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EL rrSTUDIUM (^ENERALE" I^N ALEMANIA

Ls indudable que las nuevas aspiracioues ale-
manas en favor del 8tudium generale se hadlan
influfrXas con frecuencia por las reformas uni-
versitarias de I^orteamérica. Traa la cafda del
nacional-^ocialismo, las ilniversidades alema-
nas, y en concretE► lbg sabios catedrtíticofx es-
pecialistas de mayor nombradfa; fueron acu-
s^adoe de no haber formado personalidadea cons-
cientemente responsables de pus deberee ciuEia-
danoR (18). Como cauHa originaria principal de
eete fenánteno fué señalada cierta tenciencia al
e^pecialismo y uu deterntinado interéH artifl-
cial por la ensetlanza libre. A semejante actitud
tae le contrapuso ltt educaciGn de los C,olleqea,
^e^fin el idea] "^entleman" de lae primitiva:^
l^niverKidrtdee in^leeas v, eobre todo, el pro^ra-
tn:t eduE•atcion.tl partt uu puehlo libt•e eegúu la
/lerteral eEl^eccction, calcada Ele laR progresaistuy
[lniversidadett nortc^americana ► u. (;ran ntímero
cle catedróticasa cle la. ['uiv•crqitlad ulem^tnu eti-
tnvieron cle :tcuerdo cnn ]aK t•en,^ur:t^ tlE^ loti
ub^E•rvuciores :tllglOetljoilert; pc'rr ► httE•ienciE ► rE•-

f 1^+1 \'í^uKe ta,uUléu Kurl J+,al,era: Die 1Viaa^,ra-

r•Irrrf l„a )litlc•rxfnrtt (La clencía Pn el Eetado hitlerla-

nrrl, 1D^(i, p ilr•l,rv l3edi ►rpnnpert ttn,rl .Uor^liclifi^+itr•n rt-

,r.r^» r+c ►rrn lltrmnnianatta (I'oetulndoc+ y poylblllrlnclex clc

un I,ntnnnlxmol, t11-U).

l;r+ rl rtrí»rrru untc•r•iur dr rrrtrxl,•u l^t,^'Ih•r^ l ►tú-

r,rrrn ,► , /,ít•ryx. 1:1:1•-11) xc^ prtt,lirb ltr l^rirrrcra prur-

rlrf rrr•lírrElo "!)nx xtttrlirrur //rur'rEtl^'", rlrl r'R-

rrifur vui.:n l.,rf .\r,,+ T^crrr ►: ► c, rlirr•E•tnr rlr• In

••,^'rhtt•r'i^rrixc•hr• t/oc•!rx<•hul^<•iturr!!" clr' I^rrrrrr.

l:'rr rl /,rú:riurr, rrítrnrrr, r•orrc•l ►tir•rí rxtr• im/,ur.

Irrrr/r trubnju rlrrr• ru,rfir•rrr• rutEt nrrr/,lirr irrfru•
rl urrihrt cti 1 rm^t ; rl rxt+trln rtrf uul rir•1 '•xt nríiunr
rlr'rrrr'rtlr•" r•rr lux 1•:xlrrrlox 1',riclr,x, .1Ir„rnrrirr,

l^'rrr,rrirt y,ti'rri^n; rnrrxirlrr•rrrir,r;r•x ( irrrrlrx, r/ ln

hihliurlrrrfia rrlili:rrdrr Nur r•I ntrlur, l;l r•x/ ►rdio

rlr• 1', ►:•r,:,, rtl,rrr•r•r•ir, r•n (rt •'.S'r•Irtrriar•r•ixc•hr /Tuclr-

Yr•hrrl;r•ifrrnrl'•, nri,nrrux I r/ :+• y xr' / ,trólit•u ^»
rrrrrxlrrrx l,rírli,rax rrt rv','•riúrr r•nxlrllrtrrn rlr' 1:^^

II14il'F: ('.\N•1\I.\1'Uli.

saltar, al propio tie^lpo, que la , eqpeeialí^ación
eólo podrfa superarse ett virtud de un auevQ
ideal docente, siempre que esta eepeciali^aci,óa
tomara contacto con las canv{QC^io^t+e^ neottiuma-
niatua de la untivcraitaa litterat•um, y-.qeqúa
la interpretaciGn romántica de un coneeptu ju•
rídico medieval (véaae Rsvta°re ng Enuceciór,
número G, págs. 133-13^)- siempre que tuelru
propueeto el studium generate. Con la '^pnira
preferente ae superar la $ivisión E:errada eia
r'acultadee, se crearon el ^OCall.egium Leibuittiía-
num" en Tiibingenl la "Corona Academica Mar-
but•gensis" y el "l3tudium geuerale" en la Uni-
versidad de Friburgo. ^

I^:1 infotme más importante sobre lu refnrma
universitaria, elaborado en HamLurgo, en 194$,
p o r uua Comi^iGu internacional de estudioa
1 ►arat la reformst de lat t'ui^•et•sidad, inclufa va•
ri,ts mociouek, mu^ tueditaElaa, acerca de .uu
l,lstn complE^to Ele refortna. Junto a un l;rupo
tle pera^on. ► li+latle>c alem+utas de la Industria,
tlE: la ]l;leaist, cle ]a irniver^idad, de la Admi-
ni^traE•ión, de la lnvestiKación y de la ConH-
trucciínt, trabajarun I,ard Linau3•, del "Rtrlliol
('ullE> ►̂e", de Oxford, v el profesor J. R. van i3+,-
li>'t, Ele %uricl ► , a>ii comu ulgunos delegadoK de
luy ^iiniHterios Ele T:ElucaciGn de lus fuerzae de
ocul ►uciGu. La>c conversacionees, llevaŭaa eon ab-
^olntu inclel>E>ntlencia, fructiflcaron en las ba-
t<E•>a l;eneralE^ de las propuestas reformadot^tp en
tc,dox loK 1 ►► anaK del corpus universitariu.

