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rb. ^iri emfi^atgo, no ee difieil imaglnarlo en
ebIlid6n a^IIrme.tIva eobre doe dapnestoe : el
i^xxito de la reedrtcacid^i ^ e! lnbtinto del hom-
bre, qne preQere la mejor lor^ma de iida, caan-
•do'é^adt' nb ^be" ninestra incompstilrle con ane een-
tini3e^ritolr loeales. El I^eg^endo pnnto, en nn or-
dien` `téát^ii±o, ya tíene t^a ,t^ln++ción aflrm^ttha, al
pr^cindii^ ]^ elerltslídad narteamerIca.na de loe
prisjnicioe de raza; en nn order^ práctico, el
(Jongreeo ^o ha pnesto oDeiácnlos en los cago$
de' Hawaf o de Pnerto Rico. El tercer pnnto
^e'rl ea'eonezibn con el temu del preaente ar-

ticnlo, rerdadera clave de todae lae demiig con-
glderacionet^

Por taato, como hipóteeiry ae la pnede conei-
derar poedble. Hssta hoy la reedncación del Ja-
pón, en lo qtie a lae jbvene^i generacionea ee
redere, tiene éaito; loa mi^noe japoneees rea-
lítnn hoy et^ labor, qne tsi es continnada, qni-
zá cambie totalmente la e^atr^actnra del mnnd'o
y laa poaibiHdades de realización de ententes
eupranacionalee.

Co:vsTSNTIxo LAscAAIS CoroaNY4lvo

UNA UNIVERSIDAD DEL TRABAjO, LA POLITICA
Y LA ECOI^IOMIA EN ALEMANIA ('^

El G}obierno federado de Niedersa.chsen, en
Hannaver, determinó el 17 de marzo de 19fr2
otorgar él atatus de nniversidad cientifica in-
dependiente a la Univerpidad d e 1 Trabajo,
la Polftica y la Economfa. Con el camienzo del
séptimo semestre de esta iírstitnción se estable-
ci5 la constitacibn definiti,va del nnevo recto-
rado el 2 de mayo de 1952, consigniendo con
e11o interesar en la empresa a las máe deeta-
cadas jerarqufas académicas de la Re^p6blica
Feúeral Alomana. En una subsiguuiente asam-
blea universitaria quedaron patentes la nece-
sidad y el deber de laborar en el desarrollo de
la vida intelectual alemana, cu,yo contenido,
organizacibn y resnltados obtenidos en el terre-
no nnivereitario deben considerarse con jnsti-
cia con el interés de todo eje^mplo interesante
y hasta frnctnoso para nnestras propias cues-
tiones académicas.

ANTECEDENTES bE LA NU^VA

UNrvmtsrDAD

La Universidad del Trabajo, la Polftica y
la Economfa en Wilhelmshaven, f n é fnn-

(1) Para la redaccián de esta crónica se han con-
snltado y acumulado materiales referentes a la or-
ganiaación de la nueva Universid^ad de Wílhelmshaven,
pnblicadog en la revíata Deutache an^ivers{taetazeitung
y en la ^ohweizertaohe HooheohuZzettung, de Berna.
Asími^►o hubo oportunídad de leer las actas de la
Soriferenz de Rectores Unívereítarios de la Alemania
Qccidental, celobrada en Marburg 1os días 3 9 4 de
mayo de 1952, en lo referente a los acuerdos tomados
por la Oonlerencia sobre el informe presentado por la
C1on►isión de estudios nombrada para investigar la
capacídad docente y formatíva de 1a Uníveraídad para
el Trabajo, la Política y la Economia. Los trabaios
mág importantes entre los consultados se deben a los
profesores H: R. Merían, M. (3irachner, P. Bockel-
mann, ^V Bogs, F. Voigt y H. Kahler.

dada en 1947 como coneecnencia de las gra-
ves dificnltadee sociales, polfticas y económi-
cas del primer affo de postguerra, inaugaran-
do sus cnreos en 191^9 trae de haber snperado
múltiples obstáculos, de modo eapecial los de
carácter financiero. A1 montar eeta nueva ins-
titución docente se quiso poner en práctica nna
tesis renovadora de lo+s camin^ traneitados
hasta entonces en la formacibn nniversitaria,
rednciendo los estudios a peqneños programas
de materia cientffica, pedagógica y social. Des-
d el ángulo cientffico hubo de cnidarse pri-

