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d) Debe tenerse en cuenta que el volumen fan-
tástico de los bienes e ínstalaciones de esas gigantes-
cas instituciones que son las grandes Universidades
americanas como Harvard, Yale, Columbia, Duke, etc.,
necesita un número enorme de administradores (ad-
ministrators) como en un gran negocio. Se dice que
la managerial revolution se ha producido en la Uni-
versidad como en la Corporation capitalista o en el
Gobierno. Hans Zinsser ha dicho al respecto que "el
camello administrativo ha echado al peregrino inte-
lectual fuera de la tienda" (14).

e) A los trustees y administrators se suma un
tercer "grupo de control", más extraño aún para el
universitario europeo: los alumni, es decir, los ex
alumnos. La Universidad americana cstá muy influí-
da por ellos, es decir, por hombres de la generación
anterior, muy frecuentemente de mentalidad conser-
vadora, y que en muchos casos no han continuado
su dedicación intelectual^ sino que han obtenido im-
portantes puestos en los negocios, la polftica, la vida
profesíonal, etc. (15),

f) Por otra parte, el itttelectual, en cuanto tal, e
incluso el hombre de ciencia, no han tenido nunca
en los Estados Unidos un prestigio comparable al
que, verbigracia, han tenido en Europa en el siglo xlx.
En un pafs pragmático y admirador de la acción sur-
ge naturalmente la idea de que "Those who can, do;
those who can't, teach"; que se agrava para el peda-
gogo: "Thosc who can, teach; those who can't, teach
Education" (16). Son muchos los testimonios de pro-
fesores norteamericanos de la impresión que les causa
la gran diferencia de consideración social, en relación
con sus colegas europeos, sobre todo el Herr Professor
Doktor a!emán (17). Frente al profesor europeo, de
número limitado, de selección severa, con posición de
funcionario del Estado y la consiguiente "fe públi-
ca" (18), el profesor nortearnericano, de 1830 a
1930, ha sido un empleado modesto y no excesiva-
mente respetado. No era un grupo de Gelehrten,
de Savunts, s i n o de modestos educadores (19},

(14) Este trabajo de administrador universitario es [an
intenso, que el profesur, para intervenir en él, tiene normal-
mente que dejar de serlo, Así se plantca cl dilema: el profesor
es un mero "cmpleado" de la Universidad o, para asccnder,
tier,e que dejar de ser profesor.

(15) Se estima que precisamentc ]os alrrnrni son 1os más
opuestos a la lihertad acadén+ica, sobre toclo en matcria de
Ciencias Sociales y Yolíticas. Vĉase John P. Roche: "Alumni
and Academic Frecdom", en AAUPB., vol. 39, qúm. 2(1953),
páginas 236 y sigs.

(1O Véasc R. H. Shryok: "Amrrican indifference to basic
Science during the XIX Century", en Arc•hiurs Internationales
d'Histoire des Sr'iences, París, !9^{R (núm. 3).

(17) Véase Richard H. Shryok: "Thc Academic Prufessiun
in the United States", cn AAUP13., vul. ;3N, núm. 1(1952), pá-
I;inas 32 y sigs., y la bibliografía yuc sc ci[a en la pág. 34
(induso varias tcsis inéditr+s subrc lihcrtact académici).

(lfl) Víasc Stcphcn d'Irsay: Histoire des Unirersitér, vul. ]I,
páKina 205. I'arís, 1935.

(19) Rrcuérdese quc cn lus {iuíses nnglosaj+ines a la Uni-

versidad se va a aprcnder no tanto cier:cia corno conviveniiu.
I^:1 textu clcl cardcnal Nesvman, en Idra of a Uniuersity, a
definitivo: "...Si tuvicra clue escu^;cr entre una sccliccnte Uni-

versidad, quc prescinclieci dc la residcncia y de la suprrvisiGn
[utorial y clicse sus ^raclos a cualyuicr ]xrsuna quc aprob:uc

un cxatncn sobrc un ,ini^+liu mur,ecn ile tcmas, y una Uni-
versídad quc no tuvicra ]^rufcsnres, ni cx.imcncs cn absulutu,

sino que únicamrnte rcunicsc^ a un cicrtu número de jóvencs

durantc tres u cuatro añns y dcspués los deshieliese, como se
dice que ha hecho la Clniversidad de Oxford hace sesenta
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tal vez c o n s i d e r a d o s wmo high-brows (20).
g) Una serie de elementos retrasa incluso la apa-

rición de la profesión universitaria stricto rensu. El
apego a la "educación general" y a la "vida de cole-
gio" con un sentido conservatista; la pobreza econó-
mica de muchos Colegios en el siglo xrx, con escasos
medíos para la investigación; la ya citada indifcrencia
general por la "ciencia pura" y por los llamados "es-
tudios abstractos", hacen que hasta 1890 la condición
profesoral fuera modestísima en todos los órdenes. A
partir de 1870, los big business men, que controlan
la vida económica de la nación, empiezan a darst
cuenta del liderazgo social de las Universidades. lm-
presionados por los éxitos de Alemania, empiezan a
instituir generosas fundaciones, como la Carneggie,
etcétera (21), que van a cambiar la situación (22).
Ahora bien: los gencrosos donantes (y el orden social
por ellos representado) aspiran a un control del nuevo
profesorado universitario, de mucha más categoría en
todos los órdenes, semejante al que tenla sobre 1os
antiguos maestros, más modestos. Ahora las Univer-
sidades presentan gran número de investigadores in-
dependientes y con espfritu crítico, pero su influencia
en el gobierno de la Universidad es menor (23).

h) El profesor, pucs, aunque aumenta su catego-
ría científica y su preparación cultural, no ve aumen-
tar ni su status social, ni su remuneración, ni su in-
fluencia en la misma Universidad. Desde 1870 (24),
los Tribunales vienen admitisndo que el profesor pue-

años...", no vacilaría en elegir la segunda. Observa el profesor
Vivian H. S. Mercicr que el sistema tiene, entre otras ventajas,
la de que así se enterará el alumno de las grandes figuras del
siglo, que rara vez son estudiadas en las aulas.