(`cnno iutrtxlurcil,n al tem:t se inaistiG en qne
ls ► y l'nit•ereiEl+tder+ eeidteutes r;on portaduraK de
uuu ,uttii;tta tradición, sau ►t en Ku sustaneiu.
•'Toclu inNtituciGn que ellCitl•ue eKt,t t.t•adiciGn,
1 ► rE°E•i:;u tle uu,l refortnrt perlnauente: pero quien
cluieru lE>\•s,ntar un eclificiu „Lac,lutuntente nue-
\ c, t•u lul;su• tlc uuu rrfortu: ► , t ►o bará, por ln
^ruc•rul. Hiucr mat„r E>I 1;E°rmcn cíe ]s ► \•icla. 1)e>a-
rlc• I:, I.clncl 1Ic°clia, lu 1'ui\•E•t•xiclarl E>nrulu>a ► l,s+
fc ► rws,rlc, ]c ►^ e^lr: ► tur{ rlit•i^E•ntE°n tlE> ls+ \•irlu itt-
telet•tu,tl ^•, t•un f ►•ecuenc•ia, clE° l:t ^•icl,+ lwlftica,
^• la, I,t°rt•uE•ia ► clc•1 1 ► un ► :,ninuw E•ri^tisu ► u pervive
c•n t•Ilu. Lu 1'nivc•rxicls,rl : ► IE•,us+n., dE°be ,+entirsE°
c•^l,c•c•is,lut+•utt° cn•t;ullc,s„ rlt° xn iruciicióu E,>epeef-
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flca, ensalr,a,da por Humboldt; tradición que en-
carna la nnidad y la libertad de la investigación
y de la eneeñanaa según an procedímiento ejem-
pla,r de nniverga,l traecendencia".

En las recomendacioue^ para el aEa^dium:ge-
nc+rale se declara que la ^rgente net^esidad de
nna cultnra general, para los estndiantes y para
la eoeiedad, debe estudiaree al máaimo prác-
ticamente. "l;s afntomá especf8co de nuestro
tiempo el que vivfmos una época de extnaordi-
naria especialización técnica y profesional y en
una sociedud democrática. Todo hombre culto
tiene la doble misióri dé conocer su profesión
y de comprender el entorno en que está in$ta-
lado". Para allo, no basta ya con el simple dic-
tado de lecciones para alumnos de todas las
Facultades, a la antigua nsanza. Es necesaria
una couciencia más profunda y viva, una con•
eiencia histórico - cientfflca, social, polftica y
ética. "Las discfplfnas fundamentales de la Fi-
lo+e~ofia, de la i^ociologfa, de la Historia, de la
Lconomfa polftfca y de la Psicologfa no son
^In lujo para nuestra cívilización técnica, para
nuestro orden social en plena traneformación
conceptual, para ^nuestra época de predominio
político; lujo que tampóco lo ea para quienes
aspiran, como filtima meta, no más que al
aprendiLaje de una profesibn, es decir, a una
técZiica o a una especialidad, ya que el inge-
niero, el médico, el jurista, el sacerdote... no
escapan a la necesidad de ponerse de acuerdo,
en el ejercicio de su profesión, con los proble-
mas señalados en su meclio vital. Estos pro-
blemas pertenecen, en cierto sentido, al instru-
mental necesario para el ejercicio de su profe-
sión".

r • .

Las ideas fundamentales fuerou resumidas
en las recomendaciones siguientes :

1) Debe dedicarse gran atención y es-
pecial cuidado a la instauración y al des-
arrallo ulterior del atudium yenera-le en
las Universidades y en las Escuelas Supe-
riores técnicas.

2) Las efencfas fundamentales de orien-
tación fllosóflco-humanista y social-histG-
rico-cientfl3ca ser{In expuestas tanto desde
el punto de vfsta de la unidad de la cien-
cia y de la unidad de la enseñanza, comu
también desde el punto de vista de la con-
ciencia social. ^: siempre, de modo g e-
neral, para alumnos de todas las Fucul-
tades.

En cuanto a1 aspecto prúctico, se rec^mien-
da lo siguiente :

3) Los dos ^emestres iniciales (An-
fanyssemester), gunados cou la abolición
clel ]3.° Aiio escolar (Sclruljahr), deben dc-
cii^•ar^c, en su luayorfa, ul cstttdio dc las

ciencias fundamentales. Durante el terce-
ro y el cuarto Semester, los estudiantes
deben asistir también a algunos cursos
más, a no ser que sus estudios de espe-
cialidad coincidan con las ciencias funcla-
meutales carsadas en la Facultad de Filo-
sofía.

4) Dentro de esta obligatoriedad co-
mún a todos los estudiantes, debe aban-
donarse a éstos la libre elección de cur-
sos y prácticas convocados en el plano del
atudium yenerale. Todo alumno ha de asis-
tir a aquellos cursos ajenos a su especfa-
lidad que más le atraigan.

5) Sobre una base voluntaria, los es-
tudiantes pueden cursar su primer Schul-
jahr, exclusive la Allige^ne•vnbildun,q, en
una Residencia, en la medida en que se
disponga de fnstalacfones idóneas.

G. No ileben celebrarse exómenes for-
males intermedios. A 8n de comprobar el
aprovechamiento y la aplicaeión de los
:clumnos, se dará a los estudiantes opor-
tunidad para colaborar en pequeños se-
minarios de estudio, para realizar traba-
jos escritos, asf cómo para celebrar colo-
quios sobre la temática programada en
el curso general de formación escolar.

7) La Universidad montará las ins-
talaciones necesarias para el desenvolvi-
miento del studium yenerale. Los profe-
sores adjuntos (Studiendozente^ij y los
jefes de estudio (Studienprof fesoren) tie•
nen la oblii;ación especialisima de auxi-
liar a los ca,tedráticos en su misión do-
cente relacionada con el studiu^n ge^acra-

le, y de ofrecer su ayuda y consejo a los
jóvenes estudiantes.

S) L+'s preciso dedicar atención pa r-
ticular a la formacibn politica. Estu eu-
sefianaa se ^llevará a cabo en el senticlo
de educar a la juventud académica hasta
conseguir una mentalidad crftica y unsi
capacidad de juicfo fndependiente.

• N N

Estas n►ociones ^^c.^rrearon seguidawente el
estclblecimiento de ]us 8t^icdia yeneralia en las
iTniversidades téclíicais de lterlfn, KaI•lsruhe,
^tttttgart, FIannocer y 11lunich. Estas Universi
dades se correspunrleu, en parte, con el ])epar-
tamento Técnicu Libre (1+'rcifiichcrabtc,ilr^nr^),
existente, desde ]85^:,, en la tiniversidad Tec•.
Confederada. Pero, por rles^;raci;i, •y a pes.ir
de la fuerte protección del Rectorado, su efi-
cacia no ha sido, hasta la fecha, todo lo ;ictiv,i
que fuera rle esperar, porqne l;i Asoci;^ción .11e-
In.ana de Ingenieros protestG, inluerli:^t^in^entc
v c•on íxitu, contra cualquier extensióu dcl .vlrr-
rlirr,n ^e^tcrale prevista en el i ►^furme de Il:ctu-
l^ur^;o, o se^i, que el l a." ,^^cJr^rl jrc/r^•, cu ci^n1 ra
ae l^i ut:or^l^ulo, Iiu puclu eliiliinarsc, o set• hus-
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titufdo por el atualium generale. Por el con-
trario, éste parece haber arraigado fuertemen-
te en las Univereidades, manifestándose bien
sea bajo el titulo de Studium generale o bien
como Diea universitati8 de periodicidad aema-
nal, `'alga de ejemplo su implantación en las
Universidades de Friburgo, en Breisgau v en
histinz. En Friburgo, el anterior Univeraitiit8-
hektur, profeAOr Tellenbach, ^te ha hecho, por
^ncima de todoa, acreedor a las mejorea ala-
banza,a. En Diainz se deSnieron ciertas not;ue
pot,itivas con la creación de eata Universidad,
funclada hace cinco añoa, a favor de la volun-
tad de laa uutoridades franceaaa de ocupación
+le concretar el nuevo pro^rama educacional.
I'or aupuesto que los eatudioa especiales con-
tiutían sieudo a;llí la medula cie la enseflanza.