-^ordialmente de las ciencias jurídicas y de
las ciencias económicas, de la aociologfa y de
las ciencias politicas, montando nn centro nni-
versitario para la enseñanza y para la investi-
gacibn, que fnese a facilitar y a ampliar sa
bre el terreno de la docencia nniversitaria él
conocimiento y la, solnción de los problemas es-
pecializados en au propia interdependencia, en
virtud de nn reforzamiento de la elaboración
conjunta de todas las cuestiones espeeiales, en
forma particularmente sintetizadora y eviden-
te. 8egán la opinibn de los fundadores de earta
Universidad, el conocimiento de la accibn fu•
tura del pensar y del obrar humanos (en znn-
chos casos sólo especializaciones de la econo-
mfa polftica o de la jurisprudencia fundamen-
tadas defectuosamente), debiera aPo,yarse en
un nuevo sistema de enseñanza forjado cien-
tíficamente, que recogiese de modo especial ]s^
conciencia del corpus integrador de las rela-
ciones humanas. Los iniciadores estaban con-
formes en que, partiendo de un punto de vista
pedagógico, para conseguir esta meta era ne-
eesario un cuadro de investigadores, de pro-
feqores y de alumnos esirechasnente nnido. Por
cuanto tenfan de relacibn con el ámbito eater-
n^ nniveraitario, sus hipótesis fueron llevada.q
;^ la práctica con la instalacibn de la. Univer•-
^idad en una colonia reservada ex profeso para
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ella. En esta colonia ae ha conaegnido dea-
arrollar osteneiblemente nna actitnd personal
earacteriuada en ses rasgoe principales por nna
inqnietud de eqnipo comnnitarlo, taato entre
perwonal doce^e como entre la cosnnnidad ea-
tndiantil, preocupación qne ha de coneiderar-
ee como ^tn retorno vital a los aubént;icoe y tra-
didonales procedimienton de la unitieriitoa.

La proyeecibn e^edticaraente sodal de Ia
Universidad qne poei^bilitaba nns actitnd vi-
tal y de trabajo entre eus componentes acoludejb
hacer recasr sabre el rectorado de la Univex•si-
ciad la. reeponeabilidad de la edneacibn de los
estndiaatRa no poeeedorea del grado de ^fadu-
ritidt (eqnivalente a nneatro títnlo de Bachi-
ller), con lo cual loe fntnroe almm^as carece-
rfan de loe conocimientoa previoa que dan loe
estndioa prenniversitariar y que eon baae para
el ingrego en las Facnltadea y Esenelae ^n-
perioree tras nn e$amen aemejante ai de Es-
tado o de reválida. Precisa^mente esta abolición
de la abligatoria Maduo-itiit del grado secun•
dario ha aido el argumenio qne más se ha es-
grimido, incingo deede laa altas eaferas ednca-
cionalee alemanae, en contra del aistema do-
cexlte actual de la Univereidad de Wilhelms-
haven.

Este agudo problema, aparecido con inten-
sidad creciente a la terminación de 1a gaerra,
de abrir el eamino de la Univereidad a miem-
bros anténticoa y.eáperimentadoa de todae lae
ex^traccionea sociales, ee agndizb, pues, a1 fa1-
tar a éstos una px^paracibn suficiente para su
acceso a otroa estudios euperiores. De ahf que
la Universidad d e 1 Trabajo, la pólftica y
la Economfa tuviera que acamodaree a las cir-
cunstan^cias impuestas entonces, con el fin de
d^ar solnción a prablemas de auténtica emer-
gen^cia.

Como acuerdo fundamental para este fín fué
creada con carácter de urgencia un cuadro de
profesoree que pudieran trans^mitir, junto a
un esqnema panorámico de las ciencias socia-
les (stuái^u^rn generale), los fundamentos bási-
cos para nna formación especializada. Con este
abjeto fueron nombrados los siguientea cate-
dráticos titulares :

Derecho Laboral y Dcho. 8ocíal.
(7lencia ge^tteral dei Derecho ...

