cía los avances en ese terreno. La investigación no
es aún todo lo que tiene que ser en la Universidad.
La investigación, muy frecuentemente, se falsea
(investigar no es, desde luego, el trabajito pedante
de las mil citas impertinentes, ni el fichero usur-
pando el puesto de la creación, ni la jerga esoté-
rica, que hace que la sociedad empiece desfntere-
sándose y acabe despreciando). Ya ha llovido des-
de que Vitoria aplicaba su juicio a problemas san-
grantes, de puro vfvos, hasta el mundo aparte de
problema.s muertos, entre los que, con los lacios
ropajes de nn len;uaje muerto, deambulan los
muertos cerebros de tantos universitarios. Para
ciertos investigadorPS, en fin, de los que, encara-
dos, verbigracia, con un curso de Derecho cfvil, se
limitan, diaplicentemente, a escudriñar la posesibn
en el primitivo Derecho germánico, 1 qué bfen les
vendrfa una cura de ensa,qo británico o de síntesis
francesa ! Para ellos parecen escritas las prllabras
siguientes de Ortega :"FIay que criar y depurar un
tipo de talentos específicamente sintetizadores. Va
en ello el destino de la ciencia misma" (1R). Y]a.
investigación, en fín, no es la sustancia de la iTni-
versidad.

En la polémica que hace tiempo sostnvieron en
9.rbor Alvaro d'Ors y José Luis Pinillos, soste-
nía el primero que ^IO puede formar estudiantes
quien no investiga. Pero me parece m{IS r,^zonable

(1^) Conaideractionea sobre l2 inversti-^arEdn cie^ltífica.
Madrid, 19a1.

(17) Ob. cit., peíg. 2F.
(]S) Ob. cit., pág. 69,

el criterio de Cionzalo Anaya :"la Universidad
paede despertar y fomentar vacaciones investiga-
doras; pero es bien seguro que no puede cultivar-
las en sns cursos" (19). Ni puede ni debe. No es
caso que no se dé, el del profesor tan cegado por
su especialización como para despreciar al alnm-
no en general, a"la masa", aspirando s61o, a ha-
cerse con'^sn" grupito de iniciados, fnturos inves-
tigadores, elegidos conforme a un criterio sana-
mente eaigente ^(sblo como hipótesis apnnto la gra-
vísima responsabilidad de una selección al revés,
o sea, de los menos capaces de hacer sombra el dfa
de ma6ana al seleccionador). Esto convierte la
Universidad en flltro de investigadores, y la Uni-
versidad no debe ser sólo ni principalmente eso,
en cuyo origen media, de flja, la seducción de un
tipo de Universidad naturalmente pedante y her-
mética, amiga de multiplicarse viciosamente has-
ta convertirse en laberinto de disciplinas mono-
gráficas. La investigacibn (que no es, por cierto,
lo que tantas veces se quiere hacer pasar como
tal y es puro cientifismo y mera charlatanerfa)
tiene un campo en el que es reina indiscutible : el
Doctorado. Llevada despbticamente a la Licencia-
tura, las consecuencias serían lamentables. Cierto;
sería muy pobre Universidad la que se limitase a
enseñar ciencia de segunda mano a cargo de vul-
garizadores distinguidos. Pero la realidad nos pre-
senta a cada caso excelentes profesores que no in-
vestigaron, y vocaciones investigadoras que anu-
laron la funcibn docente. A1 fin y al cabo, ya escri-
bfa el cardenal Newman, hace cien años, que el
sentido común de la humanidad ha asociado siem-
pre la investigación de la verdad con la reclusión
^' la quietud. Y es claro que cabe formar y ense-
ilar sin investigar, y en nada es la iJniversidad
más Universidad que en lo primero.

III. LA FOIIlí:1CIO\ ]' LA U?^I^'F.RSI1^.\l^

Ya que no en investigar, otros ven en enseñ<Ir
profesiones el fin específico de ]a iJniversidad. Pa-
rece que Fernández-Miranda .Ipunta a esto, cnan-
do coloca como misión de la Universidad hacer un
técnico, "es decir, hacer que el estudiante adquie-
ra el esquema esencial de aquella técnica que ha
de conocer y dominar, para el ejercicio de su pro-
fesión". ^^La Universidad tiene que hacer de sus
estudiantes buenos técnicos. ^' eII esto estriba su
función docente" (°0). Me parece poco.

