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RESIDENCIAS Y^^COLLEGES" EN LA GRAN BRETAÑA

Uua Uuiversidacl sill Colegios lttayures es uua
Universidad mntilarla. Oxford y Cambridge, sin
wns "College", de gloriosa tradicióll, no hubieran
sido lo que son para la cultura rle l)ccideuic.
.^lemania, hasta el advenimieuto del uacional-su-
cilllismo, cuidó síllo de hacer investigadores; In-
glaterrrt, ante todo, preocupóse tiiempre de hacer
iugleses, con el asombro,o resultado de todo el
mundo conocido. Y en esta labor educativa fneron
y siguen siendo parte muy priucipal sus Colegios
Mayores. Veamos cuáles fueron sus orientacioneQ
más acertadas v sus ensa^-os más original(•';.

I^OS `^LOI.I.i^Uñ:^^ I\UI.1•:SP:S ^\ll:l,lb;\•,\I,NF

La tradición de los Colegios ingleses data de1
siglo ^;tir, en que, ^nerced a un eltratio entusias-
mo, los estudiantes comenzaron .t asociarse par^^
adelantar en sus estudios (1). Más que ediflcios
que dieran su nombre a la Universidacl, coménza-
ron a verse corporaciones de estudiantes y cor-
poraciones de profesores. (^leneralmente hablan-
do, un Colegio, en los antiguos tiempos, implicabx
la idea de una r•eunión de estudiantes que vivfan
juntos en una aui^ma casa., ;;obernados por sus
peculiares re);las. Solíau también crearse por al-
;;una fundación, que se encargaba de sostenerlos,
sin intervención cle ]^L Universidad, i'uera de ca-
:,os especiales. Los mismos estudiautes solíau ele-
gir al Rector y aprobar las reglas y costumb^•es a
las que luego torlos eqtaban obligados.

Desempeí"iabrln parte important.ísima en el );u
bierno de uquel]as pequefías sociedades los fel-
lows o estudianies antiguos, rlue ayudaban en el
l;obiernu dc la institución, eran responsables cle
la eonducta y educación de lus rnás jóvenes y se
preocupaban de completar ^a i'ormacitm. 1;1 cs
tudiante ltlltl^;llU rle més edall -o ti.^ber- debf;^
eer profesor dc l:ci;ín, a quien t.o(1o5, hast.t lu,y nlíi^
antiguos, sin reboiu, podfan aclldll• Cn sus cludaF.
I^os historiadores de la Universidad de Oxforrl
rtuieren ver ya en cqte estndiantr^ Profesor de (^rsi-

(1) 9eguimo^; ou eytu ul r•xcelel,l^^ ^^ auculnenlrl^iu c^

tudío del P. Enrirlue Herrera, S. J., Cbrno ert^sca lrlplu
te^rr¢, Maúríd, 1^3:'., Y L<r I'etlapo!![a c,r Inf/latr!t•ra. Ade-
más, eaisten aUnnclautes datos en la excelente ulrra flr^
rlon José Castlllejo, La oducacld,l cre Irryl¢te^•r•rr, edir..
T,a Lecdur¢, 111adrtd, rloud^ ^(• inrlnve tambtf•n unn
rrbunflanto btLliografíu. lleln^^, utilizado tíltilbí^ll lu><
,lnnllriog ^le Ins do^ c•f•Ir•Di•rr•^ 1'ni^^r^rai(tndPr; in^le^r^s.

luática 1(a i,l,stitu(,•iú^c (lel tutor, 1lltlb tat•de y auu
hoy día tipica en aquella Universidad, y que, vis-
tos sns bnenos resultados, se ialtenta implantar
allora en Espafia, en la que también tiene una es-
plCndida tradiciGu.

En el Colegio de Merton la elección de los es-
colares estaba en manos del guardián ^(o Director
espiritual) y de tres de los eatudiantes más anti-
i;uos, pero antes de ser admitidos solfau tener
un año de probación. En los Estatutos del "Uni-
versity College" habfa un artfculo disciplinario
muy curioso, según el cual se imponfan multas
.d que hablaba mal del compañero, costumbre que
todav4a hoy se guarda en algnnos centros.