Prof. Dr.
PraP. Dr.

luy.

W Bogs.
G. Pau-

Sociología ...

Eiconomía Política ... ... ... ...

Prof. Dr. M. F..
Graf. zu Solms-
Rodelheím.

ProP. Dr. H. Rau-
pach.

ProP. Dr. S. Wendt.
Prof. F. Lenz.

Además de lar^ clases de una cátedra de His-
toria Contemporánca, se impartieron las si-
l;uientes enseffanzas:

Filosaffa.
Historia de la T.iteratnrs.

Economía Indnstrial.
Cienda de les Finanaae.
Tcon^a -Agraria.
{ieograiía Dc^o^atámica.
Ilarecho Internacibnal Pdibl
Adm#niatracfón Pítbdica»
Deheeho de 1a Viviernda.
Urgaaiat^ción ^indícetl.
Oi+ganisa+ción ^Garortnni^Caria:
Peicoloóía.^ t^ocial, .y;
Medicina ^ocial.
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Ademá.a ee dictaron cnrsos evbrti Lengnas
vivae, Latin y Matemáticae.

Haeta el sem®stre eetival de 19f^2 loe car-
eados ^ a^prabados en la. Universidad dei Tra-
bajo fneron reconocidoe coá carQcter de con-
validac3ón para loe carl^eepondien^tea ^tree
inicialee ^ de ingreeo en atras Univergida8ee,
coax roarpecto a láe amgaa^tara+a de Jtlrieprrttddn-
cia, Econo®Iía Naciol►al, Politicai y 8oc3olo^fa.

La^a corporadun^ ae trabajadoree y I►rol^-
aionales de ^rrafeeores, ayndaatee y "álttmnos
aeabsron por arganizarae en ei ln¢tur tibnwni-
nado "Hochnchnldorf" '^(A1dea °nni^versítaria),
antigua pla^a de manibbrah de la Mí^rin^, de
guerra, terreno que diapone de lob edificf^4+^
nece^►arios para seminarioa y anlas, adeutéta de
una veinbena da viviendaa y alojaa^Iieni;oa. Loe
edificioa ee e^ICxlent^an en el centro de ^in boa-
qne, junto al diqne de1 ^iar del ?lorte, en Ja-
debusen. La colonia in^rtalada en la aldéa pe^-
quera de RUetersiel, a nnoe bcho kilómetros
de la cinda+d de Wilhélnla^aven, ofrece ĉóndi-
ciones ide^alee para la eñ^aeñanza v el_eetnclio.
Los e^atudiantes ee enenentran alejados de las
preocnpaciones cotidianaee, vivienda camnnita-
riaanente. ^egún sn particular deeeo, pneden
alojarse ,por mbdico pre.cio en habitacionea in-
díviduales o tripartitas, amuebladas conveníen-
temente para el estndio y la convivencia. Fnn-
ciona una "Mesa" central {cantina de eervicio
libre) que ofrece una alimentación nntritfva
v barata. En invierno todog los edificios re-
ciben ca;lor a través de un sistema de calefac-
cibn central. La adminietración recae eobre un
miembro de la colonia, elegido por nn parl.a-
mento, cuyo presidente tiene jerarquía de bnr-
gomaestre estudiantil. Ade^máa, la colonia die-
pone de instalaciones deportivas, tales como
el g^imnasio, satas de tenis de mesa, bi1lal^es,
etcétera. A la llegada de la bnena estación,
log univeaitarios pueden utilizar la playa a
arillas de^l Mar del Norte. También se diepone
de loca^les pa.ra llevar a cabo experinaentos
^•ientíficos y organizar actos cnlturales.