Téngase en cuenta además la taracterística sequence ameriea-
na de estudios: primero, la enseñanza elemental y la high schoo!
sobre un plan de seis ntás tres más tres años; despuEs, el Colle-
ge, tipo de enseñanza intermedia (los cuatro años de Arts), que
no tiene paralelo claro en Europa; finalmente, la Escuela gra-
duate o profersion¢l. La suma de los dos últimos escalones
equivale a nuestra enseñanza universitaria, pero muchas perso-
nas sólo pasan por los cuatro años de College.

(20) No es fácil traducir esta expresión, que sólo en parte
corresponde con la nuestra de "pedante". Lo más aproximado
es lo que el Presidente Truman Ic llamó al senador Fulbright:
overeducated (demasiado educado); lo que Ileva implícita una
desconfianza en la cultura. Véase Robert B. Heilman; An in-
qeriry into anti-highbrnwism, que pretende ser una "defensa
pública de la torre de marfil", en AAUPB, vol. 35, núm. 4
(1949), págs. 61l y sigs. Véasc también Francis G. Wilson:
"Public opinion and the Intellectuals", que intenta una "So-
ciolofiía de las intclectuales como un grupo social en función",
cn Amerir¢n 1'olitieal Scienc•e Review, vol. XLVIII, núm. 2
(1954), páqs. 321 y sigs.; y^ Florián Znaniecki: Papel social
del intelectual, en traducción española, México, 1944.

(21) Véase R. B. Fosdick: The story of rhe" xoeke/e![er
Forandation, Nueva York, 1952; A. Plexner: Fundr and foun-
dntions; their policíes, qast and present, Nueva York, 1952;
^Villiam T. Laprade: "Funds and foundations: a neglected
phasc", en .9AUPB., col. 38, núm. 4(1952-1953), págs. 559
y sigs.

(22) Tcnlos coinciden (!os citaclos hnsdick, Flexner, Lapra-
clc) en que el éxito no ha consistido solamente en los medios,
sino en Ins bucnos plancs para su empleo. Hoy el probletna
sigue tiiendu más de homhres yue dc dinero: "the bottleneck
is still men, not monec" (Laprade, loc. cit., páfi. 576).

(23) AI mismo ticm^^o que aumenta la inRucncia de los
trrrsties, la jerarquía universir.iria se complica: vicepresidentes,
decanos, decanos especializadns (dr las nmjeres, de los Jresh-
men, etcJ, vicedecanos, al lado dc los administradores (Business
managrrs, Rrgistrars, prcblic relations men, eti.).

(24) Hasta entnnces, como hemos visto, lns Colleges ame-
ric:mos no daban una "enseñanza superior" propiamente di-
cha ni sus claustros invcstigaban.
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de ser despedido sin alegación de causa. Los sueldos
se han mantenido siempre pequeños en relación con
el elevado coste de vida, agravadq el fenómeno en los
+bltimos aiitios por la inflación (25). Upton Sinclair rc-
eumfa la aituación en 1922 diciendo: "Hay pocos pra
ktuioa mlis dignos de lástima en América que los
pro#esores universitarios corrientos, mat pagados, abru-
t>4ados dc trabajo y desprcciativamente ignorados:'

i) Natucalmente, los profesores han intentado en
todo momento reaccionar contra este estado de co-
sas, y, en particular, dejar de ser menos employees,
para convertirse en of ficers of public trust. Desde
1900 eobra un volumen cada vez mayor la coopera-
ción asociativa para !a defcnsa del status, de la "li-
bortad académica", etc. En í915 se organiza, ya con
ámbito nacional, la American Association of Univer-
sity Professors, precisamente para hacer frentc a una
criais semejante a la actual-aunquc en escala más
re^ducida-, provocada por la persecución de los pro-
fesores considerados como germanóñlos. En sus re-
uniones y a través de su importante Bulletin, ha man-
tenido en todo momento los principios de defensa
del profesorado, sobre todo en materia dc seguridad
en el empleo (tenure) y libertad académica (26), pu-
blicando periódicamente listas de "Administraciones
ctnsuradas" para orientación de los profesores en
busca de colocación.

B) LOS ELEMENT03 TRADICIONALES DB

LA INTOLERANCIA NORTBAMERICANA

Si Menéndez Pelayo sostenía que un cierto qrado
de intolerancia es señal de salud mental y espiritual,
lo mismo puede decirse de las sociedades que, nor-
malmente, presentan un mfnimo de intolerancia rela-
tiva. A1 fin y al cabo, hay valores que hacen posible
ía sociedad misma y que deben ser defendidos a todo
trance.

Tal es el caso incluso en los EE. UU., donde la
constante adaptación de unos grupos de emigrantes
y la redistribución permanente de la población en un
país "de frontera" ha dado lugar al rnelting pot cul-

(25) El profesor Shriok (articulo citado) dice que "en la
última década es cuando la situación de los sueldos, compa-
rada con la de los impuestos, ha Ilegado a ser tan seria que
pone en peligro toda la calidad futura de la profesión" (pá-
gina 52). Clarence D. Long estima que el poder adquisitivo
medio del profesor norteamericano se ha reducido a un 70 ó a
Jo sumo un 80 por 100 del que tenía en 1940, baja m£s
acusada que la proporcional de otros grupos. A su juicio, "la
profesión académica no tiene nada que perder, excepto sus
cetebros" ("Professoi s salaries and the infíation", en AAUPB.,
volumen 38, núm. 4, págs. 577 y sigs., 1952-53), Por lo de-
más, se insiste en que la Wissenschaft no debe ser suplantada
por la Brotwissenteha/t, ni el Professor convertirse en Brotfres-
.rer. El problema se refiere a todos los grados de la enseñanza.
La media del profesor norteamericano es de 3.400 dólares
al año, y se estima que de este modo los EE. UU. se quedarán
irremisiblemente sin maestros. Hoy se calcula que faltan 72.000,
y que cada añn abandonan la profesión un gran número. Los
maestros se van convirtiendo en "ciudadanos de segunda clasé'.