Lntendámonos : hacel• profesionales capaces es
necesario, y es el camino más dfrecto para hacer
popular la Universidad. Tampoco aquí está todo
hecho, ni mucho menos. Laín pide libros breves,
c1al°os y suficientes. Cateeismo y no Grandes Tra-
tados. ^ Si sólo fueran Grandes 'rratados !^ Tantas
veces son docenas de Grandes '.Cratados, ante los
q)te el alumno se refu,^ia en unas malas contesta-
ciones sin garantía, pero que le exponen por en-
tero una disciplina que en su totalidad no escu-
el1ó en el aula ! Y además, se ha desorbitado el

(1J) "El temn de I;1 ['ni^•et.cidad", f#^rrn, itmio a di-
^•iembre de il)^^.

(°0) I,ng. rlt.
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concepto de libertad de euaeñar, y así es frecuen-
te qne se interprete como derecho a enaeñar como
se quiera la parte que se quiera, o a escamotear
la opinión propia que el profeHOr debe al alum-
no, traa la pantalla de aetenta cieñnicioues preN-
tadas, o a hacer preatidigitación con lo que, ain
embargo, va a ser de vital importancia para el
alumno, apenaa se cierran tras él las puertas de
la Facultad. Una Universidad en que no ae re-
solviesen casos jurfdicos vivoa o no se vieran en-
fermos, o no ae manejaaen máquinaa, yqué nom-
bre merecería, despuéa de abandonar asf una am-
plia zona de su miaión a la Academia preparato-
ria de oposiciones o a la peraonal inexperiencia
del alumno desamparado? Pues esa ea máa de nna
vez una Universidad, en la que ha fallado, en im-
portantea zonas, la enaeixanza de una elemental
técnica profesional. ( i Y nada digamos de infun-
dir una conciencia profeaional!) Lafn pide para
ella los cuatro quintos del tiempo disponible. De
aĉuerdo. Pero no le demoa, con el mayor tiempo,
el primer lugar. Porque éate correaponde, a mi
modo de ver, a la enseñanza de una profeaibn a
la que ae refería T+:rneato Laviase, "distinta de la
de médico, abogado o ingeniero, y por cierto no
muy sobrecargada : la profeaión de hombre".

Enaeñarla compete, sf, al Colegio Mayor, pero
no sólo al Colegio Mayor. Annque las naturales
exigencias de una aociedad en que el eacolar em-
pieza ya espoleado por ei aguijón de ^^la salida",
obligan a preacindir del gran instrumento forma-
tivo que es la buaca del conocimiento por el co-
nocimiento mismo, preacindiendo de su utilidad,
aun para enseñar las profeaiones que proporcio-
nan esas "salidas", la Univeraidad tiene que aer
más que técnica. Puea ni una profeaión ea sólo
una serie de disciplinas, ni la educación para no-
tario o cirujano puede lograrse sólo enseñando
Derecho o Diedicina. lk[áa todavfa que técnicas, lhl
tiniversidad debe enaeñar a servirse de las técni-
cas. Debe entrenar. Inculcar el hábito de pensar
bien, de trabajar bien. I`ormar inteligencias úti-
les para cualquier profesión u ocupación. Permi-
tir que el eatudiante aupla por sí miamo lo que
la Univeraidad no pueda enaeñarle. Y esto, claro
ea que eólo puede lograrae alineando junto a las
diaciplinas profeaionalea laa disciplinas esencial-
mente formativas que lleneu el papel de las anti-
{;uas Humanidades.

Glráficamente, Antonio Luna llamaba a esto ha-
cer `^míisculo mental". Con viataa a ello, Laín pro-
pone no la "Facultad de Cultura" que Ortega pe-
dfa, sino: 1) Orientación general de laa lecciones
de cada diaciplina, que sitríen éstas en el mundo
intelectual -no dar la impresión abrumadora
de loa compartimientos estancos-. 2) Una diaci-
plina integradora que enseñe lo que ea cada Fa-
cultad como profesión, ciencia ,y arte. 3) Confe-
rencias generalea para t o d a s las Facultade^.
4) Orientación sobre cultura general.