Puesto que el número de ha^bitanteg estudian-
tiles de la Universidad está limitado a unos
d^ascientos, egiste la posibilidad de conseguir
nna efectiva vid.L de comunicación y conviven-
cia. Con el fin dé conseguir tan importante ab-
,jetivo, todo catedrático o ayudante de la Uni-
^^ersidad tiene la misibn de eatender sus acti-
vidades docentea al cuidado del ccrmportamien-
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to faera de lae anlaa y localea de estndio de
los míembroe de la comnnidad en tods clase
de redacione,^ eocialee. ^in embargo, en eeta
vida co^oanaitaria es reapett la libertad indi-
vidnal, no ^oa^ecayóndose loa proteaca+ea en
la edera prlvada da loa univerdtaríotl, pndien•
do cada nno de é^ esco^er ea^re et c^nerpo
docente nn catedl^ttco gae aetia^tni de Tntor
o cansejero directo, ^eleedbn qae tendrf vali-
des para todo el semeetre en cnr^ro.

El evmplimiento de la mieibn tan adtag ►en-
te reeponsable de edncar a los jóvenee en to-
d,oa.loa; gradoe de formadbn enltnral y de toda
clase de procedenciae sodalee está reglamen-
tpdo por nl^a. ^401+denadón del eza^mea dd ca-
padtae^ióQ para la madurez univereitaria". ^le-
gúu e^rta. leg^alaoiúa, todo aeq►irante a>a li-
eeaci^tttra, te^►daá qoe onr^tr y aprab$r en la
IIauive^eidad del Trabajo por lo menos doe ee-
mestres, hasta un auáaaimo de tres. Dnrante
eate íieanpo deberá asiu^tir con aprovecha^mien-
to o, la Pro^peáéutica de Hiatoria, Alemán,
Ghelt;g^ia y un idioma extranjero. A conti-
iitta,dbn pnede pasar ^por nn eaamen aobre ma-
teria caneerniente a las aeignatnraa de Bocio-
logia, Política,' Ciendaa Econb^micas 4 Cien-
Gins Politicas. Para aprobar la asignatnra base,
loa ^►1a^x►noe presentarán nn trabajo realizado
inera de cátedra y nna especie de t^eeis a1 fi-
nal del semeekttre. Ademá.s, ee celebrarán ead-
menes orales de todas las aaignatnras. El Tri-
bnuál de eaamen está compnesto por cuatro
mie^IrbroQ del P'rofesorado, y está presidido por
el Rector. Pnede a^irmarse, eapresaalente, que
a^o les será reconocido el estado de madure.z
unitreraitario o de ingreso definitivo en la Uni-
ver^sidad, a los alumnos considerados como más
eapaces traa de pasar la prneba del examen
de eapacitacibn. A estos almm^os se les con-
validará uno de los semeatres aprobadod en
caao de prosegnir sus estndios en otras Uni•
vergidades, preferentemente en la G}otinga y
en la Universidad Libre de Berlfn.

dad ha de impartir conodmientoe científicos
para el entendimiento de loa hechog aocialee,
ciontífioos y polít3co^ entre los miembroe de
todor lw estratos sodalea, preparándolos para
1s eolaboradón reelwnaabilisada en la. vida gú-
b1^Eca».

La orleatadbn de1 n^nevo rectrnaio no tra-
jo, puee, aavedades de importand#^. En realf-
dad, es iatendbn del Tetado qnt eeta Inetitnción
ee^tg capacitada 6nicamente para ezpedir nn
Tti^ulo de Oie+aoiaa ,9ooiatea tras de haber enr-
sado y aprobado el almm^o de deia a ocho ee-
me^ de eatudios. din embargo, Inego de ex-
pedir e4 diploma, la Univereidad de1 Trabajo
est^. antori>^da para promaver al grado de
doctor ddaadplinde pol^t%cae, y admitir al doc-
torado como "Privat-Doaent" (profesor anxi-
liar). La coamnnidad eetndiantil est& asietida
del dereeho a esta^blecer nn eetatato, que será
reconoddo expre^aamente por las jerarqufas
univer^sitarlae.