(2(>) Véase "Academic freedom and tenure". Informe del
Comité de la Asociación para 1953, cn AAUPB., vol. 40, nú-
mero 1(1954), págs. 62 y sigs., con una interesante historia
de la defensa dc estos principios y sus vicisitudes a partir de la
primera gucrra mundial, y en págs. 81 y sigs. las varias de-
claraciones oficialcs de principios en esta materia.

tural y, en definitiva, a un terreno propicio al des-
arrollo de la tolerancia. Sin embargo, hay una tra-
dición puritana, que da lugar a una cierta intoleran-
cia religiosa, frente a grupas minoritarios como los
católicos o los judíos, en ciertas partes de los EE. UU.
La intolerancia racial es ua auténtico "dilema ame-
ricano", como lo llamó Gunnar Myrdall, ya que con-
uadice las bases mismas de la Constitución, y en pe-
rfodos de crisis polftica, como el presente, políticos
"jingoistaŝ' y prensa "amarilla" han desencadenado
olas pasionales de xenofobia y de control interior de
las ideas y las personas. La legislación de inmigra-
ción y las actuales normas dc scguridad interior figu-
ran entre las m£s severas del mundo; y se asegura
que el FBI dispone de datos sobre 100 millones de
americanos, es decir, las dos terceras partes de la po-
blación total.

Desde el principio de la vida independiente de
los EE. UU., se pueden citar casos de persecución
de profesores por sostener doctrinas que su medio
no compartía, y que dieron lugar a interesantes an-
tecedentes de la actual polémica sobre la libertad aca-
démica. Ya Tomás Jefferson hubo de pronunciarse al
respecto (27) . Por cierto que en su interpretación de
la libertad académica afíora ya la característica prin-
cipal de la intolerancia americana, que, a diferencia
de la europea, es, más que religiosa, política. Jefferson,
defensor de la libertad académica en materia religiosa,
era temeroso de la falta de ortodoxia política, dato
bien sintom£tico y clave para entender la crisis pre-
sente y que es inútil pretender paliar (28). "Hay una
materia--^ecía Jefferson^n la que somos los me-
jores jueces, y en la que pueden enseñarse herejías
de carácter tan importante para nuestro Estado y para
los Estados Unidos, que es un deber para nosotros
el establecer los principios que formen la base de la
enseñanza." Es decir, el sistema económico, social y
político es objeto de una aserción dogmática que se
niega hasta a la religión.

A fin de siglo (29) empieza a plantearse el problema
en términos parecidos a los actuales, precisamente
cuando se cierra la "frontera" y empiezan las críticas
al sistema social americano, en la obra de un Henry
George o un Thornstein Veblen.

Pues bien: una serie de fuerzas sociales presiona
desde entonces, de modo continuo y progresivo, a
favor de un fenómeno general: el "autoritarismo" so-
cial. Los EE. iJU., nacidos de una gran revolución,
qtte en buena parte se incorporó a su tradición, pro-
penden, cada vez más, a la standardización de las no-
ticias y de la opinión pública; al abandono del espí-
ritu crítico; a una cierta excesiva "hutnildad intelec-
tual" de sus pensadores; al establecimiento de planes

(27) Véase Gordon E. Baker, Thomas Je//erson on Acada
mic Freedom, cn AAUPB., val. 39, núm. 3(1953), págs. 377
y sigs.; y Adrienne Koch, Je//erson and Madison, N.-Y., 1950.

(28) Como dice A. Koch en su obra citada: "Los EE. UU.
presenciaban ya, en una tranquila polémica educacional, ]a
paradoja de la restricción de fa libertad, con el fin de pre-
servar la libertad más importante dc todas: una socicdad de-
mocrática" (Je//rrson and Madison, págs. 275 y sigs.).

(29) Véase Elisabeth Donnan, "A Ninetenth-Century Aca-
demic cause cé/élrrc", en The Netu England ^uarterly, volu-

men XXV (1952), núm. 1(marzo), sobre una polémica muy
intcresante del año 1897.
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rígidos en materia de educación, etc. (30). Entre ellas
militan las típicas de toda sociedad de masas; pero
en un cuadro sociológico general influyen hoy par-
ticularmente unas especialísimas circunstancias polf-
ticas.

C) LAS CIRCUNSTANCIAS DE

CRISIS POLÍTICA SOCIAL

EN LOS EE. UU. DE HOY

Durante más de un siglo, los EE. UU. se han be-
neficiado de una excepcional coyuntura geopolftica de
auténtica splendid isolation. Sin vecinos poderosos, a
gran distancia de los centros de depresión interna-
cional, con fabulosas riquezas que explotar en un país
virgen, la nación no sintió nunca en verdadero peli-
gro su existencia. Su "destino manifiesto" era el de
engrandecerse y enriquecerse.

De pronto los EE. UU., a la salida de una encru-
cijada histórica, se han encontrado con que su e}eva-
ción al p}ano de indiscutible primera potencia mun-
dial les enfrenta no sólo con lo que Agustín de Foxá
ha llamado "el peso de }a púrpura", sino además
con el mismísimo peligro de la destrucción en una
guerra termonuclear (31) o de la transformación re-
volucionaria de su sistema social por obra de "quin-
tas columnas" a} servicio de otro riva} en el dominio
del mundo. Lo que George F. Kennan ha llamado
"el sueño americano" (32) se deshace, y por reacción
natural viene la preocupación, a veces excesiva, por
la subsistencia.

El país, por primera vez, se ve asediado por un
£uerte poder militar enemigo y por una influyente
ideología rival de la "American way of life" en esta
era tecnológica de tremendas posibilidades de cam-
bio (33). Por otra parte, resulta que ciertos políticos
se han dado cuenta de las posibilidades que tiene
para ellos el explotar la natural ansiédad de las masas
para fines electorales: "it pays off politically" (34).
Ello crea un ambiente característico de "pronuncia-
mientos, presiones, boicots y otras técnicas extrale-
gales", así como de "uso político de procesos legales;
supresión del disentimíento; controversia desorbitada;
fomento de la duda y de la sospecha; agitación de la
perplejidad, la ansiedad y rl miedo por todos los tru-
cos de la demagogia" (35); en fin, cotno se ha dicho,

(30) . Véase Genr^;c Boas: "The new Authoritarism", en
AAUP13., vol. 3R, nóm. 3(1952), págs. 390 y sigs. pl autor
clefine rl "autoritarismo" cnmo "la doctrina de que en todos
los aspectos cle la vida existe un cucrpo adquiriclo de cono-
cimientos quc es indispensable y que debe ser aceptado como
Jcfinitivri' (pá{;s. s90-391); verbigracia: en Religión, la reve-
lación; en Ĉicncia, las "Icyes naturales"; en Pulítica, la Cons-
titución; en Arte, cl "araelrmici.mo"; rn lenguaje, cl dicciona-
rio; r[c.