Aclemfis de los Colegios que pudiéramos 1lamar
uficiales, habfa en el siglo ^iil una porción de ea-
sc^s de estudiantes, en las que vivían éstos en co•
munidad, encargáudose uno de ellos de adminis-
trar los bienes de todos. 1 es curioso que esta cos-
t umbre 1>erdure <L^in eu la antigua Universidad
portuguesa de Coimbra, donde los estndiantes
también viven reunidos en grupos pequeños en las
^•asas y nombran entre ellos mismos él adminis-
trador de los bienes de todos, cargo qne se renue-
va a\-eces cado-i mes. Era esta costnmbre por en-
tonces también muy corriente en naeatra antigua
Universidad de ^lalamanca.

Cnlt.l(^rr.l:ís^l•lces i^l. t:us Cur.r^rlu^
INULI:sF.S \í01)EIt1\OF

1Taturalment(•, lli urglllll'L<tClÚll uctual es muy

clistint<t; cad<t inqtiiución t.iene sus rasgos eepe-

r^iales, su person.^li(lu ĉl llropia ,y diferenciada, con-

tirmada por el h.xito a t.ravés de los tiempoa, aun-
rlue geucralmente todos rehpundeu a una preocn•
pación comíin v ^c un mismo deseo : formar hona-

br•cs "para la vidu". Iremos seCi<ilando FLlN mál^

(;lll•iosas carae•terísticas y in,ís inleresr^ut(^s por-

lnenorep.

l^;i. I.r:r^r^,ll

^luele nombrurse entre luy (•^;tudirlntes znás ^ln-
i i^;uos con ]a apr(1blClóll de algtín „t•ado univer
^itario, s^iempl°e qnc' antr^riur•mentc h;l}•a clemoqtra-
rl^ vocación por sti t,u•(;i, alltitnrl par^i admini^-
I rar y buenan (lotc's de gobiel•llu, De no existil•
ningiano r^uu r•^1K4 (•^tnlidades, ^c procura buscai•
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Pl candidato entre lor+ prnfesoreq de la tini^•erei-
dad. $u antoridacl eqttí límitacia por el eonsejo de
loe 1ñ fellolcx o escolares mtSs .u,ti^!uos, verdacle-
ro 8exaaŭo Itl que tiiempt•e se le da participacibn en
la administración }• gobieruo en aetltltos grare^.

Ho3 el fcllr^tca no ey nn eKtudiante, sino prúc-
ticamente mt profesor u un invextigador, nn nnl-
rersitario de edad madura que gobierna el Co-
legio, a uua con el Itector, cualquiera que sea el
nombre que éste tenga. Los fellalo8 son también
con ft•ecuencia tutores. L+' ►+, pues, ho`• dfa el fel-
Jowa nn mientbro del Colegio que tiene categorSai
qnperior a la de un estudiante.

Esta ideit del xclfyoz•^er^l ►Ite„t, tan alabada pur
los Obispo:^ fundadores de los antiguos rolPgios
uni^ersitarios, ha perduradu en Inglaterra dett-
pnés de 1<i reforma ^-, con mu^• pocar^ alteracioues,
como lo piclen los nueros tiempos, ha dado resul-
tados maracilloso5 para la formación de los 1_;ran-
(leH directores del pueblu inglés.

1'ara Izuplit• al lZector en sus auseucias y^ pre-
sidir en el comedor la mesa principal ^ue sue-
le estar en casi todos los Colegio5 un poqttito más
elevada que las restantes- caiwt.e un ti'ic^e-Iiecto^•.

El Rector, pa,ra clesetnpeñar su ntisión, se ^•e
:tsistido por dos dcca,w^ elegidos todos los añoh
por él entre los estudiant:es tntís antiguos. $e en-
cargan de leer los "Iatatutos del Colegio a todos
los escolares ^• luego de hacerlo cumplir, vigilan
lae negligeucias (le slts compañeros, dispenyan to-
tal o parcialmentc de la asistencia, castigan las
taltas ^^ señalan entre los escolares mús jóve^tes,
Ilamados dil,cípulo4, cloH monitores que stnotan l,is
faltas de aKistencia o retrasos Ptt llel;ar :t los ac-
tos obligatorios. Fsto no le:, e^itne (le cutuplir
también ellot^, como fiimples eRCOlar•es, las obliga-
ciones generales marcadas para todos.

La elección cle todos estos cargos se hac•e con
la ma3or solemnida(l, y nntes de tomar posesión
de ellos deben prestar jurame^nto de velar fielmen-
te por el cumplintiento de su misión, yil;uiPndo
las nortntts marcadas l,,or loti 1;st;ttuto^.