Eg evidente que el rectorado de la Universi-
dad del Trabaĵo tiene conciencia de las mnchas
lagnnas qne aún qnedan por 1lenar en la orga-
niza.ci8n universital^ia aates de qne ésta pue-
da consideraree fandamentada en 1a integri-
dad de sn cometido. Pnede decinae, sin embar-
go, que cnmple una innción importante, ens-
ceptible de perfeccionamiento. Constantemen^te
practican la eneeñanza, jnnto a los Catedráti-
cos titnlaree, siete /°Privat-Dozenten" mg.s doce
Encargadog de carso. Como parte especial ,y
urgen del programa de enseñanzas, las au-
torida^ies ministerialee han recomendado el
desarrollo intensivo de la docencia de la Eco-
namfa Indnstrial, de la Filosoff a y de la Psi-
cologfa t5ocial (2). En nn sentido positivo ha
de hacerse notar que el indice de lecciones dic-
tadas en los tiltimos trimestrea representa nn
avance considerable hacia la consecución de
los altos cametidos de la Universidad, tenida
en cnenta también la novfsima problemática
de sus disciplinas y, en consecuencia, la. ansen-
cia total de precedentes. Opera^ con idéntica

E$TADO ACTUdL DD Ld UNIVDkBIDAD

DIDL TRABdTO

Lae caracterigticas actuales de esta TJniver-
gidad se definieron con la alndida proznnlga-
ción del Decreto-Le,y dado a conocer el 17 de
marzo de 1962. E^egán esta nueva Ley, la Uni-
versidad del Trabajo, la Política y la Eco-
nomfa en Wilhelm^haven-Rtlstersiel tiene "el
cometido de dar a conocer y exponer, con li-
bertad e independencia, como comnnidad do-
cente v discente, ia realidad política como or-
denación de 1a convivencia humana en el I^:s-
tado y en la t5ociedad, utilizando como instru-
mento la invegtigación y la enseñanza cientí-
ficas ,y preeentando de forma especíalfsima los
problemas actnales de la sociedad indnstrial
según un triple criterio cientifico, jurídico p
socfal". De modo preferente, "esta Universi-

(2) La Deutsche Dndveradtaetaaeitunp (Itevíata Uni-
veraitaria Alemana) ha dedícado lmeferente atencíón,
námero trae nŭmero, a eatoe eapectoa técnícoa de ]a
ertaeíianza en la Univerafáad para el Trabajo, la Po-
litica y lg Economfa. 1^1 lector intereaado en eatoe
problemas podrá encontrar otroa trabaloa inlormatí-
vas en loa sigaientes ndmeroa de eata admirable re-
viata unívoraitaria : Clr. F. Voígt, Critíca de la Crí-
tica :"Polémica on torno a la Univeraidad de Wil-
helmahaven", D. II. Z. (^2-52), gág. 10.-H. Kah-
ler :"La Uníversidad de WiLhelmahaven en el Mar
del Norte. La enaefianza de 4sa Ciencias 8ocialea", D.
Li. Z(12^10-52), pág. 5.--^' Wilhemahaven" (comenta-
rio), D. i7. Z. {2r1^Li-61), pág. ñ."El derecho a la re-
válida". D. U. Z., ibídem. ZV. Boga :"Miaidn de la
Univereídad de Wilhelmahaven", D. l7. Z. (17,12-d1), q^á-
gina 15.^P. Bockelmann :"Prablemática de la Uni-
veraidad de Wilhelmehaven", D. II. Z. (i1-1-52), páSi-
na lñ.--^M. Gírac.hner :"Encuentro en Hochachuldor!",
D. TI. ?.. (5-2-62) ;"Reuníonea univeraitariaa"> D. i1.
7. (^8-4-5L>) .



UNA IINIVTflB$IDAD L)irI. TRABAJO, I.A POI.fTICA Y 7.A Eí,`oNOMEA ñ^N AL^[ANfA

intención docente las ezcursíones 1levadas a
cabo a loe ingares de mayor im^portancia eco-
nbmica de1 Norte de Aleznania.