(31) "La new^osis-clice \uittaker Chainbers-procede de
una ^^rofwida inseguriclacl polítiea."

(32) Véase su importantc libru ReaZitirs of An:ericun Fa•eigi^
Policy (Princeton, 1954) y mi recensión clcl mismo en Arhor
(1955).

(33) Víase Agncs F. Mr}cr: "The attack on thc intcllect",
cn AAUI'13., vol. 39, núm. 4(1953-1954), pá};s. 557 y si^s.

(34) Víase Charlcs 1. Silin (Prc+idente de Tulane Univcr-
sity): "The cfcar and present danger", en AAUP., vo1. 39, pá-
^inas 583 y si^s.

(35) Silin: Art. cit., pág. 585.

los mil procedimientos de destruir, en su propio nom-
bre, al verdadero "amtricanismo" (36) .

Pero, en realidad, el problema es más hondo. Por
debajo de actitudes de domagogia más o menos per-
sonal existe la concienciá de que la vida es más duta
y más difícil en el siglo xx que cn el siglo xIx y de
quc hay ciertos lujoŝ que hoy ningún pafs se puede
permitir. Se recuerda !a frase del historiador Samuel
R. Gardiner cuando escribfa: "En nuestros dfas so-
mos tolerantes porque crecmos que la libtrtad de pen-
samiento, además de ser una cosa buena en si misma,
no es probable que pueda volverse contra nosotros",
y se picnsa que después de la segunda guerra mun-
dial ya no sc putde tener la misma seguridad.

En todo caso, muchos creen quc, sin perjuicio de
qtlc hoy sea necesaria una mayor prudencia, no se
justifica la actua} situación de desconfianxa general,
de la que emcrge la crisis presente de la libertad aca-
démica. El presidente de la Universidad de Yale,
A. Witney Griswo}d, decfa en un reciente discurso
(diciembre de 1954) (37) que la actual situación de
cliscordia no tiene justificación. En 1854 el problema
de la esclavitud dividfa verdaderamente al país en
dos bandos irreconciliables, que al fina} no encontra-
ron más sa}ida que la guerra civil; pero éste no as el
caso en cuanto al comunismo, muy minoritario en
todo momento (38). A su juicio, hoy se da una "obse-
sión neurótica", indebidamente cxp}otada por algunos
políticos arrivistas; y la situación debe afrontarse, en
primer lugar, con medios rea^istas de dtfensa; por
otra parte, con los "antiguos especificos" para seme-
jantes tttrbacione: en la conciencia social, a saber:
"el Derecho y la Educación". Entiende que una de
las claves de} problema está en que el Derecho retro-

crde hoy en los EF.. t1U.: muchos ĉiudadanos lo ven
como un proceso esotérico, principalmente por defi-
ciencias de edttcación al respecto. La profesión jurí-
^lica, a la vez que la edttcadora, deberían preocuparse
de esto.

I,o cierto es que en este aml5iente de crisis de la
conciencia americana las Universidades se han rncon-
trado en una situación particularmente de}icada, no
sólo porque, como dijo una vez Whitehead, "la caza
de los maestros es, desde los tiempos de Sócrates, uno
de los síntomas de decadencia social" o, por lo tne-

nos, de "tensión en las sociedades", sino por una se-
rie de razones muy complejas. Ya vimos que el pro-
fesor no tiene un excesivo prestigio en América. Pero
hay además ciertos motivos de resentimiento del pú-
blico americano respecto de las Universidades: la asis-
tencia a ellas es relativamente cara; gozan de ciertos
privilegios, vbgr., en materia fiscal, de los cuales se
ha abusado alguna vez, haciendo competencia ven-
tajosa a negocios normales; ha habido excesiva inter-

ferencia en ciertas actividades, vbgr., el deporte, tam-
bién con seria competencia para otras empresas; las
ventajas, sobre todo, que se dieron a los estudiantes
en la "Selective Service Act" (Ley de Servicio Militar
Ubligatoriol, dando lugar a que ciertas familias, hoy
de luto, piensen que lo hubieran evitado si hubieran

(3G) Ibidem.
(37) Véase Time de 20 de diciembre de 1954.
(38) Cabría objetar que el comunismo puede ser muy peli-
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podido cnviar sus hijos a la Universidad, etc. (39).
Es indudable que, en todo caso, muchas Universida-
des han sido "torres de marfil", y ahora se encuen-
tran con la indiferencia del público; e inclusive ha
habido un excesivo aislamionto respecto de otros gra-
dos de la enseñanza, de suerte que hoy el profesor
universitario se encuentra solo en la brecha.

Estos antecedentes son necesarios para entender la
situación presente. En los EE. W. ha surgido una
fuerte preocupación por el peligro comunista y una
reaceión frente a las actitudes del año 1930 y siguien-
tes, cuando la crisis hizo circular amplias ideas de
reforma social. Un slogan ha centrado las actitudes:
el americanismo, o sea la fiscalización de las activi-
dades antiamericanas. En base a esto, el gobernador
Shivers, dcl Estado de Texas, ha pedido la pena de
muerte para los comunistas. La Cámara de Represen-
tantes ha crcado un Comité de Actividades Antiame-
ricanas, y el Senado, un Comité de Seguridad In-
terna (40). Ambas Cámaras aprobaron en 1950 la
"Internal Security Act", cuya aplicación ha tenido
aspectos pintorescos; algunos la juzgan inconstitucio-
nal, y desde luego ha creado bastante confusión y
no pocas discusiones. Y por todas partes han surgido
"vigilantes" en forma de asociaciones o individuos
que se arrogan uua censura previa de lo que es ame-
ricano (41).