}it. ^•ItiITAlrOlt 1- t.oF 't'["COI.}:^

Para e^'if ►,L que Ja discipliux ifel (:olegio pu^lie-
r:t algíin día decaer, a pesar de tanto jurantento co-
mo se exi{►e para escog•er ^' comprometer a las per-
sonas que formau parte rle crtil,t tma de estas co-
munidades uuix^ertiitxrias, los F.statutos de toda^
e^llas sneleu prever el nombranlientn de nn Pisi-
tador, in^•etiti ►lo de t;otlos los poderes t• u qltien
todos deben obedecer. Pcriú^licalneute ^lebe (lfir-
^sele cuenta de l,t ;i^lminintración ^lel (Jolet;io ^^
del estttdo genet•rtl en que éste se encuentra. 1;1
^'isitatlor deja despttía uult t,ot<t al hc•ctor con la^
cosas que nec(•sii,tlt refortn<t, }' otr:t uot,t (lue^ía
c^n el registro del uotariu ptíl ► licu clc• ]n l'nit•cr5i-
dad. $i el I3eetor nu refortn,t cl ('ole^io, ye^;tíu latti
instrucciones reeibiil:ts, es 5e1 ►;,ra ► lo elel c•,u•1;o, I;n
c,aKO de du(llt u useuridad en la iuterprelac•i^ín ^Ir•
los Eetatutus, corresponile u1 ^ isitador iuterpre-
tar éstoti, 1 ►ret^iov los asesorsuuir'tltos qnc estitne
convenietlteca.

La itnport:lntísima in^titueií,n de lus t^zto,•es ^^^
<u^ltiquísimr^ z• ha. rl^tdo resultatlu5 tan >;orprenclen-

tes que aun perdura en la mayor parte de los ('o-
legios, hasta el estremo cle que no se concibe un
estndiante eu Oxfot•d ^- en Carubriat;c yiu gn rc^-
l,ectit-o tutor, l;l tutor tiene por misión el fiui:,r
a cada aluntuo en partic•ular, mtutu a tuauo ami^-
tosamente en sns evtn ► lio^, orient:índole ^• ex:tn ► i-
nítndole l,eriódicamente p:u•a 5aber cu{tl es el ^t•a-
rlo de apro^•ecltamiento a que ]t;t ]legado. I.n ta
,loa los Colegio^, Snele hal.,er ^•strios, ,y así puedeu
influir directantente ^• de uua matuerx tnás eii-
caz en toda la educación de los estudiuntes de lu^
[.'nit•ersiclades. 1'a tutor hace l;tti t-eces cle padre•
no sol:tmente en lu referente It ehtudios, siuo en
todos loti ;tspe(•tos de la t•idlt tulicersitat•ia; es el
c•onse,jero del estudiante paru todos sus prol,le-
maq, atnnque los lSmiteS tlc su juribtliccibn, yi bicn
ymt nlné amplios, no e^t<ín bien dcvfinidos.

Lu, ls'rur,t,^^•rirs

^u,^len iul;re^ur aespués de tm^t ril;^uro^a selec•-
c•ión y mediaute la cntrega de un '`certificatlo rlt^
curácter"; eu :ilgunos se e^il;e• ,t^lemás, (lue cle-
untestt•en su cal,acicl,td ^• prepztr,tción mediante nn
c^<tmen de eutracla. L1 ce^rtificado cle c•arílcter aclx•
informar sobre los si^;uientes lnuttor;: al Tient-
po durante eI cu1t1 el c:uldidato h:t sido conoci^lo
^lc ]<t persona que infornta. 1,1 (':trrtcter moral i•
con(1netlt (lur^utte i^hte ti^>n^po. cl Diligencia eit
^ns estutlio5. tl) Otros ^letalles, ,itut de orden con-
tidenciaL I;ste certificado ^lel ►c ir tirmado por uu
rthri^;•o, ttn magistrado, tnt ^raduado unit•ersitst-
rio o uu antig^uo mttcstt•o del recomenilado, y snc-
le ir aeompaitaclu de nna c:u•ta prit^,t ►l^t con in-
forrnes ntsís deta.lladoa.

1:'na t-ez in^resado^, l,l ,li^cipliull es rígida, den-
tro de I;t necesaria fle^il,ilid<tcl. .^unque etiisten
habitaciones indiaidnules, suelcn ^•icv^ en otras
rrtás ampli,ts ^le (los, tres ►► cnsttro plaz:is, :t^;^rul ►a-

dns los nnca^•or eu tot•tw ^t nu c•sttttliante de nt.1

^•or ed:td, ilue responcle ►1e ]a ►lilit;encia y buetla

conductat ►Ia 1(rti eontp:liieroti, 1 ► rocur:lndo que sr'

luolesten lo meno, potiil ►le ('^).