Es induda^hle qne la vida nniversitaria ale-
mana se hs enriqnecido también desde fuera
con la elevada aportación de loa Oongresog
científieo^l. Pero la eircnnstancisR qne máe ha
cbatribnido a e,ste progreeo ha a^ido precisa-
mente e1 cone^tante eepfritn de edaílwración g+e-
n®rai y d+e trabajo en peqne^Soa grnpoe de estn-
dio eatre praleelores y alumnoe, cola.boración
creada tomando ^r baae las nnevatt y eingnla-
res caracterfsticas vitalea que brinda la Uni-
vernidad de Wilhelmehaven. Esta labor de
eqnipo iee ha realizado no sólo en sentido inme-
diato en virtad de una enseñanza eepecialmen-
te sn^bjetiva lnasada en el ntlmero de a,lumnos
relativametrte pequeSo y en la convivencia es-
pscial de nn medio eeta^blecido adecnadamente.
(La Biblioteea de la Univeraidad, por e jem-
plo, abarca ya unos 1^.000 volúmenes, `L^IIU re-
viatae y nn eervieio de 7^ dfarios.) La Univer-
sidad para el Trabajo ha coneegaido nna ez-
parienria pedagbgica desconocida em m^chos
ámbitos educativos, o bien no lograda con igaal
inteni^idad ea otrola aspectos de la enseñanza.
Ademárar habrá qne depodtar particular eepe-
ransa en la futura cola^boración de "Privat-
Dosentsn" de todas lae asi^gnaturas, deetaca-
dos en diver^la,s Fa.cultades, qne darán conle-
rencia^s, congtitnyendo los ]lamados "^ocial-
wisee^nschafliche Vorleeungggru^ppen" (grapoe
docentes para cursos de Ciencias Sociales), tra-
tando diversos temas bajo pnntos de vi^ata, di-
ferentes. El curso sabre "Doctrina general del
Eetado", por ejemplo, no se limita únicamente
a las tres horas se,manales sobre Derecho In-
ternacional Público y Derecho Yo1S.tico, a ea.r-
go de1 catedrático titula.r llamado Ordin,ariu8.
Dnrante el misano eemestre, edte cnrso corre a
ca.rgo tanlbién de un catedrático de Ciencias
Econ^ómdicas, quien abordará el teQna desde su
aspecto cien^tffico en clase de una hara. sema-
nal. Idéntica labor realiza el Ordinarius de
8ociologia, de tal modo que los a^lumnos ea-
tán servidos por tres catedráticos titulares qne
pueden tra^bajar simultáneamente en un colo-
qnio mantenido con lor^ oyentes, en el que se
tra.tará el mismo tema considerado desde tres
aspectos con intensidad ,y diversidad contras-
tables. E ignal eucede con la asignatura lla-
mada "Derecho de Propiedad", la cual se es-
tndia deede los pnntos de vista de la Ciencia
jurídica, la Econamfa Polftica, la Econamfa
Industrial y la ^ociología. Asimismo, los oyen-
^ de los cursos fundamentales ^le Economfa
Polftica reciben eaplica,ciones generales dicta-
das sishemáticamente por un profeqorado com-
plementario correspondiente ,i otra^ ramae de]
sa^ber y de la ensellanza.

La eficacia real de esta Universidad en re-
lacibn con su cometido social puede ponerse de
relieve a través de los datos estadísticos que
snnlinistran los universita.rios. Durante el pa-
sado semestre ^se,met;stre eytiva] de 19.^i2) el nfI-

mero de estndiantes oecilb alrededor de lo^s 200.
Aprozimadamente, la mitad eran estndiantes
siai certificado de .3ladarritált, esto ea, ain rrntl•
ciente preparsción del grado ^nedia para los ep-
tudios nnfversitarios. En los primerale syeig ee-
meatres, noventa. y ocho no habitnadog alcan-
zaron el grado de madurelz o de ingreeo ^,a ► la^
t'niveraidad del Trabajo, lnego de haber pasa-
do el e$amlm de ca.^paeitaeión, eliendo dileci^eie-
te los ing^resadoe sn el Winterac►nester de ].^bl.,
1952. Ea as^ia^iequo de gran int,eréo la peoceden-
cia aocial de los estndiantea. He aqni algnnos
datos estadfsticos aproaimados, según cá'lc$-
los semestralea :

Profesión p^tern^ PorcenLje
estadaitfll

Univereítarios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.
Traba3adore9 ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
Depeiidióates no comerciales ... ... . .. ... ... $