El problema más grave, sin embargo, ha sido el
creado por la actuación de los Comités congresionales
de investigación antes citados. En más de un caso
se han convertido, de Cuerpos "investigadores" ( f act
finding), en auténticos Tribunales, que procesan sin
los medios ordinarios de defcnsa. El Comité actúa en

Rrnso aun siendo minoritario, por ser ésa precisamente su
técnica en el ataque al Poder.

(39) Véase James B. Conanr. "Academic independence",
en AAUPB., vol. 38, núm, 4(1952-53), págs. 517 y sigs.

(40) Véase su crítica en Silin, The clear and present danger
cit., págs. 590 y sigs.

(41) Véase el importante cliscurso de Fred B. Millet (Wes-
leyan University) en la décimocuarta reunión de la American
Assoeiation of University Professors (abril de 1954), en AAUPB.,
volumen 40, núm. 1(1954). Allí se citan gran número de
casos de censura basada en motivos morales, religiosos o polí-
ticos, ejercida espontáneamente por personas o grupos que in-
tentan imponer su criterio a través de diversas formas de pre-
sión social. El Tribunal Supremo de los EE. UU. hubo de ver
el famoso /i1m francés, de tono erótico, La ronde para decidir
si el Estado de Nueva York había actuado constitucionalmente
al prohibirlo (se entendió que no). Cuestiones de este tipo sur-
gen a diario; la censura aparece, en mil formas, oculta, y,
por tanto, incontrolable.

En este aspecto se señala otro fenómeno de crisis en la idea
de la educación: Eric Lazrabee cree que la censura crece por
el temor de ver extendida la cultura a un círculo social más
amplio, pern a donde Ilega con menor intensidad. David Ries-
man cree que es un aspecto de la lucha de clases entre la
vieja clase media comercial y profesional del Este y la nueva
(semieducada) de las clases industriales, pequeños negociantes
de las pequeñas ciudades, etc. Hay también un signo de re-
sentimiento del profesional (antes único dirigente cultural del
país) y el nuevo intelectual propiamente dicho. Millet con-
cluye que la extensión sin precedentes de la Enseñanza Media
en la última generación ha producido una auténtica revolu-
ción cultural, uno de cuyos reflejos es éstc. "EI aumento dc
la censura-dice-es, en parte, debido a la preocupación de
los medioeducados por el bicn de los cuartaparteeducados: la
preocupación por el crecimiento de la censura es la prcocupa-
ción de los educados por la conducta de los medioeducados"
(página 53), pero e( fenómeno se agrava por la crisis política.

la práctica "como acusador, fiscal, jurado y juez" (42).
Para los políticos que integran este Comité, el celo
se convierte en un elemcnto de autopropaganda. Asf,
frente a una lista de 185 "organizaciones subversi-
vas" (43) del Attorney Gencral, el Comité de Acti-
vidades Antiamericanas presentó otra de 700 (44) ); y
de sus actuaciones en pocos años ha acumulado un
millón de fichas, muchas de ellas basadas en hechos
irrelevantes. En esta actividad muchos miembros del
Congreso han tenido la impresión de que "el antiin-
telectualismo hace amigos e in[iuye en los votantes
y han procedido, en consecuencia, dejando que del
"subversivo" cada intelectual dé su propia definición
quc convenga al hc,mbre o a la mujer al que desee
molestar" (45).

En una controversia violenta, imprecisa, confusa,
con gran predominio de las posiciones puramente po-
líticas, no ha de extrañarnos, por otra parte, que no
haya siquiera acuerdo sobre la situación misma del
problema. Algunos afirman que, en realidad, no pasa
nada; que en el extranjero se ha exagerado mucho
cuando Bertrand Russell habló en el Manchester
Guardian del "reino dcl terror" y de "policías que
tienen a su merced a los profesores". Frente a Robert
M. Hutchins, antiguo presidente de la Universidad
de Chicago, quien opina que "en toda Norteamérica
los profesores de Universidad, sean o no en propie-
dad, están silenciados por la atmósfera general de
represión que prevalece" (opinión que coincide con
otras muy ilustres). Wittaker Chambers (el famoso
ex marxista) y Sydney Hook (el gran historiador de
New York University) dicen que el número de pro-
fesores que han perdido su cátedra es relativamente
pequeño, y qtte mucha gente sigue disfrutando dc
plena libertad académica. Se trata, claro es, de puntos
de vista, pues Hutchins replica que el número no es
lo importante en este caso.

Whittaker Chambers ha dedicado un importante
artículo (46) a demostrar que algunos de los casos que
han hecho más impresión no eran, después de todo,
relativos a verdaderos profesores. Así, la famosa ofen-
siva del senador 1^4acCarthy contra Owen Latimore
se ha prestado a confusión. Latimore no era un pro-
fesor normal, ni siquiera tenía un grado académico,
aunque accidentalmente explicaba en la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Universidad John
Hopkins. Lo que se le criticó no fueron sus teorfas,
sino su participación en la desdichada política del De-
partamento de Estado sobre China. Fué condenado
como perjuro, como resultado de una larga investi-
gación de un Comité dcl Senado, del cual, por cierto,
MacCarthy no formaba parte.

Chambers reconoce que los Comités de investiga-
ción han procedido a veces con gran violencia (47)

(42) Silin: The clear a»d presr,:r da»ger cit., pág. 594.
(43) EI concepto es terriblcmente impreciso. ZQuién es

suhversivo? Los Tribunalcs nunca lu han defmido. ^Es un
hombre que lee rxr•. xn^^tox? 20 que favorece la ayuda fede-
ral a la educación? 20 que discute la Medicina socializada?,
ctcétcra (Silin, art. cit., pág. 587).

(44) El Tribunal Supremo ha negado todo valor probatorio
;t ambas listas.

(45) Silin, art cit., pág. 587.
(46) "Is academic freedom in dangcr?", en Li/e, 1953.