1'a artnst luíls podero,a Ir1r:t ^;oLernar el Cn-
le^;io son cl;to5 auntnoti ^le lus ítltíntos cursos, qur•
.c J^oneu :Il Freute ^le los ^u^•uorez;, constitu^^eud^r

un<t ^•crrlailcra (^xu:u•tli:t 1'retoriauri. I)c c^tc mor(:r

^c potic a lo^ esttuli.uttc^ cal ora^iGn ile t'.lercitrtr

.us ^lot^e^ ►lc „;ol,icruo. ^lest,c^rralidu ltt edua^lcióti

:Inii^:lcllt ^" la, ^erias ^•unil,licaciuues que, tard ► •

u tentpr:^uu, ac•arrra cl :Il;arroi^autiento de l:ts

iniciatit•as iuilit•i ► lnalcti. ^lu ►^ trai•n conto cousc-

► •ueucist l:t :tu! il,atía r•uu ^^u,, ^c• tuirot :ll snlteriur.

f'?) 1!:u i•I °\t•a^-l.;ullel;t•" exi^Lía ru Ia 1;QuQ Jle^lin

uuu lrr:íctira tuu^^ curii,tiu, la cuxl ^iuu lrerdura en al-

;;tu,us ^•owuuitl:ulc. rclí^iur;a^ y^litc r•uu,í-^ií^ en ^I 1Ia-

wadp cjei^rtcio dt^ riilpu. 7`rr^., t•^•ct•^ al :uio f^•ní,t 1«r;:u'

c^tE^ tir^lcml^e rxldlttltr: dc•nlntí•s Qe oír lu .lli^a ^1^^ Ll Su^i-

tí^itn:t 7`rinidarl. ^r I^•í:r la ttvrr^ra p>trte ^l^• 1r^^ 1;^talt+-

tor del Coh^in. ('au(u iruu ^le loti rtitndi:zutt•ti, ^•u ►r cnt•i-

^laiil cri^ti.uta ^• torlrt ^:•ucillez. tlerí:r lo.^ defertu: qtte no-

Ia{rs^ en futi ^rtru,: :t ^•ecc• ,r• rrili^•alra i•I m;ll ^^tn[deu

rlrl ilitx•ro hur I^^^^ tr•^urer^r., i•I c•alz.Ulu dr• I^^.; rupclln-

nes, ete. l^at^^ tni^tu^r r:ferc•ic•i^^ ^le ^•ullra^ tetil+t. t^mbír^u

lugltr ett o_l C'^olo^iu ^'irj^,. n tlr tiau fS;trttrlom[•, dt+ 9r-

lncnanra.
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l^ue impuue su criterio eu miuuciaa iufantile^.
:1sí, loa miembros mrís ciestacados de la sociedacl
de un Colegio tieueu alguua iutervención eu ;:n
gobieruo, puea el ideal de la disciplina, como di-
cen los atttores del "NeH• College", es que todo^
estén sujetos a una cabeza, pero ésta, antes de
decidir eu ]as materias de impo2•tancia, tiene ]:1
obligacióu cle pedir parecer a lOS mrls antlgllos ^•
capacitados. Y les • vemos tomar parte en la elec-
ción del Rector, en la de loa residentes, ell el llom-
bramiento de los lectores del Colegio, en la con-
cesión de permisos para ausentarse, eu el gobier-
no del Rector en casos graves, en la adulinistra-
ción de los fondos del Colegio, ya estando al fren-
te de ella, ya vigilaudo a la 1)ersona que lol` ma-
neja...

En uuci palal)r.I: la idea del t;obieruo de los es-
tudiantes por los estudiantes se ha llevado a lu
práctica con una maravillosa perfección, sin que,
por otra parte, esta autonomía gubernativa lle-
l;ue a ofrecer graves peligros, ya que los decanos
^• el Rector están encima para regir la observau-
cia de los Estatutos y, en íiltimo caso, el ^'isit.a-
dor, con facuitades plenas para actuar aun por
encima del Itector, a quien, como ya dijimos, pue-
de destituirse ca.so de uo ejecutar loa decretos du-
cios después de la viaita. Esto facilita la prepa-
racióu moI•al del carácter, que allf se cuida tan-
to o más que la preparacióu mental, ya que aqué-
Ila es absolutamente indiapensable para formar
los hombres que en un futuro necesitará la nación.