Pradeeores de Inatítutoa y del Magísterío
17,
8

Dependíente^s de l7omercio ... ... ... ... ... ... 8
Camgesínod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 'T
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Lal; coneecneueiatiR de la últáma gnerra mun-
dial quedaron reflejadas claramente en el Wvn-
teraem.eeter de 19Q^i1-62, darante el cual el 41
por 104 de los e^rtudiante^s eetuvo constitnfdo
por eailados de guerra. La administración in-
de^pendiente de la comnnidad estudiantll, como
jerarqufa de la nueva Universidad, no ha pro-
porcionado datos de valor ei^pecial. Las Oor-
poraciones con:;idera.das en sentido tradícional,
no existen en la práctica. La juventn.d el^tu-
diantil ha constitufdo 1as signientes comuni-
dades autorizaáas legalmente por 1a Unfver-
aidad : una "Glnerrilla universitaria" (akade-
m^i^aohe Freiachar), un "Circulo estudiantil de-
moerático" (demokrattischen b'tudentenkreis),
un "Gtrnpo estudiantil sindica,do" (gewerks-
chaftLatehe Studenqr^cppe^), un "(^rupo nniversi-
tario de la Asociación de la Juventud Alema•
na" (Hoohaohutgruppe des Bundes deutscher
Jugend) y una "Asociación Alemana de Estu-
diantes ^oeialistas" (socsialistischer deuteehen
,.Ctud•entenbund). Las corporacioneg estudian-
tiles de aanba.a^ confesiones han instalado por
sus propios medios una capilla de servicio co•
míin adornada cou atractiva senci1lez. Cada dos
o tres semanas el rector convoca a una reunión
general de estudiantes, en la que los jbvenes
universitarios tienen ocasión de conversar con
él sobre cuestiones de estudios o bien I^abre te-
mas generales rels^cionados con la vida univer-
sitaria. Tanto loa profesores camo los alumnos
estudian la intenhificación de un programa de
ayuda escolar y social para estudiautes sin po-
qibilidades económicas. Se han presentado, y
se encuentran en vfas de realización, varios
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prnyecios eobre becas para retorno al hogar ponaables de la eneeñanaa. En ^1 caao de la
nna ves terminadas loe estndio$, colocación Univereidad alemana se aprecia claramente nn
pt7afeeional de graduados, anrllio para ezila- síntoma que debe consideraree coma cowde •
doa ds guerra, problemsa de la vivieada, ete. enencia del profnndo eapíritn renovador, fre-

Le o^z^órt r^>n vx ^osr®crer.is'rs

He aqnf, en eatracto, la opinión del profesor
Sa^ne-Bndolf Merlan, respecto de la IIniverai-
dad deI Trabajo, enyoe precedeatee y organisa-
ción actnal eetndió reciente®nente. "De eeta Uni-
v^s^reidad, anténtico prototipo en sa eepecie,
paede asegnrarae cnanio sigue. Basta nna vi-
sita a esta Institnción para percibir el hecho
real de un avance provechoso por caminos poco
comnnes, en algnnos caeoa vfrgenes, que con-
d'acen a. nn laborar cientffico, pedagbgico y so-
cisl en el ámbito nniversitario. Bieu ea derto
qne no se ha consegaido todo cnanto cabria
eaperax o desear. Con pr^eterencia ante cual-
qnier otra cnestión se presenta como el máe
importante y nrgentfsimo problema, tanto en
Alemania como en otros pafses europeos, Ia
creación de nn profesorado apto y en nfimero
enficiente, sabre todo para la complementa-
ción de estradioa especiales en aquellas regio-
nee relativamente apartadas de los centros cnl-
turalea e intelectuales de la Al^ania Occiden-
tal, en los cuades es punto medio que imPosiblé
la adópción de un profesorado idóneo, tanto
en la c^mpetencia como en la cantidad. No obe-
tante, en el caso de la Universidad de Wil-
helms^haven se nos presenta nn rignroso inten-
to de eaperimentar en pequeños grnpos la in-
vestigación y la docencia cientfficas, em nú-
cleos qne deben ser tomados en consideración
por las autoridades docentes de la Universi-
dad, dedicándoles muy detenida atención y de-
dicación de medios materiales más cuantiosos".
Y prosigue el doctor Merian :`^I,a tendencia,
tan frecnente por desgracia entre la jerarqnfa
univereitaria alemana, hacia una más estrecha
li^nitación de asignaturas y la al parecer ine-
vitable despersonalización de laa actuales fuer-
zas docentes, sólo podrán nentralizarse inedian-
te el desempeño v la distribnción adecuadas de
la docencia. El ejemplo inicial, susceptible de
muchos perfeccionamientos, que nos da la Uni-
versidaá para el Trabajo, abre indndables ca-
minoe qne, debidamente transitados, pneden
conducir a n^nevas conquistias para ln ensefían-
za y formación de técnicos cápaces bien ale-
jados del inhumano tipo del especialista en es-
tado pnro". Todas estas deducciones sirven
ignalmente para valorar los intentos (muy im-
portantes sobre todo desde el pnnto de vista
social) de abrir las puertas de las Universida-
des alemanas a todos aquellos estratos de la
poblacibn para los cuales normalmente, según
el orden social de nuestros dfas, están cerradas
por razones ajenas en absolnto a la necesida,d
y al deber de la Educación. Pero estas reali-
dades incuestionables no parecen ser las únicas
que mueven las intereses de las edncadores res-