Y a renglbn seguido confiesa :"Creo sinceramen-
te qne eata ineludible tarea sólo puede ser cum-
plida de un modo aproximado y precario" (`ll).
De acuerdo. Por de pronto, la Uuiversidad no pue-
de suplir las deficieneias lle^ la segunda enaeganza.

(21) Ob. cir., pt{e, 38.

i7

Pe:ro yn no creo en todos eaos medios. Harfan
hombrc^^, instruícloa, 1►ero no fornxxadoA. ^i formar
c^^ clalr un estilo intelectual m{c^, que una auma de
ronorimiento.,, la comunicación directa con el pro-
t'esor, hasta haeer de éste el principal suacitador
^lr inquietuder, ha de ser lo primero. Nada forma
mejor que la relación de todoa loa dfag con una
peraonalidad, y el profesor universitario tiene que
esforzarse para romper el hielo de la claee, y no
tauto diaertar como versar. Bajando del estrado.
8iendo maestro aún más que profesor.

I^ na Enseñanza Media suñciente y una orienta-
ción menos ctlsuística de la enseñanza profesional
]xarían el resto. Pero siempre subordinados a eete
medio, que me parece más eflet^z que los demagia-
do:; Inecánicos de Lafn: relación. Que, traducido
.1 términos maa concretos, quiere decir : profeao-
rado con tiempo. Hasta me atreverfa a asegurar:
conseguir un profes^orado con tiempo y tendréir+
L'niversidad.

1 ` . i^nc)N'I:aOItN]^S 1' ALUMNOa

Lll cuestión no ea, por lo que a los profeaores
toca, de auetitución. En general, el profeaorado
sirve y no desea aino aervir. 1^Iás importa 8jarse
erx unas circunatancias que determinan prineipal-
nrente las dos tentacionea del profeaorado actual :
el abaentismo universitario y la desatención docen-
te. Ea justo reudir homenaje a la actuación, ejem-
plar y de, tipo fructifera, de muchos catedráticoz+
que han elegido ^^la provincia", con acierto indis-
cutible. Pero ello no excusa el examen del pro-
blema general que se desprende de esta eituación :
el catedrático ain tiempo para una buena informa•
ción; el catedrático que se disperaa; los poaibles
catedráticoa emigrando a campos mejor remune-
rados.

I:1 mal no ea exclusivo de la profesión univer-
tiitaria ni de nueatro país; pero la profesibn uni-
versitaria ea de trascendencia aocial excepcional,
y en ella el remedio debe aplicarae más rápida-
mente. No se puede tratar nunca de atraer voca-
c•ioues con el señuelo de una retribución que nun-
ca podrá compétir con las de otras "salidaa" pro-
fesionalea, sino de retener vocaciones. No ae trata
tie máximos, aino de mfnimos, y de catedráticoa
con sentido de lo que su vocación lea exige, uo
^e vean forzados a amputarla cada vez máa para
no preacindir definitivamente de ella. Pues, ade-
más, si no nos encaramoe decididamente con eate
problema, nos saltarb a la cara eate otro: que ]os
mejor dotados se apartarán de la cátedra. Y aun
eate tercero : que el campo abandonado por los
maq capaces quedará libre para loa irresponsa-
bles o iucapaces a quienes no espante la oposi-
c•ióu posible entre ^^ser catedrático" y dedicarae
u^erlo, o para los calculadores que toman la clx-
tedra no como el coronamiento de una carrera,
^ino como eacalón para otras profeaionea en lae
clue cuentan con medr•ar a cuenta del preatigio de
1^1 clignidad profeaoral.