Ln Friburgo se celebró un ciclo de doce lec-
cionea de dos horaa, dictadas por profesorea de
lu Universidad, aprovechando aeis días libres
+Ie clases en cada Winteracmeatcr, ^uidando
que cada una cle eatas Iecciones fuera acotupa-
í^acl:t del correapondiente coloquio. La canticlad
e^ proporcionatlmente reducidtt para mantener
un alto uivel y para pocler ofrecer lecciunca
clue ciespierten realmente el interés de la co-
xttnttidaa catudiantil universitaria.

Adem{xa, el xttcclium yereei•rxle brinda uu:t ye-
t•ie propia de unas diez o doce leccionea de int:t
o doa horaH, que ae dan, en lo po:;ible, de a+•ir^
:+ ocltu de la tarde, libt•ey cle toda clase de lec-
cionea para priucipiantea y de laa cort•eHpou-
+lientes pr{xcticaa. Los coloquios y los trabu,jos
cn equipo ac►n dirigidc►s por cinco inHpectores
centrales (Ttctoren), de uueva formación. llu-
t•ante el Sotntneracrncstcr de 19ó1 se celebraron
lo^ aiguientes curaí^llo^t :

1) Rcligiosi+lad ^• nogma.
3) Cueationea jurSdica,t pat•a no jut•i^tas.
.t) ^'alor ,y aignicla+l cle la pet•s^on:t butn:+n:t

^^ de 1<t vida humttna. (+l:r+lo, cunjuntamentc, por
lo.+ '1'^icturen de '1'eolu};ía, I)erecho v ^1ledicin:t).

^) ^tiuer^tru actitud antc la poes^S:t.
;) l^:sencia ,y funcióu +lel lenbna je.
(i) I.a ^elva Neuril: I{bC'littal^I,t•aben y ^:ti-

weratuhl ( con excurKioueN +lirigidaa por gcúlu•
goN. botGnicotr •y zoblo^oxl.

l^,n los coloquion no Hc r•calizal»ut uítu tr:t•
1»tjoK de eolaborac•icín en pcqueí^oa };rulroa. I^'i-
n:tlm+•ntc, Y e+c•gtíu l:t inic•i:ttit-:t ewtuclirtniil, ^+•
courertaban tambiin ott•st^ lecriotsc^K, ^•iKita ►c ^•
exc•urraiones^, aaí c•c ►mo cic•luK +le trabajo. I:n t•c^a-
li+la+l, cl '•Collc•l;iarn politicunt" +l+•p+•n+lí:t tam•
1 ► i(n +lc^ l:t c•ol:th+n•s ► c•ibu +1+• lu^ c^^huliauteh, +•on
c•onferenc•i: ► ti, a^:rrnlrlc•:+^ rlc• lu,+ +li^^+•r ►enx lr.trti-
cloW políti+•o:a y uHOCi:tc•iuuew lal ► + ► r:+leza, uc•et•ca de
tetnaa c+rmc ► c•1 I)e+r+•+•ho +lc• +li^l,c,^i+•ión rolc•ctit•a
(:I/itbrxliur»„c»qx ►•rr•lril, l: ► :1x: ► mlil+•:t 1^'+•+ic•t•al,
1:+^ (^unruui+larl+w +l+• ln +•in+la^l ^• rl+•I c•:+n ► lr+ ► , c•I+•.

I•;l xtr+rlirn» ^^r irrvvrlr ^+• c•a:+lrl+•+•irí +•n 1'rilru^•-
^+ ► a c•n»K+•c•u+'n+•i: ► +lc• la a+•titurl rl+•I liulri+•t•no
+1+• I:+ l:r•^ ► tíl ► lir•a+ 1'c•rl+•ral t' +l+• l:+ . \^:+mlrlc•:t f+•+lc•-
r:+tir: ► +l+• I;arl+•n, +l+•Ir•rniiuanrlu nurlrrr. una in+•
1 ►urt:+utc auntu c•u suK r+•:;lr+•ctit'u;; 1 ►resulrue^lors.

Aaimiamo, y gracias a ciertas reduccioneg, >?ae
obtnvo la aportacibn de nuevos catedráticos, la
de los aludidos Tutoren ,y la contribución eca
nómica de veinticinco Comunidades estudian-
tiles, con cuotas variablea entre los 60 y los
^00 marcos.

En Tñbingen Re fundó el Diea u^tive+raitatia
poco deapués clel término de la segnnda guerra
mundial. "1:1 Diea undvcraitatia no ae deriva
cle la idea de la arrciveraitas como intermedia-
ria de un mero saber ntilitario o especializado,
:tunque esto tíltimo sea v sepSuiré. siendo nna
de laa reaponsabilizadas funcionea de la LTni-
versidad, tanto en la inveatigación como en la
eneeñanza, sino que al propio tiempo se deriva
de un saber general que une las disciplinas ai
todo del aaber v da al eapfritu una formacián
que le preaerva de limitaciones 9, sobre todo,
de la banalidad". Todoa loa jueves se dedican
a conferencias sobre cnltura v temas generales.

El "Collegium Leibnizianum" no está lejo^
de esta idea. I:n el Letibntizkolleg, el esttadiante
ha de cnrsar en dos semeatrea la propedéntica
de ub plan reposado de estudioa, en forma de
coloquioa. hatos coloquios se realizan, sobre
to+lo, a. bar^e de lectura de textog de gt•ttttdea
pen ►+a+lorea e in^e^ctiga+lot•es, a Sn de que se asi-
milen loa principios ,y los métodos del trab:xjo
cientSftco; de formar la propia cagacidad inte-
lectual, v proporcionar la expresión indepen-
+liente. Cada grupo cle ocho a diez alumnos dis-
pone de varioa Ttctoren.