cnente en Alemania, y qne e® poeible eneontrar
igoalmente hoy en Francia, Inglaterra y loa Es-
tados Unidoe, y tam^bién en Eepaña. (véanae, por
ejenapio, los Institntos Laboralea en el pla^so
eqnivalente del (^}rado Medio). E^ate sintoma ee
reconoce por la acción paeitiva y pujante de im-
pnleos e,spiritnales cuyo origen hsy qne bnscarlo
en lae notas de nrgencia comnnee a nnestro
tiempo.

El profesor Merian resnme su artfcnlo con
estaa últimas pala^bras: `^Cnalqnier atento ob-
servador de las actividades realizadas por eeta
Universidad podrá apreciar la accibn de nna
actitnd intelectnal frente a los problemas po-
líticos, económicos y socialea, que debe condn-
cir a una evidente mejora del orden nacional,
de la vida privada de los ale.manes v, en conjnn-
to, del orden generacional. Lae jóvenes genera-
ciones académicas de esta Universidad d e 1
Trabajo contrib^airán, hnatildemente qnisá^t,
pero de modo incueetionable, al engrandeci-
miento de las gr^.ndes y orgnllosas Universida-
des científicae del saber tradicional de Alema-
nia, y ya van constitnyendo una nueva ayuda
técnica y hnmana que calabore en la. desapari-
ción de los malee individuales y colectivos qne
para Alemania acarreó la segunda guerra mnn-
dial" (3).

Nadie crea que esta IJniversi^dad es perfecta.
y qne no precisa de muehas otras pruebas v en-
sayos. Es aignificativo, y por ello lo repradu-
ci,mos aqnf como final de la crónica, las decla-
raciones de la Conferencía de Rectores nní-
versitarios de la Alemania Occidental, raunida
en Marbnrg en los dias 3 y 4 de mayo de 1952.
La Conferencia se decidió, respecto de la Un.i-
versidad del Trabajo, basándose en el infor-
me de una Comisión de Estudios (4) nombra-
da para estudiar la suficiencia docente de la
Uníversidad de Wílhel^mshaven. La Conferencia
estableció que para que esta Universidad fuera
considerada como modelo en su género habría
de suprimir determinados e importantes defec-
tos, entre los qne se encuentran : a), au débil
base científica y b), sabre todo, su hasta actnal
falta de rigor en la admisibn cie aspirantes
sin tftulo de Bachílíer. La Conferencia de Rec-
tores expresb su opinibn de que, para dar so-
lucibn a tan evidente prablema, que es justa-
mente la exigencia terminante del principio de
Maduritcit, habrfa que esta,blecer nuevas v m&s
adecuadae condicionee educativas, indispensa-
bles para e^l reconocimiento ofir.ial de la Uni-
versidad de Wilhelmshaven.

R. E.

(3) I3ans-Ru^dolP ^Ierian: "Die Hochschule ltír
A^rbeit, Politík un Wirts^^haít in Wílhelmshaven-RUs-
tersíel", ^5chweízeriache Sochachul.zeítuny, 1 (Berna,
mamzo 1953), 23^30.

(4) Detttsche 1In41%cr.vtifnetazeito^ng, n6m. 10, pág. 19.