Insiato en que no retx•ato el preaente. Recuér-
ciese lo que alntea he escrito. El rector de la Uni-
versidad de ^llurcia, :llanuel Batlle, a$rma tam-
bién : "C'omeucemok pox• decir que nuestroe docen-

1
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tes son buenos. Creo sfnceramente que nuestru pro
fesorado resfste, muchas veces ron ventaja, la com-
paración con el de otros pafses hacfa los que ezis-
te una falsa creencia, simplement.e porqne a dis-
tancia sblo vemos los grandes faros ^22). Antes
cité unas palabras semejantes de Florentino Pé-
rez Embid. >,ie reflero a un fnturo, qne podrán
evitar medidas como la reciente, reatanrando la
tradición del automatismo en los Tribnnales de
oposfción a cátedras; una reforma a fondo de la
oposición a cátedras a la que en otra ocasión alu-
df, pero enya consideración alargaría considera-
blemente este trabajo y la reforma de la misma
Univereidad.

Pnes no se arreglaría todo con subir sueldos.
No, ni mucho menos.

Es cierta. la desproporción pasmosa entre Ale-
mania de 1938, con sus veintitrés UniversidadeK
para ochenta millones de habitantes, y las doce
Universidades que corresponden a veintiséie mi-
]lones de espafioles; confesémoslo, mncho menos
cnltos que los ochenta millones de alemanes. Ahí
está apnntado nn camino. Cerrar Universidades.
Con todas las cautelas que egijan los derechos ad-
qniridos, con la mágima prndencia, pero cerrar-
]as. Para que las que queden vivan mejor y pneda
entonces eaigirse al catedrático (que yo no creo
que serfa preciso egigirle nada) qne investigue,
qne enseffe y que forme.

Es verdad que "uno de los actnales problemas
de la vida universitaria es el ritmo creciente con
que aumenta la cifra de los inscritos en sus cur-
sos". Pero con razbn añade ^ánchez Agesta :`^no
me atraverfa yo a califlcar este crecimiento como
madurez; más bien creo que signi8ca una crisis
de la Universidad" {23), y es que, efectivamente,
asf se hace imposible la relación profesor-alumnos
en que, como hemos visto, está la razón de ser de
la Universidad. "El gran problema nuestro --con-
Srma Corts G}rau- es que la Universidad, proyec-
tada para minorfas, está funcionando con ma-
sas" ^(24). t^ólo que esa reducción, ^, cbmo conse-
guirla? Un remedio, más bien empfrico, pero in-
mediato, sería el ejercicio riguroso de la función
cali^cadora. Con que ese criterio se hiciera gene-
ral, se conseguirfa una selección espontána pox•
parte de los mismos alumnos, mediante la reti-
rada de los menos capaces. Alguna intervencibu
previa que "tasara" las plazas de cada Facultad,
para evitar perniciosas floraciones de lo que nos
sobre y escasez de lo que nos falta también. Y des-
viar a los posibles hacia otros caminos (la cues-
tión de las Escuelas especiales y de los técnicos
y especialistas. Abrir ahf ^^salidas" arranca.ría a
nuestra clase media su fanática creencia en la.
mágica virtud de los tftulos nniversitarios). 1',
en fln, un tono elevado que automáticamente re-
pelerfa al alumno que va a la Universidad preci-
samente cuando su nivel es bajo, Con lo que la
Universidad quedarfa redncida a lo que en puri-
dad debe ser: im centro formativo de equipos di-
rigentes.

Pero ni siquiera basta que a la Universidad va-

^•:+u menos alumnuy, ni que los que vayau sexu lo^
mejores. Hace falta que cada nno vaya adondc^
iJc•be ir. Con lo cual ee toca la reaponsabilidad iif•
la familia media española y de los centros de i•11
veñanza secnndaria en la escasez de vocaciones.

"^ Acaso no t iende todo --ee pregunta Laf n--
a que el joven vea en su futura profesibn ante^
al boticario que al bioqufmico, y al registrador
antes que al jnrieta, y más al médico asalariado
que al terapenta o al patólogo?" (25). La aegun-
da Enseñanza, en mi tiempo al menos, no existfa
como suscitadora de vocaciones. La carrera tenfa
qne elegirse al azar, y sólo los años decfan algo
clel acierto casnal o de la equivocacibn irrepara-
ble cometidos. Pero es claro qne los últfmos añoR
ciel Bachi^llerato deben orientarse hacia la Uni-
versidad, ai no se quiere que los desajnstes sean
enormes y sn arreglo (una vez colocado el indi-
vidno en nna profesión que no es su vocacibn)
más pertnrbador todavfa. Yo no sé si en este pun-
to se habrá cambiado. En todo caso, los efec.tos
de lo que ha sido la t^egnnda Enseffanza durante
años se aprecian todavía a cada paso en este país,
donde el intelectual sale de todas las profesionee^
y el eaperto lo es sfempre de algo ajeno a su pro-
fesión.