í50CIhI)ADES DEPORTI\'AS
r cULTtrItA>iis

La permaneucia coustante de los alumuos en
los Colegios permite fomentar sus iniciativas, es-
timulando la orl;anización de todo un complicado
sistema de socieclades y reuuioues espontáneas,
cuyo valor formativo nadie puede negar. Socie-
dades estéticas, de canto, de ciencias naturales,
de literatura, de debates, deportivas, musicales,
teatrales, de idiomas, etc., con sus presidentes, ^1
quienes eligen y obedecen los alumnos. Ln el Co-
legio de L+'ton, verbigracia, el Comité ejeeutivo
que dirige la biblioteca circulante puede imponer
multas a los colegiales que destrocen los ]ibros,
aunque nunca superiores al valor de los libros de-
teriorados. Tambitn ha,y multitud de revistus que
sirven para que los estudiautes ejerciteu sus a.c-
tividades literarias. (^ran ixnportanci:I tiene tam-
bién el sistema de sociedades mixtas, dc las qne
profesores y alumnos forman parte. Un caso 11.I-
mativo es el cle las "sociedades de discusión". En
ellas loa socios, generalmente escogidos entre lo^
alumuos de los cursos superiores, discuten varie-
dad de asuntos políticos, ecollGmicos, literarios,
etcétera. Lo de menos muchas veces es el asunt^)
mismo : lo importante es el valor formativo de lrl
discusibn, que ]es obliga a mirar los diferente^
aspectos de las c•uestiones. Es el arte de ilellaal',
de estudiar los asuntos en todus sus facetas, sit~-
tema enemigo de la rutina y que tau importanie
papel juega eu toda la educación inglesa secuu-
daria y superior. Las disputas sueleu teuer lu-
^3r, Ortllnal•1:1IlleIltP, (llll';inte la I[iFl^'(11' ha1'te dPl

aflo, ciespuéa de comer o c•enar c•n el gran Futlón-
cnmedor.

I:n cambio, en otros pafses, y siugularmente en
^•1 nneRtro, se ha ceutralizado excesivamente todo
^• se ha abusado en demasía de los cargoa hono-
ríficos como estSlnulo. I:a diferencia del valor edu-
cati^-o de uno y otro siatema salta a la viata, pnes
como muy bien dice el P. Herrera, "si a um m^-
chacho que estudia o ae distingue por su conduc-
ta se le concede un diploma de honor o ee le da
uu cargo solamente honoríflco, que ae rednce a
IlevaI• una bandera o a cosa parecida, con esta dia-
tiución se le eatimulará para que se mantenga
en su buena conducta, pero no se le formará. ^i
en lugar de esto disfruta de un verdadero cargo
cie gobierno, como serfa haciéndole cielegado o je-
fe para cuidar del ordeu en una casa doude se
alOJáI1 muchachos menores, o capitán en los jue-
l;os, ya varía". El mérito y el valer del sistema,
como aefiala el Head Afaster de Harrow•, está en
que el alumno aaf diatinguido está continuamell-
te pensando, no en si, en que ha gauado una me-
dalla o un galón, aino en los otros por cuyo bien
tiene que mirar y de cuya conducta ea responsa-
ble. El que en el Colegio se ejercita en mandar
^• en salir responsable del gobierno de sus compa-
ñeros, sabrá mandar ei día de mañana, y eae es
también el grau valor de los "Public i^chools",
que formall una espléndida élite para dirigi2• todo
el pafe.

Este aistema de gobie2•uo por medio de loa com-
pañeros contribuye a crear ^1 eapiritu $e lae ca-
sas en que los eatudiantes ae alojan y, por consi-
guiente, el de todo el Colegio. Repartida así la
responsabilidad, los Rectorea y auperioree se sien-
ten aliviados y aun libres de esa odiosidad, hija
del deagaste de la uutoridad, cuando el que manda
interviene con demaaiada frecuencia para diri-
^;ir la disciplina; asS puede reservarse para lo^:
momentos crfticos.