El "Callegium T.eibnizianum" cuenta también
con una Reaidencia comím, en la que todos los
eatudiantes pueden aposentarse, comer y rec^:•
bir inatrucción. I^:1 profesorado eatá constitnf-
+lo por c:tteclráticoa ` profeaores de todas laa
1^'ac•ultadeR. T.a llirección corre a cargo del Pro-
feaor de la iTttiver^idad, doctor Ohlme,yer, •y
+iirtl ►one de ]op taervicioa auxiliares de seia ad-
juntoa (Aaxiatct► ten),

A rines de julio de 19,1, la Conferencia dr
lirc•turea de 1TniverHidrrd de la Alemania Occi-
rl+•ntal pe retmió en Colonia, bajo la preaiden-
+•ia +iel profeKOr IíeRS, cle la Univeraidad de
1[c•idelberfi, para ocuparae del atudium gcnera-
lc. I:n eate nnevo cambio de impresioney se
Ilc•gb a lara concluyioners siguientea (191 :

`•i.nK repreNentaute,+ +íe las Univereidadek no
nie^;:+n cl hec•ho real +le la diversidad pt•oble-
n ►sttica del attulirr»t gencraJe en el campo har-
1 i+•ulrtr +lc^ ca+la tTniverKi+l»d. ^i para las lini-
vcraidadea tFcnic•ar; el xtrcdi►r ►n, qencrnle ait;ui-
iic•: ► una iutc^;r:tri(►n +le loR e^tu+iios y una am-
lrli: ► c•iún +lel c•^iutl ►o +lc^ ol ►er:+ciunes, para otraa
1'nit•+•r^irl:tde^s, }• eu a ►cpc•c•istl par:t aquellaa Ya
n ► u^• r+•c•:+r^a+l:+^ +•n +li^.ciplin,tx, reprerseut:t un
la~;tr+• :++lic•irm:tl. 11c^ altf cluc, pot• c•xi^►enc•i:t^ vi-

11:11 Ur^rrlxrl^e TJr9tvCrxilrtr'fx^r'i/rrn!l. CUrlrl. 16-lfi,

1'kit. príyt. LN). I;n la mlNU+a rr'^•ia:+. Cuarl. tfl. 1!^52,

tuí^iu,i 1`t. 9 3n FljpHt711^0 E`NlN trnlraju rn(r^, rte publ(c•(r
r•1 Iufurtu+^ dc ln l'uml.ir^n t^iira +•1 xfrrrlitrn+ Uc»r^ra-

(c: I. !(intrr^arlrnrv .lrbrilxflr',nr•fnxr•l^ujf.
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tales, también se elevaran voces escépticae tras
la marcha del studium generale. El equfvoco
eonceptual de éate se dejb ver nitidamente en
l o b debatee. F.1 intercambio de experiencias
moatr8, paralelamente, tanto lo^ é$itos como
loe fracasos, por igual incueetionables, d e 1
etudia^m en el ámbito par^tiCUlar de ciertas
Univers^itlades. La idea del atlcdium generale
fué acnflada, en trase feliz, como una "forma
actual de autocontrol de las Universidades"
(Tellenbach). Las recomendaciones mostraban
pleno conocimiento del caráeter experimental
del 8tudium generale; pero se creyeron en el
d!eber de seflalar que con ello ee producirfa una
reforma radical. En todas las conversaciones
de la Cotlferencia se hizo, asimismo, una criti-
ca de lag Eecuelae ^uperioree y de la costnm•
bre del duelo, que de modo creciente se practi-
ca en ellae entre los estudiantes. Se puso de
manifleaio que las Escuelag ^uperiores tranu-
miten, hoy en dfa, una formación cnltural mlt^
regtringida que en tiempos. "La iTnivereidad
--así ge afirmb en la Conferencia- no puede
renunciar a la misión de hacer hombreK de lo^s
eepecialfatas, cle multiplicar su capaciciad crf-
tica ,y de cuidar la formacióñ político-social de
los ciudadanos".

La A^amblea del 8tuclizcm ,qeneraZe, celebra-
da en Weilburg (19.`) del 20 de agoqto al 1.° de
septiembre de 1cJ:^1, en la que partfciparon mloK
euarenta catedr'aticos ^le Universidad y otro^
invitados, se ocupó de modo principal de este
problema. Aun a pesar de lav varias ohjecione^
formuladas y de la coeecha de algunos deseuga-
ños prácticos, se aseegm•ó, como mfnimo, un año
de propedéutica en las Universida^les al z,er
golicitados log cureos de cultura general y práe-
tieas én el primer Seyneater. Al propio tiempo
se apreció c1al•amente que en la decadencia ac-
tual de las T7niversidades apenas puede pen-
qarre en una ^olución práctiéa del problema del
sttcdiunz y^nrra,le siñ una ampliación del ct^er-
po docente (catedl^aticoN, Tutorrn, etc.).

En este aqpecto, es de gran valor ]a l^onen-
cia, de Walther hill^• ^sobré "I^.1 Sttccli^ivn, ^c^ce-
rule p la vida ^le l:ts Cotnunida^leti eatudianti-
lee" ; trab^tjo que oerece un amplio ^• documen-
tadísimo informe sobre los probletnas p la ^i-
tuitción actual de laq mítltiples formaq ile lu
vida v de las a^piraciones de lac^ corporacionek
estutliautiles en Alemania, eon dato^ e5t:tdísti-
coa tomailos de divertias fuentes ( .̀:Ol. La de^-

(1D s^) V é at s e Sch^2aeizcri^clie IlocltscluQ^cif^rnq,

Cuad. ŭ/1J^L 1'aíg^. 275 y sigs.

(20) Wulthec liilly: ^S'f^ttdtiztm ^/e^ie^ral ^t^^nd xtndci^-

ttxch.es [^enteinnrli^ujtxleb^•^t^ ( El atudl,vm^ ^enerah y la.

^•ldu de lnw cumnuitluden e^tndiautile^), publirnQu ^ior

]a T1'r^rtdri^lxr•Ac^^^ Iral^tw^rnl^atf^^rcn^ (Confereu^^iat ^lc

Hei^tures de la Alema^iin Ocrideutal) y^^ui• let Ilo^•ks-

^•lenlct^^•b^^tirG (UliiGn Uníversit^u•ial, u tru^^iv ^Ir l^i

CuwiyiGu de "Cue^tiun^^5 ^ubre la r^furtua ^1^^ la 1'u[-

^^^•r,i^laii", ^lc lu I'r-i•bruu! dritLvrlicr .tilt^drntrxt^hu/f^'^^

(Giiúu P,titttdiuiitil Qe .1leiiianiu) y^ Qe la Ycrl^attrl

proporción existente entre el ní^mero de cate-
dráticos, esto es, de 1ttH fuerzas docentes, v el
de los eatudiantet^ ex un pr•oblema capital de-
rivado de la "academización" moderna.