(4%) Aqnes I'. Me^er habla dc "nucstrus déspotas congre-
sionales" ("The attacks on the intellect", en AAUPB., vol. 39,
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y que otras, con su mera intervención, arruinaron a
un hombre ante la opinión, sobreexcitada, dostruyendo
hasta su crédito personal, o lc hacen ptrder puestos
o ascensos, sin medios de adecuada defensa (48). Pero
piensa-y tiene motivos para saberlo por su propio
pasado--que la conspiración comunista cs "una situa-
ción nueva en la Historia", siendo lo dccisivo que
"si el comunismo logra ganar la guerra mayor", de

número 4, 1953-54, págs. 557 y sígs.), a los que describe como
máximamente insoleates "cuando tienen a un infortunado in-
telectual para torturarld' en "caas exhibiciones de brutalidad
congresional, que he comparado cun una corrida de toros"
(página 571).

(48) Se ha Ilegado a dccir que "si Sófocles viviese hoy,
para replantear el dilema de Antígona en términos contem-
poráneos, si bien menos sangrientos, podrla muy bien tomar
el problema del ciudadano que rchusa contestar a las pregun-
tas que le plantea un Comité congresional de investigación"
(llavid Spitz, "Democracy and the problem of civil desobe-
dience", en American Political Science Review, vol. XLVIII,
(1954), páginas 385 y siguientes, cita a la pág. 386). Potque,

i><s

la ctlal son parte otras guertas menotes, como la de
Corea y la lucha interior at home, toda la libertad se
habrá convertido en académica, en meramente aca•
démica".

Pero aquí entramos ya en la polémica propiamente
dicha. Pasemos a analizar sus principales argtllnentos.

"a juicio de otros, su conciencia puede eatnr oquivoestla; pero
si él ha de conservar au dignidad como hombre, ha de actuar
con arreglo a ella" (pág. 402), y, si lo hace, dia el profaot
Spitz, "no puede creer que se pueda decir que ha negado au
obligación fundatnental, ni como un hombre de bim ni como
un buen ĉiudadano" (pág. 403).

Un caso límite, que nos ittteresa espccialmente, es d del
profesor a quien se interroga, respecto de sus alumnos, y el
caso no es infrecucnte, pues muchas de las personas eonside-
radas como sospcchosas procedían de las grandes Universida-
des. A menudo se ha formulado esta pregunta en laa iutvesti-
gaciones: ^Y tiene usted, profcsor, alguna razón para dudat
que ese antiguo alumno de usted es leal al Gobiuno de los
Estados Unidosl Véase un análisis realista de este prablettta cn
Donald Meiklejohn: "The teacher as informei', en dAUPB.,
volumen 40, núm. 2(1954), págs. 269 y sigs.

II1. La polémica a través de ella rnisma

Veamos, ante todo, cuál es el origen histórico de la
libertad académica, en cuanto concepto históricamen-
te concreto, en los Estados Unidos (49). En un docu-
mentado estudio, el profesor Leo L. Rockwell (50)
afirma que se trata de una idea directamente impor-
tada de Alemania (51). Hacia 1860 estuvo en Go-
tinga el profesor James Morgan Hart, que a su re-
greso escribió un libro, German Universities, que ha-
bía de tener una extraordinaria resonancia. Allí ex-
puso la idea tudesca de la akademische Freiheit del
modo siguiente: "Para la mentalidad alemana, la idea
colecdva de una Ilniversidad implica un xweck (fin),
un objeto de estudio, y dos Bedingungen o condicio-
nes. El objeto es la Wissenschaft (Ciencia); las con-

(49) Como dicc el doctor Scott, la libcrtad académica "es
una concepción relativamente nueva, que aún no ha emergido
plenamrnte de 1a concreta situación social que la ha hecho
surgir", siendo sus violaciones las que nos han plantcado su
naturaleza y significado. Véase su artículo "Rationale of aca-
demic freedom", en AAUPB., vol. 36, núm. 4(1950), pág.629.

A su juicio, cl problema debe plantearse en tres aspectos:
a) la admisión de las instituciones de eclucación superior, indi-
vidualmente consideradas; h) la esfera de acción y responsa-
bilidad de la pcrsona direccitnente empleada en ías tareas aca-
démicas; c) el área de las relacioncs culturales en las que
desempeña un papel la Universidad cano institución social.

En el aspecto a) ya vimos que el hecho clave es que el
crecimiento de las Universidades ]es ha llevado a adoptar la
estructura administrativa de las grandcs Ernpresas, y que los
poderes discrccionales han pasado a manos dc la Administra-
ción fiuanciera, la cual suele ser conservadora y tímida, prcci-
samente porque está preocupada por el problema económico.

En este apartado vamos a ocuparnos, subre todo, de los
aspectos b) y c).

(50) "Aeade•mic Freedom: German ori^in and American
developmcnt", en A^IUPB., vul. 36, núm. 2(1950), págs. 225
y sigs.

(51) En este artículo se destaca la extraordinaria in(luencia
alemana en todo cl sistema educativo amerir.rno, desde el
Kindergarten (que así se llama también cn U. 5. A.) hasta
la Universidad.

diciones son la Lehrfreiheit Qiebrtad de enseñar) y
la Lernfreiheit (libertad de aprender). Por Wissen-
scha f t el alemán entiende conocimiento en el sentido
más exaltado del término, es decir, la ardiente invcs-
tigación metódica de la verdad, totalmente ajena a su
aplicación utilitaria. I.ehrfreiheit significa que el que
enseña ... es libre de explicar lo que quiera y como
quiera. I.ernfreiheit ... designa la libertad del estu-
diante de la Schulzwang, de la repetición obligatoria
y memorística." Este texto fué decisivo, a juicio de
Rockwell; en 1869, la Universidad de Harvard aban-
dona el prescriptive curriculum, es decir, los planes
de estudios rígidos. Ahora bien: este aspecto ("liber-
tad dc aprender") de la libcrtad académica fué el quc
tuvo importancia en la rcforma universitaria ameri-
cana del último tercin del siglo xtx (52).

