UNIVERSIDADES POPULARES
EN GRAN BRETAÑA
Loa eatudiansea de la Aaocis.cián docente
para los trabajadorea celebran aua clasea
en las fábricaa, en los cen^roa municipalea
y en las posadaa
Por xAZEr. wII.LSOrr

A mayoría de los viajeroe de ultramar que haa viaita•
do Gran Bretaña conocerán probablemente Oxford
y Cambridge, lae máe famosae y antiguae Univeraídadea de Inglaterra; pero pocoe babrán adivinado que
la Universidad más grande de todo el país no poeee ningún colegio
de la Magdalena, ninguna capilla oetentoaa, ningún edificío propio. Sue salonea de conferenciaa, aua colegioa y aua aulas, eon loe
centroa municipales, laa poeadae, los cluba de lae trabajadoree y lae
fábricaa, donde a trávéa de toda la nación británica, los eetudiantea de la aWorkers Educational Asociation» (Asociación Dceente
para loe Trabajadorea), celebran aus reunionea y aus clasea; eetudiantea que aobrepaaan la cifra de loa 75.000, máe de doa vecee el
número de todos los acogidoa a laa otras Univereidadea inglesas.
I3ace cuarenta y doa años, la W. E. A. fué fundada por un pequeño grupo de miembroe del Movimiento Cooperativo, de atradeunioniataen y de prof.eaoree universitarios. En 1909^ exiatían tan aólo
cuatro filiales de la W. E. A. ; hoy se elevan a?50, y aue 4.000 clase^ abarcan todo el paía.

QUINCE MIEMBROS EN LA CAMARA
DE LOS COMUNES
Mny pocos entre sns fnndadores eoñaron que podrían llegar a
coatemplar durante au ezistencia a 15 eetudiantea de la W. E. A.
sentados en la Cámara de los Comunea, algunoa de cllos a cargo de
nn Minieterio. Entre los que intervienen actualmente en el Gobierno figuraa George Tomlineon, George Isaacs, Creeeh Jones, Jack
Lawson, Tom Williams y W. Paling, cuyos conocimientoa eobre
economía, hietoria y polítiea

moderna fueron adquiridoe en las

aulas de la W. E. A., a las que asiatían deapuéa de terminada eu
tarea cotidiana.
La W. E. A. es la tJniversidad del Pueblo ; no conoce distinciones socialea, y tanto sus alumnos como sus maestros proceden de
todoa los rangoe eocialea. Su objetivo es el eetudio, la diecuaión y el
intercambio de ideas en toda clase de asuntoe elegidos por los propioa eetudiantea y diecutidoe en cursos que varían entre las eeie aemanae y los tres añoe.
La mayor proporción de eatudiantee la conatituyen loa obreroa
manuales (labradores, plomeroe, mineroe, etc.), de loe que asiaten
a las cleiaes 11.725. El grupo que eigue a éetoe lo compone principalmente el eezo femenino : 10.059 amae de caea y mujeree dedicadas a lae laboree doméeticae v al cuidado de loe niños. No faltan,
sin embargo, y en buen número, los doctoree, maestros, funcionarios y eacerdotee entre loe aeiduos a laa clases, siempre llenas de
interés gracias al libre intercambio de impresionea entre aus concurrentes.

PROFESORES DE TODAS LAS CLASES SOCIALES
Los maestroa de la W. E. A. oatentan, asimiemo, las máe divereas profesiones; algunoe de ellos pertenecen a una plantilla fija remunerada; pero la gran mayoría de las clasea corre a cargo de pro-
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fesores que dedican sólo parte de eu tiempo a la enseñanza y reciben aus honorarioa de la propia claae. Entre éatos se cuentan toda

anerte de persoaaa, desde nnivereitariw a mineroe, doctorea, periodiataa, teuderoa y amas de caea. Uno de loa qne máe éxito obturieroa entre lor estudianter tué el nearo amerioano Campbell, geadna•
do en la Universidad. 1^^nobos de los profeearee ton jóvenes +en extremo, y niniruno pnede obtener el nombramieato ein la aprobación de la olaae.
Lae materias seleooionadas psra al eetudio eon tan diversas eomo
k^e profeeoree y loe eatndiantel; pero las máe popularea en 1a aetualidad son laa referentee a cueationea de interée mundial y relacionea internacionalea, aaí como la soeiolagfa. A csontinnaeión ae Claaifican la literatnra y laa artee, y por orden de interée, la múaica,
la biologia, lae cienaias y la peicología, ocnpando tl ríltimo ingar
la filosofí^^ y^ la étiea. Loa maeetroa de la W. E. A. aeegaran que
ellos no preteaden eneeñar a la gente en qué penear, aino en cómo
penaar y formar sua propioe juicioe.
La doctora Springall ha desarrollado un interesante método de
enaeñanza, al igual que otros profeaorea de la W. E. A. Comprendiendo que loe trabajadorea corrientea son a menudo incapaces de
expresarae de una manera coordinada, excepto aobre aeuntos con
los que ae hallan íntimamente ligados, claeifica a eus alumnoa en
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grupoe, sugiriéndoles que eecriban la hiatoria de algo relativo a aus
pueblos que lea aea perfectamente conocido. El miamo aiatema se
utilizó en Staffordshire, publicándoae máe tarde los trabajoa de loa
estudiantea a modo de informe sobre la induatria de la cerámica.

F,SCUELAS DE VERANO
La W. E. A. ofrece también curaos por correspondencia para
aquelloa impoaibilitados de asiatir a clase regularmente, aistema que
ae extendió mucho durante la última guerra, cuando tantoa eatu•
diantea ae hallaban encuadradoa en el Ejército y, por tanto, permanecían poco tiempo en un mismo lugar.
En laa eacuelas de verano, más de 1.600 trabajadores pasan eun
^^ac.aciones dedicadoa a alguna labor de inveatigación. Durante las
vacacionea que disfrutan los estudiantes de Oxford y Cambridge en
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el mea de agoeto, loe almm^oe de la W, E. A. celebran sue claees en
eataa dop famosas Uaiversidadce, y ee tal au entueisemo y ea deeco
de ^provechar la opo;tuaidad qae ae lea briada! qne algunoe de eUos.
han preierido perder ua empleo a dejar de aaiatir a las clases en
,
Oúord o Cawbridge.
En la aetnalidad, con nn mundo por reconatrair, la soçiedad neeeaita ciudadsnos vereadoe en loe problemae del momento, diepnes •
toa a aceptar la reeponeabilidad que lés correeponda, y ee aapiración
ds la W. E, A. colaborar en la formación de eetoa hombree y mujeres, como aeí lo ha coneeguido y lo proclaman los 15 miembroe
de 1a Cámara de loa Comnnea, el millar de aue ex alumnos que pertenecen a las autoridades localeA, loa 250 magistradoe que en otros
tietnpoe acudieron a eua claees y tantaa pereonalidadee que oetentan
cargoe en loe comités de carácter docente y organisacioaea socialea.

EO