Digna de mención ea la ponencia de Killy, la

cual, libre de toda sospecha, presentó como fa-
vorable la obligatoriedad del atudizcm generale,

e incluso necesaria para coneeguir bnenoe re-
enltadog docentes en Mainz. "Todo cuanto z,e
qniera decir en contra de la limitación de la
libertad de enseñanza, una imposición seneible-
mente onerosa en el instante de su aplicación
práctica, ^e noe muestra ulteriormente como
fecundo, tan pronto como su intención sea ra-
zonable. En cualquier caso, esto lo afirman
grau número de antiguos alumnos de la L?ni-
versidad de Maiuz" (pbg. 33).

La ponencia de Billy previene, pues, contra
la implantacibn de cursos independientes para
ulumuos de todas las Facultades. De un tiem-
lto a esta parte se ha señalado cou frecueucia
un s^ordo acorchamiento que "muestra que esta
interesante propueata no intereaa, por lo l;e-
neral, de forma duradera".

Hasta t:tnto pueden ser admiqibles ltts l;ene-
ralizaciones, el atacdium ge^nerale fué aco^;ido,
en principio, por los estudiantes alemane^. Pcro
el éxito por^itivo depenaerá en ]o aucesivo de
su calidad y de su vitalidad. Si los estudiantea
no resnltan íntimumente obligados o ae encueu-
tran otros estímulos extcl•iores, c,e presentar{t
eon cierta ral ►ider, uu descenso de la participa-
ción en el strulir^^rn^ ^/e^^,era.le y, simultáneamen-
te, un mo^'iniiento a f:t^'or ^le los estudios me-
ramente tH^cnicos o espec^:tliz:tclor,. Es uatnral
que esta evolución pueda neutralizarse por me-
dio de diqposiciolles obligatorias o de exame-
neg; pero entoncetx uno se pregtutta hasta clué
punto eq conveniente semejattte stttclitc^^t t^c•nc-
rale, y cómo ser{t aceptado en la intimid:^il ^lel
alumno en tales circunqtancias.

For otra parte, todos lo^ intentos y experien-
cias realizadoq haata la, fecha mueatran qne
tínicamente uua ordenaribn orl;^tnica v l^ien ^li-
rigida del st^rcd2^tcm gciccralr en la I^.n^er:uva
Univer^it:tl•i:t lnie^ie c•onducir a tuI re^ult:ttlo
ltoyitivo tlue ^ea iltn•:^tclero. La^ iniciativa^ cir.
cnnstaneiale^, o el hacin:tmiento cle^ortlenado
de cur5o5 ,y leceionea dé cart^cter de cultura t;c•-
neral, provoc•ar:tn tan sólo una influcnci:t Irt-
s:t,jera o bien tnta ele^•a.ción innec•esaria ^lc• l:t
sobl•ecari;a en los plane4 de estudio. ia intt•rl^
puro ^le l05 e^tn^liante^, hm• en ^lí», en f:t^^nr

de^ctacli,er ^7dudeyttc^ir,tcrrl,-r, ( A^ociuciGu dt: lu Olir^t I•;:,-

tudiantil Alemana). Duncker und Ituwbluf. lii•rlíu-

Lichterfelde, 1S1G`l, 118 pú^^. l)esgraciudiuut•ul^•. ^^^tc
textr^, atil^nre^•iQu eu ttgosto fte 1^ ^'^. ^^ílu lut l^^^ditlu

neI• e5tudiudu p^ircialme^nte. Pll ductur \1'. 1tiiFl;q !%ii
rieL-I^'rankfart ^t. Ai.) n^e Lu l^ruliurciuuat^lu ^tu^iytu-
^umeltte el niat^•riul tlel "('uluilniu ^uLt•e i^l xlurlirti^^

^^raarulr ^egtíu i•I Ih^uycetu 1^'cttul<ftn'1-('Lic•u1;u), i•^^1u-

^^uiu relebrsulh dnc:uite cl f^lliu^u Nruuu^rrni•nt^^Ylrv en

lu IJni^•ec,iQad tle 1'ruukftu^l n. n(.
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de una cultura general m^s profunda debe fe-
cundarse por la penetraciGn en la unidad de
todas las ense^Tanzas; el cultivo especializado
de la eiencia, ha de presentarse, en lo posible,
como la célula natnral de la universitas (^ 1).
Aun cuando hasta hoy no se conocieron sufi-
cientemente estos cursos para alumnos de to-
das las Facultades (22), ya acusan ciertos é^i-

11

tos, aunque de alcances limitados. Pero ei pro-
blema esencial ha de abordaree y solucionarse
en otros terrenos; lo que, por otra parte, de-
pende t.tmbién cle la realización eistemática y
organizadora (por ejemplo: los pequeños gru-
pos de trabatjo, las corporaciones estndianti-
les, etc., que son posibles de uni^car y que la
ensefíanza técuica no ha logrado interrumpil•).

IV

EL "ANNEE PROPI;DI:UTIQL,IL"' F,N FRANC,IA

Una de las primeras formas organizadas del
studium yenerale, según el sentido moderno de
esta enseitanza, se creó en Francia gracias al
famoao "Aunb propédeutique" de las "Facul-
tés des Lettres", que tuvo vigencia hasta el
avo 19^7. Pero como en muchos aHpectos cl
studiurrz estaba cortado, rigurosantente, segtíu
el pcttrón francés de la enseñanza, y era de
carácter vOlUnttlrio, no ejerció infiuencia per-
manente fuera de Francia. En agosto de ]:)18
fué declarado oblil;tttorio por el 117iniaterio cle
Instruccibn I'ública, •y acondicionado entre el
13achi^llerato y el comienzo del printer curso
formal del grado superior ('.:^3). E3u introduc-
ción fué provocada por la, falta ^le formación
general: `'Pues los gt•aduuclos se mueHtran mftw
como técnicos que como hombres cttltos". I.as
Facultades declararon que los estudiantes no
estaban prepat•ados para uua invesrtigación crea-

dora• e independiente, y a los alumnos se les
veía errantes por los cursos univereitarios, per-
cliendo con frecuencia un año de estudios {los
extraujeros quedarun exentos de estos cursos,
por lo menos hasta 19<r0; pero probablemente
habrán de cursar también ests grado en años
venicleros). Ia;encialmente, estos estudios cons-
tan de dos seccioneK : la "section classique" y
la "section moderne". En descari;o de los ca-
tedr{tticort trabajan los "moniteurs" (gradua-
tloa, especialmente jGvenes inveatigadores o nyu-
+lautes de c•^itedra). A1 tétmino del "Année pro-
pé,deutique" se convoca a un esamen, que hart-
ta la fecha ha propst•cionaclo resultados Hor-
]n•endentes: en el affo 1949, de dos mil c:tndi-
drttos suspendieron alrededor de la mitad, per-
mitiéndose a unos quinientos la posibilidaa ae
snfrir nuevo examen (^•1).