I^:1}S Rfl`BID^7NCIAa DFŝ EATUDIAZ\THa

Todos los uuiversitarios inglesea tienen la obli-
t;ación de residir cada año un determinado tiem-
po, que prácticamente es medio año, dentro del
recinto de la L'uiversidad, estando tan bien ata-
dos loa cabos para que esto se cumpla que ea ver-
daderamente diffcil el que falte un estudiante sin
que sea notado. PoI• residir se entieude el dormir
dentro del I•ecinto univeraitario, que, lo mismo en
Cambridge que en Osford, se mide a partir de la
iglesia cle 1,I. Uuiversiclsld. Dentro de eate recinto,
que abarca dos millas 3• media en linea recta, exis-
ten numerosas casas o Colegios en que se puedc
residir, pero esto no queda a discrecibn de las fa-
Inilias de los estudiantes o de au propia voluu-
tad, ya que es principio generalmente aceptado
que los alojamientos deben ser controlados por la
Ulliversidad, no precisarnelite por un criterio celr
tralista, sino por un priucipio educativo; las au-
toridades académicas deben saber cubles son los
domicilios cle ]os estudiantes, si se desea que la
ilisciplina de éstos se garantice deutro del recin-
to de la Univeraidad.

(bmo alojllnlic•nto ile lo^ c^sluclial ► ies 13guran e^n
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l,rimerf, lineu lo^ l;olefiios universitarioe y loe
••Hal1K" o Casas dc^ estudiantes aprobadas lwr ]c{
lFniverNidad, peI•o también puc^cien residir loc^
alumnos inKCrito;+ como miemhrn,; en él, en canah
l^rocnradas por la Dirección cle cada Colegio ^^
por la Junta de gobierno de loe estndiantea n^^
colegiados, entre las que ac• enentan las casas dc•
loe padres del estudiante o de sns parientes.

Están registradoe por la miama Universidad
t.odos los alojamientos, siendo el tutor del alumno
el encargado de señalársela a cada pnpilo. Lo,:
estudiantes alojados en estas pensioner^ recono-
cidas por la Universidad están eujetos a Aus rn-
glamentos como miembros residentes en ella ,y a
)os del Colegio, de los qne Porman también parte.

Es de notar qne cnando un estttdiante vive con
sns padres tienen éstos la obligación de enviar al
Colegio, del cual el joven es miembro, un certifi-
cado de residencia todas las semanas.

F•n caso de que un estndiante quiera ansentar;aF
de la Universidad por cualquier cansa urgente,
debe solicitarlo del tutor respectivo, el cual des-
pués ha de dar cuenta por escrito de la ausencia
al Conseĵo del l3enado L'niversitario.

La disciplina, naturalmente, ha sufrido muchos
cambios en sue reglas con el transcurso del tiem-
po, pero continúa vigente nn principio fundamen-
tal de disciplina universitaria, e8caclsimo para
prevenir desórdenes, a saber: que todos los es-
tudiantes clebeu obedecer a los encargados del
orden en las calles y recintos propiamente uni-
vergitarios. La desobediencia a esta policía aca-
démica constituye una falta grave, que puede dar
Ingar desde la multa a la egpulsión, despuée de
ser juzgado por el Con4e;jo de disciplina de la
TTniversidad.

^e exige que todos lleven el distiyat^ivo escolcii•
y lrecuentemente el uniforme, que ea obiigatorio
en las clases, al salir a la calle o al visitar de oti-
cio a alguna de la8 flllt01•idades académicas en el
"hall", en la capillu, en el rnomento de los exá-
Inenes, al asistir a las confer•encias de los profe-
sores, etc.; con c^l haflta el fumar se considera fa.l-
ta de disciplina.

Todos los Colegios, siguiendo la antigua tradi-
eión, tienen su capilla, en la cual se celebran los
cultos, obligatorioy en varios Colegios para to-
dos los estudiantes, por lo menos los domiuRos,
:^ menos que los padres o encargados de los jó-
venes pidan ser exceptttados de ellos por es-
crito {3}.

E$TIIDIANTAEi \O COT.F7CIAT)OC,

Para ingresar en la Uníversidad ha,y que ingrt•-
Sar previamente en los Colegios, pero existen tam-
bién en élla estudiantes que por causas excPpciu-
nales, permitidas por las reformas habidas a mc-
diados del pasado siglo, no quieren inscrihír^^^

(3) Los peligros de la inmoralídad que uua tal aglcl-
meración de estudíantes pndiera acarrear, cst:^ garanti-
da en loe Colegíoe cnt611cos por medio de eacerdoteh,
qne velan por la prQctica de loa sacramentoe q por la
educadón relíglOSR de los resideatee, procurando ryi,PCie
agentada sobre los s611dos prinMpios.

cn ninguno de los Colegios. El medio entonces
}wra lranqnear sne puertas ec, solicitar la entr;t-
^la eu la fiociednd de Estndiantes no Colegiados.
^lirigiéndose al Censor. No hay tantas diflcultades
ni se exigen tantos reqnisitos como en los Cole-
gios, pero también se neceaita el certiflcado ^lc
huen carítcter y, a yer poHible, una entrevista c•on
c•1 i'ensor.