Pero pronto se vió que, incluso en un país consti-
tucionalmente liberal, el problema cra importante en
cuanto a la Lehrfrriheit: si el estudio de las antigize-
dades, de las matemáticas, de las lenguas, etc., no
ofrecía probletnas, muy distinto era el caso de la Fila
sofía, de las Ciencias Sociales e, incluso, de las Cien-
cias Naturales (sobre todo la Biologíal. Los trustees,
gente rica y conservadora, no querían problemas de
csta naturaleza, sobre todo si propendían a scñalar
1_as discrepancias entre el American Dream y la Amt-
rican Realitv. •

A fin de siglo, pues, se abre la polémica: en 1899,
Smell señala esta otra dirección de la academic free-
dom al plantear el hecho notorio que en una Univer-
sidad cuyos profesores son em pleados de la alta bur-
guesía (e! "hired man's College" de que hablaba

(52) Todavía en ] 885, Andrew F. West (el gran antago-
nista de Woodrow Wilson en la Universidad de Prince[on)
publicó un artículo, "What is academic freedom?", reducién-
dola a la LernJreiheit.
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Kirkpatrick), los economistas y sociólogos estaban
siendo "amordazados por la inHuencia del dinero".
Esta tensión fué aumentando hasta 1914, en que sc
agravó por la pugna entre germanófilos y aliadófilos,
y hasta que en 1915, en que, con la fundación de la
Asociación Americana de Proksores de Universidad,
se puso fin, en frase del decano Roscoe Pound, de la
Universidad dc Harvard, al puíodo de "absoluto des-
potismo, templado por el temor a la revolución y al
asesinato".

En los cuarenta años que siguen el concepto de la
libertad académica se ha ido clarificando. En su de-
fensa se esgrimen, principalmente, estos argumentos:

1. SIN LIBERTAD NO HAY INVESTI-

GACIÓN N1 PROGRESO CIENTf-

FICO, NI VERDADERA ENSEÑANZA

Asf, dice S. P. Capen, la Universidad "es y debe
ser totalmente libre para proseguir la investigación
de la verdad, sin el freno de la posibilidad de un
veto, impuesto de fuera o de arriba. Cualquier as-
pecto de la naturaleza, cualquier trabajo del hombre,
cualquier idea aceptada, cualquier prejuicio atrinche-
rado, cualquier institución de la sociedad, debe estar
sujcta a evaluación por la Universidad y debe ser un
campo franco para nuevos descubrimientos (53). Es
claro quc, a cambio de esto, la Universidad debe ser
leal a la sociedad: "si la sociedad ha de tener fe en
nuestra lealtad a la causa de la verdad, nunca ha de
tener ocasión de sospechar que esta lealtad está di-
vidida".

Análogamente, Whittaker Chambers entiende que
la libertad académiea es "el privilegio de la mente
para investigar libremente en la naturaleza de las co-
sas, y para impartir libremente (dentro de la razón)
los resultados de su libre investigación. En ella basa
la Universidad, no sólo su poder de investigar,
sino de formar esa madurez en la mente, que para
Holmes es la verdadera característica del hombre ci-
vilizado: su capacidad para poner en cuestión sus
propios primeros principios. En este sentido, el f iló-
sofo requiere lnáxima libertad, aunque a continua-
ción hayan de plántearse no pocos problemas inevita-
bles. ^ Hasta qué grado de la enseñanza, y de qué
modo, se puede descender en la exposición de dudas
y liroblemas sin resolver? Pero también, ^hasta qué
punto cabe eludirlo en épocas de transición como la
nuestra?

En todo caso, se dice: "nadie ha de enseñar al que
enseña" (54). El profesor, para ser bueno, ha de fun-
cionar como el estudiante socrático ideal: "ha de
aprender por sí mismo". He aquí el porqué un claus-
tro de primera clase ha de tener libertad académica,
no porque sea una superstición pasada de moda el
decir que hay verdades que deben ser aprendidas,
sino poryue tales verdades sólo pueden ser aprendi-
das por este método. En definitiva, y hablando en tér-
minos de eficiencia, resulta que "la libertad acadé-

(53) S. P. Capen: "The managcmcnt of Universities", Búf-
falo, 1953.

(54) Joseph E. Baker: "Liberty and the pursuit of truth",
en AAUI'B., vol. 38, núm. .i ( 1952), págs. 502 y sigs.

mica es úcnicamo^te la fórmula más efectiva para
el descubrimiento de la verdad. Aprendemos mucho
de aquellos con quienes estamos en desacuerdo" (55).
Por tanto, ►a libertad académica no es meramente un
privilegio para el que habla libremcnte; no es meta-
mente una garantía de educación liberal para el estu-
diante; es también un medio gracias al cual los pro-
fcsores aprenden unos de otros" (56).

2. EN PARTICULAR, ESA LIBERTAD

ES CONVENIENTE PARA LA 50-

CIEDAD, NECESITADA DE U N A

CRÍTICA CONSTANTE DE SUS PRE-

JUICIOS Y ERRORES, Y SOBRE

T O D O EN TIEMPOS DE CRISIS

En este sentido define la libertad académica John
Walton Caughey como "la libertad que hace posible,
para la plenitud dcl poder mental de la comunidad
-local, naciona! o internacional-su aplicación a la
solución de los problemas de nuestro tiempo" (57).
Es claro que esta interpretación presupone la ante-
rior (S8), pero insiste más en los aspectos sociales de
la cuestión. A la sociedad no le interesa, no ya quc
el profesór no piense libremente (59), pero ni aun
que se reserve sus ideas y sus críticas en la "torre de
marfil". Los pensadores han de ser vigilantes, contra-
dictores incómodos de la ciudad alegre y confiada. No
puede aceptarse-dice Alan Barth-la tendencia actual
a"nivelar nuestras torres" y a"cambiar nuestra fun-
ción de contradecir los prejuicios populares por un
mero reflejo de los mismos" (60).

En este mismo sentido, el doctor Scott (de la Uni-
versidad de Missouri) entiende que "para el profesor
en particular la libertad académica no es en absoluto
una libertad personal, sino más bien una obligación
social fundamental" (61). Si en tocío tiempo "ein
Professor ist ein Mann der anclere A^einung ist", o,
como dice en Norteamérica Carl Becker, "a professor
ist one who thinks otherwise", este aspecto cobra im-
portancia peculiar en un momento de "revolución
cultural" c o m o el presente. En tales momentos
-"Grosse Zeiten sind immer solche Zeiten"-son par-
ticularmente graves las dos grandes funciones que la
Universidacl cumple en todo tiempo: en primer lugar,
la de transmitir "el conocimiento acumtilado, y cier-
tas técnicas profesionales que aplican este conocimien-
to, a un grupo seleccionado de cada nueva genera-
ción"; en segundo lugar, el "descubrimiento de nue-
vas verdades" (62). Ambas funciones son, en algún
sentido, contradictorias, pero igualmente importantes.