V

LA hlti'OI,I'C/O.V I;N /;G 1;.1-'1'1+'A^'.//;KO, ]' S('1'!.A

Tras eKta. .^ucinta, rc•1 ► reycufstcifm cle lo^ c•n-
sayoH v exl►eriencius eu el c^stranjero ve atlzu
Ist siguiente prel;unta :^, ('ucíl c+^ la iniciai it•st
yuiza? ^Pnedeu ee!rtablecet:^ comparstcione'ti o
a plicacionetc?

^^1 fln de re^tpunder a lat rc•stliclnd cle e^cist 1 ► rc•-
l;unta, conviene dar cucni;t tlc' atlkuno^c i ► rotrle-

nul9 fuudamentolc'y. I:1 $t^uclitl^rn. yenerale des-
,trrollatdo en el estranjero h:t crecido en 1as úl-
1 iu ► st^ rl[c•stdat^, maK tle ilur^ioneR o de huenoc^
► lc^r^eos pue^tot^ z;ol ►re una formación qener:tl,
► lue Ilc^ uusi mtttluz•c'z yu ►atanc•iul tle la sitnatc•iGn
c•^l ► iritual de la i'uivereaidad moderna. Law iltt-
^iones románticaK Ice uuic'ron ,t ciertata notstw cle

(31) 11ll P.jCLLlí,lO írateute Qt^ t+llu lo uft•e•r•i+•run fwu-
bíéu, no ltaee utuchu, luy e++tudlnntea cie A(edícluu Nuo-
cos. It+taAnduKe en ruzuue:a pulftiru-xor•falr•ra, He prulru-
,u unu e119e1'liltl%n nr•eleruQn I^ur nu•dtr ► +le m(todrts e^^-
peeI1111neiltE' i nten^it•u^. I'r•ro rr,nlrn +•^t+t trrot,ur•r+in
reacr•iuntlrou !uK PhtI111i1tlltPH Q+• Dtr•cllr•inn• h,tr•[(udu^r•
^•ulet• dc rlne I q idc•+ ► d+• uu xhrrlirrrn Iihrr•, r•rrwrt bat^r•
de let formttr•16n, serGt urrtt•^^nriu lruru la t,rufr•:+ilru
Qel uutrllru. I:1 tnr^rllc•o uo t•x tw iu^r•nir•ro u uuu m+í-
rluiua run ,t^lrr•c•tu e^ir•t•lr,r dr• huwl ► ro; lu^ +•titndin^
de 111eQicina tir•ur•u qur• +•rlnr•otr n la luv^r,u,tifrl+irl. ^r•
rerLazn f^^tric•tflntnut^ t,un "lrrurlnr•ofrín" ,+I n+:i^ltur+ +lr•
mur•hov ntr^dir•u^.

(_"_'1 1'm• c•Jotulriu, It1 l'uh'r•r.i+l+trl rlr• (hlu. ot+ \^^-
rur•^tl, Lat r•r•lc•l,ratrlu irur lrrimr•rat t•r•z ttu r•tu•.rr ^r•tur•
5flute, r•tt^•+t;; r•I+tn+•v, c•uutru InduN In^ l,r,•civir^nr^c, .,•

batt t'ir+lu tuuy r•^^ncurridu^. 1^.1 +lu,•tur cn Aledic•tun

^ hlerKur+l rliG uu ciclo de lecefonea Hubre "La hereu-

+•ls► ^ el ntedfu eu la er<l>rc•ulaclbn pslcolóKlea". I:u

r•^Ir• tionunr•r•xrrnrxlcr, el Rca•tur, Qoctor eu I)erecLu

l'+u•1óerti, hnbló d+• luy ° 1^ undnnu•ntuN de la CunNtí-

itx•1!m norae^n". Lux t•i+•loK cle lei•rt+tneti tutru todttti

In^ 1'ac•nltttdc'>+ ^r• rrnt^ercur+5u Fu rl futuro.

I:.'al \'(uye I'nirr•rxifir'x nJ thr• It'nrlrl... Art. "1^'rnn-

+•+•.. tr.un Iltr•rtUaruí, p:í^, a,e.Ri y Kil;H. Lr•x 7•atulr•rt darrx

lrx l'rrit'rrxifr'x +I'arr(^. 17N71.

I'Síl .UIN•t•t I^r•riCUe•: :I .Uujw' ('H^rni/r in l^rr•ur•h

I;drrrvrfiorr. "\ott^ Rullc•tiu", luí>;. 11, í+•hrero de 1l1^0.

l:u lav rlrr. l^+tr•ultad+^^ +l^ l^ llu.ufiu rl+• I'tu•(^ +tc•ttia

uu ^rulni rlr 1'rufr•^rnr^ r•umu ,fe•frs rlr• 1•:^+lurlln (rlirPc

Irtn^x d'rhrdrx), p c•^t+ín n di^lu^sir•iírn rlr• lu. rr+tu+IGrn-

te^s. udr•nuí^ +Ir• Ir^. "rle•r•tntm•', I^i+vt rlr^^l,uFt+ rlr' l+is

r•I^t!:r•^. o blr•n rltlr+^nlr• I:1^ bur.+• r•^+ur•+v'I+IdAn 1,+11',1 lu.