Y luego, la familia. Espléudida, por cuanto Ic•
presta la Religión, pero humanamente colmada de
faltas. Más cardial qne inteligente, falla frecuen-
temente donde el instinto no asume el puesto de
la reflesióu. Es habitual, por esto, que brille por
su ausencia cua.lquier intento de cultivar la voca-
efbn. Aquf, o es ^^el chico" quien decíde lo que va
a ser, o se le encamina segúu el criterio utilitario
de "las salidas", casi siempre encaradas, con no-
toria timidez mental, hacia el emplefto más segu-
ramente retribufdo. Pero, Zno serfa quimérico pre-
tender cambiar súbitamente a nuestros honrados
padres de familia? ^Puede pedirseles que aconse-
jen otras cosas? No sería prudente ni acaso lfcito
seguir muy lejos en este punto.

5in tocar a la mentalidad familia.r, la Univex'-
sidad puede hacer bastante en este aspecto de las
vocaciones '(mucho más, claro, rebasa sus posibi-
lidades; se trata de la gran cuestión de rehabili-
tar las profesiones liberales). Una Universidad que
de verdad forme, estad seguros de que suscitara
vocaciones y las hará prevalecer contra el mismo
criterio familiar.

Hay, en flu, un problema al quc no puedo si.nu
aludir : los estudiantes han de venir de todas la^
clases sociales (Jorge Jordana insiste en que nnes-
tra Universidad nunca ha sido clasista; es ver-
dad, y en que serfa fatal que una división de la
LJniversidad -una para obreros, otra para capi-
talistas- x•ompiese esa unidad ; tiene razbn ; pero
lo preciso es que el económicamente débSl pueda
alcanzar esas puertas que, en efecto, le están abier-
tas sin sombra de prevención) (^'1;1. Quede simple-
tnente apuntado. 111enos Univex•sidades, menos es-
t.udiantes, mejores estudiantes, formándose, bicll
^rientados, en una Universidad que suscite voca-
ciones. 1, 5e tratará necesariamente de nn pux'o
ideal?

8""(22) .Acerca de la voeación docente , Akalá, núm.
(23) "!.o intimcr en la i?niver^ifltift", Aicnil^, núm. ^. ^25) Ob. cit., aáa. 31,
{a4) Lttg. cit. ^wc) Lttg. cit.
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^^. UNIVEiI6I1.^AU Y ROCItgI^AI^

Hay un hecho clue vic:ne repitiéndoac de xlgu
n09 afSOa a esta parte, sin que corrientemente sc•
le haya concedido la atención clebida: los enrsoh
de r•erano. Estos cursos nos mejoran, sin duda.
por la ósmosis con el exterior que asegnran, y por-
qne llevando a las provincias 1:, savia de la cul-
tura de la capital, restablecen el equilibrio perdi-
do a conaecuencia de un desmedido centralismu
cultural. Más todavfa; aseguran la ósmoais no eGlo
entre naciones, no sólo entre regiones, sino entre
espafíoles. Es normal que el intelectual madrileño
no hable sosegadamente cou el intelectual madri-
leño más que una vez al aTio: en Bantander, e^to
es, cuando uno y otro se ven encerrados en la
jaula sabia de una Hesidencia. A la puerta de]
aula, camino de la playa o en el nutobíis domin-
gnero, nueatros pensadores se tratan entr•e sí y
tratan con sus alumnos. ^i lo primero es impor-
tante para nuestra cultura, lo segundo se preat.,
a unas reflexiones flnales sob,•e nuestra U niver-
sidad.