Aqnéllos cuyos nombres figuren ya en los regic•t-
tros de un Colegio o de una Asociación de Estu-
diantes no Colegiados, si quieren pertenecer ofi-
c•ialmente a la Universidad, deben matricnlaree, e,+
clecir, flgurar en sns registros. Nadie pnede per-
manecer en elln, fuera de casos especiales, sin ma-
tricularee antes. La flrma en el registro implic:^
la Siguiente declaración :"Yo prometa observar
los Estatutos v Ordenanzas de la Uuiversidad en
cuanto a mí se refieren y rendir el debido respeto
v obedencia al c•anciller v demás oflciales".

. « ,^

Como ha podido obser•var•se, la legislación uni-
versitaria de Cambridge y Oxford es eminentc-
mente humana. ^on corporaciones con autonomía
económica y académica y autoridad disciplinaria
yobre los miembros, y tienen facultad hasta para
enviar dos de ellos como representantes al Par-
1 amento.

Todos los miembros de la Universidad tienen
:Ilgwra participacián en su gobierno, annque las
decisiones siempre recaigan en un ^enado uni-
^^ersitario. 1'rácticamente el poder ejecutivo lo re-
preseuta el Vicecanciller, yue reside en ella, pue^
el Canciller, que suele ser un personaje de eleva-
da alcurnia, es rnás bien un cargo honorfflco. El
(`anciller, cou el Vicecanciller y quince miembros
elegidos por la l^egent House, forman el Consejo
del Z^enado.

La Universiclad tiene sus profesores propios,
lectores, ayudantes, etc., que no deben confundirsc
cou el personal docente de los Colegioy, aunque.
:t veces suelen unirse en una misma persona am-
lias funciones, ya que vivell de tal manera tra-
bados los Colegios entre sl, que las mismas per-
sonas que fignran al frente de los Colegios figu-
rau muchas veces al frente de la Universidad.

Es, pues, muy gT°ancle la diferencia cou las Uni-
^^er^idades contiueutales. La obligación de resi-
^lir y el sistema de Colegios, los tutores, la obli-
gación de permanecer en la Universidad un de-
terminado número de trimestres, la constante vi-
#;ilancia y control de lo determinado por los di-
rectores de estudio, las lecturas ampliamente or-
g:Inizadas para los distintos exámenes, la obliga-
ción de celebrar éstos en determinada fecha, la
gran cantidad de tiempo que se dedica a los de-
portes atléticos y a la vida social, etc. Esto, uni-
do a otro fenómeno también tipico: la ausencia dc
seminarios al estilo alemán, así como también de
t.rabajos de investigación para los que todavfa no
han recibido grados académicoa. Todo ello les hace
adquirir un determinado tipiamo y una destaca-
da y singular personalidad, que en el transcnrso
del tiempu ha mostrado sus benéflcos resultados.

Pero es que, ademais, el método educativo que
lleva consigo tamaflu c>,•g;^Ilización es sensible-
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lnente diferente al de Ias Universidades de otran
nacionee. Allí la :cutoridad de los maestros e^
una combinacióll de amistad ^• respeto; se pro-
cura cnltivar el sentido del honor, el de la pro-
pia estima, el respeto a la upinión pública y l:c
aolidaridad de grnpo; se combate el vieio, llenan-
do la vida de un contenido poaitivo y noble, edu-
cando al joven por los hábitos 3• el sentimiento
más qne por el puro conocimiento de la ciencia ;
más que vanoa sistemas qne seguir se proponen
grandes ejemplos que imitar, dentro eiempre de
una libre egpanaión de la individualidad, que se
procura estimnlar por todos los medios.

Los juegos al aire libre constituyen la forma
preferente, casi egclnsiva, de edncacibn fíaica en
los Colegios. Ningún país tiene una tradición
tan continuada en loa cuidados del cuerpo. El vi-
gor ffsico, la agilidad, la destreza, la gracia, han
sido preocupación preferente de sns pedagogotc.
Allí se odia la gimnasia porque es nn ejercicio
intelectualista y mnestra demasiado el esqueleto
cientí8co en que se basa, a la vez qne, al prescri-
bir rígidamente la sucesión de los movimientos,
t3uprime toda iniciativa peraonal. Y también por-
qne la gimnasia ea ejercicio individual, donde cl
elemento colectivo no traspasa la relacibn de pre-
sencia o aimultaneidad; mientras que los depor-
tes, al par que realzan el valor del indiniduo, has-
ta del más humilde, en cuanto que de él puede
depender en cada inatante el égito, densiflcan lli
unidad social en au forma más noble. ^on, ade-
más, la escuela de uua honorabílidad especial,
que consiste eu levantar al contrario hasta nues-
tro propio nivel y tratar al enemigo como a un
prójimo, honorabilidad que en inglés se design.a
eon la fórmula de "jugar limpio".