r•ulurlUlurr.
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nrgencia. de hoy en día, cnyas caneas de ori-
gen fneron con frecuencia interpretadas falga-
mente. Incluso la elección del nombre: 8tudium
gea^er4te, encierra, sintomátlcamente, un mal-
®ntendido histbrico. Esta denominacibn, eqnf-
voca, cubrib y cnbre eI hecho snstancial de que
^r+an número d^e diUersos y difivultosos proble•
maa fueron agrupa^dos bafo uu mi8mo oomún
denominador. De ahí que la evolución interna-
clonal se haya caracterizado, hasta la fecha,
por una incontable disparidad de criterios acer-
ca del sentido y del concepto de las medidas
que se hayan de tomar, En principio, las dis-
cugiones y las eaperiencias prácticas han lo-
grado una cierta madurez. Pero la "theoria",
profnndamente arraigada, de la moderna Uni-
versidad, au flnalidad y su ordenacibn en la so-
cfedad actnal no han encontrado todavfa una
representación de igual rango. De ahf también
que a los movimíentos en favor del studium
ye^nerctle les falte, las más da las veces, la
fnerza coercitiva de la neeesaria realización eu
el aeno de todo organismo espiritual, y de ahf
el que se encuentren motivos para que con fre-
cuencia se mire con nostalgia al pasado, en
lugar de superar creadoramente la crisis de
una evolución grande e inevitable, con lo que
se a8rmctrfa, al propio tiempo, el valor de la
pnra investigación especializada y ia forma-
cibn democrática de nna "^élite". Es frecuente
que apenas se haya tomado y, aun ltoy mismo,
ge tome la moleetia de seguir el rastro a las
ca.usas reales del actual estado de cosas.

De estas a^flrmaciones se desprende la medi-
cla en que es necesario el studium ge^ie^•ale en
determinados ambientes universitarios, ,y las
normas que sean de aplicación pertinente.

En todas las Universidades "gigantes", el
primer cleber radica en la lucha contra el ano•
nimato de la enseñanza y de los educadores : la
creación de peqtteí^os grupos orgánicos y de co-
munidades. En todos los pafses en que la ava-
lancha de estudiantes ha hecho saltar los di-
ques de un Cuerpo docente idóneo, es misión
urgentisima el encontritr un nuevo equilibrio
entre las personalidades docentes y la juveutud
estudiosa. En aquellas ciudades en que la tec-
nocracia celebra sus triunfos sin enetnigo a la
vista, se ha de oponer vitalmente la unidad
cl{tsica de la. euseí^anza a la supervaloración
del culto at los especialistas de la técnica apli-
cad<t, con cl ftn de elevar siempre las almas so-
ure las máquinas y establecer la diferencia que
etiste entt•e seí7orfu y servidumbre. 1+;1 proble-
ma de la educación ética y cfvica puede va-
riar también etttec uno y otro país, basóndose
en hechos positivos. :^sitnismo es de se^alar qne
en relación con la confirmación práctica de la
enseñanza, la cnestíón se relaciona mttcho con
lat proporción eaist:ente entre los grados su-
pcriot• ,y tnedio de 1a enser^tnza ('' ^). Es un pro-

('>G) I^;u la^ ^lemuniu Occideulal, lu di^;cusiGii eu
!ui•^iu ^1 sl^trliu»i pcyeur^cle Lu derivado, ŭltimatnente,

blema de especial importancia p a r a guiza.
Podemos poner, sin riesgos, por testigo al

0=ymna8ium suizc•, o, en general, a la Enseí7an-

za media helvética, de cómo esta Enseñanza
--redncida a medidas internacionales- trans-
mite una cultura general, pura y fundumental,
de nivel muy digno de consideracibn. En gene-
ral, la A:lge^meinbildung suiza se mantiene en
un sano término medio entre el saber real y el
saber ideal. Incluso la mejor Escuela del Cxrado
Medio puede no alcanzar fácilmente la propirt
meta de un 8tudiuna generale bien entendidu: el
fomentar la formación fntima y ética posterio-
res del estudiante para conseguir la unidad es-
piritual, la responsabilidad social y el compor-
tamiento cfvico. Con arreglo a la edad mbs ade-
lantada del estudiante, la misión de la Alye-

meinbildung en la Universidad es otra : m{ts
crftica y más amplia en la medida en que pue-
de serlo una Eecuela del (Irado Medio.

La eultura general de la Universidad debe
alcanzarse eistemáticamente y, en lo posible,
unida a los Snes profesionales o técnicos de la
vida de los estudiantes; pero no cabe ligarla a
los compartimientos estancos de las Faculta-
des. En resumen : la Algemeinbilduug no pue-
de emanar solamente del ideal neohumanfstico
de la enseñanza en un (3ymnaaium, sino que
ha de incluir, de modo vital, el presente espi-
ritual y el presente social, con el fin de ini-
ciar la interpt•etacibn de la unidad interna de
cualquier investigación especializada. En este
sentido, a]as i7niversidades de Suiza les alcan-
zttn también uuevas y urt;entes comisiones. Pero
éstas nunca podrán ^llevarse a cabo por la sim-
ple "artimañu" de la nueva sobrecarga de los
ya superdemattclados profesores de la Univer-
sidad, o bien postergando a la especialización.

L+'n modo alguno ha de olvidarse que eu Sui-
za constituye un grave problema general el au-
mento de alumnos procedentes de estratos su-
ciales ajenos, hasta la fecha, a la enseñanza. y
al puro interés por la cultura. En el caso de.
estos estudiantes, el peligro es, especialmente,
grande, ya qne ellos sólo ven una posibilid.i+l
de ascenso social en las Universidades, e in-
cluso en los Centros profesionales y en las Ins-
tituciones, y, en consecttencia, no progres,tn ha-
cia una imagett íntima de la universi^tas. I'or
otra parte, las experiencias extranjeras hun cic•
mostrudo que estos estudiantes son, en espc-
cial, de fácil incorporación a las pequefías cor-
poraciones estndiantiles ,y a].ts prohlem;í l ic;+^
sociales del stz^di2^m gene^•alc en el grado uni-
versitario. Pero si faltan estos Círculos +lc c^-
tudios, o la polémica viva con los grandes l^ro-

Laeia el I^roŭ leina de una reformu ^le lu l^.use^iunzn
ASeQiu. L+'Nto afirman, en t^rin^er términu, el t^rufe-
^or C. I^`. ^VeizSaecker y et hi,toriaiQur ^le (,oettluq^^n,
Qoctur FIeimiiel, tiur honer Qos ejemplos sol^ren^ ► tien-
tes; tiero e^ston Qo^ cuso5 no ^uu lus úaicos. ^'éu,e.

c;erLart 5turz, ^u 7.ilcruriYr.,7+,ca 1)+^utxcl+lati+,d, no^^i^•^n-
Urc de 1Jú1.
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blemag contemporáneoe, estos eatudiantes se en-
tusiat3marón, comprensiblemente, por nna TJni-
versidad aaocinl, anquiloeada o decadente, en
lu^ar cle repudiarla. De ahf que aea evidente el
hecho de que laa Univertaidadea sólo puedan
buscar los problemaa actuales partiendo 'de
una actitud cientfflca., ea decir, que afilo pue-
dan tratar estos problemas de nn modo rea-
poneabiliza.flo v conaecuente. )':n rel,umen : el
f^nfasie de la cueatión clebe altOS•arae en la clara
rea^rmaei^ón de los problemas v de la inter-
vención de laR fuerzas vivaa del efipíritn o de
lag aoluciones eventualea.