Es muy tonto pecado querer engaiiarse a sí mis-
mo. Por consiguiente, vamos a no diaimular el he-
cho de que la Universidad espai"iola no interes:f
;1 la sociedad española. El rector de la Universi-
dad de Barcelona, Francisco Buscarons, ha dado
interesantes informes sobre la ayuda que en ^ni-
za o en los F.stados Unidos prestan los grupos so-
ciales a los universitarios. ^ólo la Universidad de
Baeilea tuvo, durante 1950, adem^ís de los ingre-
sos normales, 90.(►OU fraucos en concepto de cré-
ditos extraordinarios, 192.000 por subvencionea de
fundaciones y 366.500 como donativos accidenta-
les de empresas; y en Norteamérica los donativos
de la industria son la explicación fundamental de
la potencia de Univeraidades como Harvard, Cant-
bridge, Yale y Columbia. Los donativos anuales
de tal procedencia a una sola Universidad se cuen-
tan por cientos de miles de dólares (27). No pedi-
ríamos tales cifras para un pafs pobre como e^
el nneatro, ni se trata de disimular las culpas
que nueatra sociedad tiene en su indiferencia ;
pero, ^estar^^ de más recordar que si la Uuiver-
sidad no ha interesado ha sido, en medida. con-
siderable, porque no podía interesar?

(27) "La iini^•erefdacl v la induretrin privada", A1-
c^alá, nú[p. 9.
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.Torge ^Tordana cita dos ejemplos demostrativos
cle esto : la organización de la ensefíanza y cl pro-
};rnqo téenico al margen de la Universidad, y la
proliferación, también extrauniversitaria, de los
centros de iuvestigación científlca, aobre todo :1
partir de nnestra guerra. ^ton dos ejemplos dc^
••lo que no ha sido". I'ero a su lado tenemos el
ejemplo de `'lo que puede ser".

En los cursos de verano no hay enfrentamiento
de la Universidad con centros extrauniversitarios,
puesto que en su mayorfa estáu servidos por per-
soual universitario. C3on la misma Universidad,
pero sin armiños; en traje de baño o de escursión
dominguera, blas hay algo en ellos qne falta en
la Univeraidad, y graciati a lo cual loa novatos
reciben el impacto de un ambiente muy superior
en rigor, elevación y calorías, al que dejaron la.
espalda y acaban zumbnlliéndose gozosamente en
él. Y hasta hay una cierta asiatencia social (de
adhesibn, simpatía o, al nienos, conocimiento; de
"darse cuenta" de que 1<L Universidad exiate) por
parte de las ciudades a las que 11ega dicho riego
estival. La recetfi es sencilla : temas vivos y convi-
^^encia. Y gracias a ella, aunque sea de maner:ti
forzosamente parcial y defectuosa, los curaos for-
man, esto es, devuelven al escolar, después de con-
trastados con el cuño universitario, los problemae,
con los que se codea a diario J• para los que pide
armas y técnica. Ademhs forman o, más exacta-
niente, ``mantienen en forma" al profesorado. Pues
bien; si al amparo de ellos se logra trato, tuteo,
inquietud, diálogo y fervor; ^n suma, lo que lne-
go se echará de menos durante el invierno, ^ no
será cosa de meditar eu la manera de hacer per-
manente tan ocasional atmósfer•a de verano?

Eacribi sobre esto hace años, y he visto des-
pués repetirse en otros el mismo criterio, lo que
me hace pensar que no era del todo deacaminado.
^'aturalmente, eutre los cursos de verano y los de
invierno tiene que haber diferencias fundamenta-
les, pues, por de pronto, cabe en los primeroa una
dedicación a la cultura que en los segundos dis-
minuirá a expensas de la formación profesional.
Pero, sean cuales fueren los caminos por loa que
parezca prudente iniciar la reforma de nuestra
enseñanza superior (y al escribir esto no pienso
tanto en el simplismo de una Ley, como en una
larga cadena de tanteos, retrocesos y avancea),
tener presente esta experiencia de los curaos de
verano ahorrarfi, ain duda, más de una desviación
en la 1legada a un objetivo cuya trascendencia
nunca, como ahora se pone de tnani8erito.