Esta ea la razón de que las Univeraidades más
famosas eatén en el campo y tengan grandea par-
qnes y terrenos de juego. La enseñanza no es, sin
embargo, para elloa diversión nl entI•efenimiento.
Como reacción contra ese error se acentfia cada
día más el valor del esfuerzo, v hasta del dolor
que cuesta allquirir el conocimient;o, qi se deseal

a.lcanzar la fecundidad de IK;: verdades aaqui-
ridas.

Así, los Colegios y laa T^niveryidades ingleeac
^exn hogares de vida intelectual y moral, lo mis-

. mo que de goces, amistades, relaciones eociales,
húbitos, modas, tradiciones y afectos; de modl^
qne nadie tiene aino nna Escuela, nn Colegio y
una Universidad, qne son las suyas, en una acep-
ción de paternidad y por lazóé que duran toda
la vida, y hasta se transmiten de generación en
generación, porque los padres quferen que en los
bancos donde ellog se sentarnn se sienten tam-
bién sas hijos.

A mediados del pasado aiglo se establecíeron
reformas en el gentido de garantir la libertad de
conciencia, snprimiendo en parte los juramentos
y las profesiones de fe, aboliendo algnnas de la^s
ventajas que las Ordenes religioaas tenian para
obtener puestos docentea y becas, modiflcando
sug constitnciones para hacer más 8eaible y fú-
cil su gobierno y mejorando algo loa estudios. En
1872 se acentuG la reforma en eate sentido, pero
todo ello sin qne los Colegios sufrieran ningún
menoscabo en an autonomfa.

En otros pafses se ha procurado imitar el ejem-
plo inglés; pero no en su rafz, sino en su faceta
utilitaria, ezterna v pnramente formaliata. Así,
en los Estadoa Unidos las Universidades tienen
ans Colegios, que no son más que cómodas resi-
dencias, a las que se agregan profuaión de restau-
rantes a precios económicos; de loa deportes se
hace f[n más que medio de educación, y de ese
modo los reaultados han de ser forzosamente muy
diferentea. t^ólo una novedad educativa tienen : el
que em m^choe de elloe, la mayoría y ann la to-
talidad de loa eirvientea son también escolaree que
de ese modo pueden realizar sns estudioe.

Asf, los Colegioa Mayores ingleaes vienen a ser
inatitnciones tfpicaa originalíaimas, sin poa^ible
paralelismo en métodos y effcacia más qne con
nuestroa antiguos centroa del mismo nombre.

At<rnl^no ^d►xcxaz Rirc.c.a

FORMACION PROFESIONAL Y PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

POBMAQION I)I.I. PP1tqONAI. 11E LAa b^AIPItFSAti

En un ariículo anterior hemos iratado de las
1°elacionea entre las universidades ,y la industria
en los Eatados lJnidoa, de cómo estas inatitucio-
nes docentes forman un gran volumen de cientí-
ficoe y técnicos, que encuentran empleo inmediato
en las actividades productoras de la nación y de
la importancia atribufda a los conocimientos cien-
t.íflcoa en la organización industrial y en el des-
arrollo de la productividad. Otro aspecto de esta
rueati^n e^ la formac•iím prol'c^Hion,ll d<^l p^rROnal

de las empresas induatriales, en sua categorías de
administradores, capataces y obreros, organizada
también en Norteamérica con aquella amplitnd de
miras, espíritu de progreso y amor a la ciencia,
que caracterizan todaa las activiciades de eate pue-
blo en el campo de la economfa y de la prodncción
industrial. La formación profeaional de admínia-
tradores de empresas, capataces `• trabajadores ha.
sido también objeto de eatudio de scndaa comi-
sionea britfinicas del Conaejo Angloamericano de
Yroductividad, que han recogido en sus memorias
la información adquirida v formnlado las propg,eta-
ta^ ql1P C^ata it^c sclg'lrlít.