h;1 objeto cívico del gtudiuna generale en el
extranjero e:a, por regla general, diferente tam-
bibn del determinado en ^uiza. l+:q nno fle lop
^randes cometidoe y de las inmenaae empre:xRt,
de loa I7atadog Linidota el modo por el cnal han
lo^rado imponer un programa civico cle ]a edn-
cacibn de ]aa ma.aat^ para la fuaión intern;t fle
l;l política y para. la formación política mun-
clial. I:^te cometido lo han llevado a cabo tam-
hién la.a Tlniverr^idadefi norteame^•icanas, inten-
fiivamente y con todo éxito. I.a enver^aclur.t
del Carr,o aobr(^ "^ovcrnment", ^cinternationatl

or forei^n areaa studiefi", etc., perteneciente a.
lov '^fieueral courses", e^ extraordinaria, y su
motiv;tción, r.larísima. I:n Alemania >ae preaen-
tu 1:1 meta de una. cmisolidacibn o robuateci-
mieuto de la joven democracia de la Repíiblicn
federal de 13onn.

Pero el suizf, conaidera, en primer término,
a la formación política, menf^ como una fun-
ción escolar, qne como ttn ejercicio prfictico re-
lativo a la educación en la caaa paterna, a la
I^.wcuela de Reclutamiento, en la comuniclacl tto•
cial y en la luc•ha por la opinión entre parti-
doa políticos (clel mixmo modo expresivo que el
ueaclo también en la prenea diaria.). 8in em-
barl;o, para. ].t i'niverfiid:td ea un decisivo pro-
blema el modo cou rlue í^sta ]ta de robnetecer,
ante t:odo, la formaciGn internacional de sua
c•iud.tdanofi kohre bafies cientfticafi, eeto eg, eómo
cleaarroll;tr etieazmente "la iflea fle la iTniver-
yirlafl de la Repfiblica", fiegún palabra^ de q`rox-
ler en au inapirado ciie^curao iuuu^ural, pronun-
riaflo en el acto de apet•tura de la Univeraidad
rle l^erna.

(Oan.cduir•rí c,r cE t,r•ó^cirno n.útracro.J

FORMACION E INFORMAC,ION EN EL BACHILLERATO

(UNA REVISION DEL PLAN U^. 193g)

LUIS ARTIGAS

Nadic qtle ttc rlediRue al ejcrcic•io de l;t i:nac-
►► anza Meclia lrucde hacc•r abfitrucciGn de lov
innumet•:tblefi problemas, diflf•ultaclew y r('filll•
tacloa que continuamente ac^ lc 1 ►resentsan en an
funcifin, ,y encof;f^rye payivamente de hombroe
como Ni con f+l un fucr.nt f^tia1N co^,ly.

1'.Rta pOHiul'7t ilt;lllff'IttiCtl Nf` .11lNtitl('a, Cilyl
„iempre, con el ; ► le};ato fie. lat inutilici:td qnf^
vupone un lllttutc•;uni^nto rohercntf^, el aleja-
miento perNOn:tl flc l;l f^r•sfr^ra dirr^c•tm•;t a qnic^n
cf► tnpt•tc^ Pl t^altlclio ^• yolu(•iím clr• c^^trtN tlillc'nl-
itideN.

Ca,ti ]le^an a c•onvf^nc•ernoy, y lufiw atín yi eou
r•rcceptic•iKmo ^f^ c•ontr^ml,l;l 1;1 r•xc•r^yiva lilc^r;l•

L[^ty Att' ► 'tc;.^,; r•x jrrufr^.vnr• r1r^ l^'^iluxufía dcl Irr.v-
litutu rln l;ur,r^irnrr^rc Alr•rlirc "b'urrrir•cr da rllrcr^-
irt" dc ,lluflrirl. /:'rr r•1 f^rr•xr^rrlr urlír•ulu f°xltfrlirr
r•! irrrrr•urc• ►rlu dr7 rrrírrrrru rfr• nxiynuhtrux r/rrr
z ►cvurirrlrletrrerrlr^ ho xu(r•irlu rl ljurlri!!c•r'uto r•rr
carlfe irrfr^ro ^ ►larr.

t ut•,t quf^ ROl)re la J.useí`tan•r.a .l[edia fie h.t re-
c•t•uclec•irlo í► ltim;tmente -y nn ltreeisamente so-
Irre c•uf•^tionf•fi l,f+cl;t^!cí^icafi--, y la falttt fle nna-
nilniclad que fic matni^fle5t:t, bien que en otro^
1 r^rrf^uoy.

l:yt,tr ;tl ►oc:ulo u ser tnta vuz m{ts en el coro
ln•e^nte cie Ittmentttciouf^^ y fiuqerenciae eA ana.
ra•r.ún dc• iiullcif•nte pc•t{o lutrtt detenernos en lst
t;trr;t df^ expoliel' 111111 seric fle reliexionep, por
Ir, df•IUfiK n;tcia ot•i,^inalcy. Pcro pl•eriKUmc^nte
c•ht;i anficnf•i;t (lr• nril;in;tlicl: ► rl cle lu que aquf
^r vsl a decir, efite 1 ►tctriutanio colec•iivo fie ideazt
clue c•Ntan en lrt mentr• de todofi, nort rnueve a
^u formuluciGu lnrcinsl, 1 ►;trat qt1P oblil;ado ►t a
c•oncrctar y no at fliv;t}^ur, forzatrloe a etctable-
c•cr tt nnf^ntro ulrr^fledor el cerro de lo;^ nume•
rr ► ^o^ tf,l ► ic•o:, clue exiAten Kolrre estaH euestioneA,
^c• f•ytuflie l;t lro:zibiliciucl de una escluaiva a:t•
liclu, c•ontiecuf^tu•iu nt^cet{ari, ► de l;t citnalizacibn
clr•1 cc^rco; o, 1 ►or r•1 f•outr;trio, en c•uHO ne^ativo,
lin ► iturnr ►:a ;1 rv ►u^iclerar c^^tr• sirtículo como trn
I ► ; ► rrf^uu clc^ iluln•r^ntn ync• ^•ulat•i: ► ;tl ;tirc^ de nne-
to lux lu^areK r•^^mtuu•v triulicionalca.