(55) liakrr: Art, cit., pág. 410.
(5ó) Bakcr: Art. cit., pág. 411.
(57) "The practical clefense uf a academic rcasnn", cn

AAUYB., vul. .i8, núm. 2(1952), p5^;s. 24-} y sigs.
(58) "La cnnfianza en la razón y la inteligencia es la

esencia de la libertad acad ĉmica" (J. W. Caughey, art, cit.,
página 248).

(59) V^ase Robert B. Sutton: "The phrase Libertas philo-
sophancli", en Journal of the Hisrory o/ Ideas, vol. 14 (1933),
pá,^inas 310 y sigs.

(60) A. 13arth: "Universities and politicul authority", en
AAUI'B., vol. 39, n^iri. 1(1953), pógs. 5 y sigs.

(61) "Rationale of acadcmic freedom", en AAUPB., vol. 36,
número 4(1950), págs. 629 y siqs. Cita, a la pág. 635.

(62) Scott: Art. cit., pág. 642.
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I,a segunda puedc parecer, y de hecho lo es, subver-
siva, pero también dijo Cristo que no venfa a traer
la Paz, sino la Espada. ^

En particular, es evidente que los principios indivi-
dualistas del siglo xIx tienen que ser adaptados a las
necesidades dcl tiempo, precisamente para poder hacer
frente al comunismo. El tránsito hacia el "Welfare
State", es decir, todo un "nuevo programa de acción
e'.conómica, política y social" (63), lo que eI juez Car-
dozo llama la creación de un "colectivismo sistemá-
tico", exigen una activa elaboración intelectual. Sín
embargo, la resistencia es enorme. "Parece que nos
hemos acostumbrado a la complicación creada por
nuevos descubrimientos científicos y mejores técnicas.
Pero nuestra sociedad no se ha adaptado, sin embar-
go, a la idea de que descubrimientos an£logos son sa-
nos y naturales en el campo social, económico y po-
lítico" (64).

3. LA LIRERTAD DE PENSAMIENTO Y

DE CÁTEDRA ES UNO DE LOS ELE-

MENTOS MÁS ESENCIALES DE ESE

ORDEN LIEF.RAL Y DEbíOCRÁTICO

QUE SE PRETENDE DEFENDER

Como dice Alexander Meiklejohn, "la libertad aca-
démica es una forma especial, una subforma, de la
libertad popular", toda vez que los profesores "actua-
mos como agentes del pueblo" (65) ; llegando a de-
cirse que "nuestra responsabilidad final no es respecto
de la verdad: es ante el pueblo, que necesita la ver-
dad" (66) . Se recuerda, por otra parte, que sin liber-
tad de pensamiento y de disentimiento no hay go-
bierno popular posible (6^).

La educación, en concreto, no puede servir al pue-
blo si le engaña. En esta época de guerras, migracio-
nes, hogares rotos, etc., la educacibn es más impor-
tante que nunca. Y resulta que ahora el pueblo ame-
ricano se desinteresa de la educación (68). Hay un
grave peligro de que se quiera sustituir la educacidn
por la indoctrinación o propaganda, lo que, a la lar-
ga, es incompatible con un sistema liberal (69). Por

(63) Scott: Loc. cit.
(G4) L. S. \\toodburnc: "Univrrsities and the price uf frcc-

dom", en AAUI'B., vol. 3N, núm. 2(]952), págs. 261 y sigs.
Cita, a la pág. 263.

(65) "Thc trachinq of intellectual freedom", en AAUPB.,
volumen 38, núm. 1(1952), págs. 10 y sigs.

(6C) Meiklejohn: Art. cit., pág. 15.
(67) Véase T. R. McConnell: "Adress of Welcome" a la

reunión anual de la American Association of University Pro-
fessors (2 dc abril dc 1954), cn AAUPB., vol. 40, núm. 1
(1954), págs. 41 y sigs.

(68) Agnes E. Meyer: "The attack on the intellect", en
AAUPB., vol. 39, núm. 4(1953-]954), págs. 557 y sigs.

La autora señala una serie c1e concausas: se ha descuidadu
la Enseñanza Media, qur hoy no dispone de suficientes aulas
ni profesores; los estudiantes Ile^*an mal preparados a la Uni-
versidad, la cual, a su vez, ha sido nrgligrntc en cíenunciar el
fenómeno. Ahora hay sectores de ciudadanus que, no contentán-
dose con opinar en materia dr eclucación, pretenden decidh'
1o que se ha dc enscñar, cun qué textos, etc. Cnn ello, no
sólo peligra la librrtad académica, sino quc sc va al caos
de la crsrricatla (planes de estudios), etc.

(G9) "Giertos factores de la presrnte situación mundial
están imponiendo a la educación superior, en América, un
papel que, lo mismo en la teoría que en la práctica, es bási-
camente extraño a su tradición. Dicho papcl es el de inculca-
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otra parte, y aún más en una ĉpoca de crisis, no se
puede dar una educación parcial, sin problema. Como
dice Hutchins, "los problemas no pueden asr o^aliti-
dos de la educación, salvo con falsedad, deformacióa
u ocultación". O lo que es lo mismo, "un profesor
es una inteligencia, no un fonbgrafo".

Ia Univcrsidad no cumple sus fincs si, para evitar
controversias, climina 1 o s problemas fuadamenta-
les (70). Debe tcnerse en cuenta que, como dice
Arthur E. Bestor, la vordadera educación, no taato
transmite saber como comunica poder intelectual y
esto no es posible sin proMemática (71). Ninguna
asignatura, ningún plan pucde dar humanistas, hom-
bres con una educación liberal, sin un profesor capstz
y en libertad de pensar humanamentc, y esto lo mis-
mo si enseña Ffsica, Sociología quc Idiomas (72). La
consecuencia es obvia: no caben concesiones en mate-
ria de libertad académica: "o las Universidades son
libres enteramcnte o no lo son en absolutd' (73).

dor de una ideologfá' ("Indoctrination versus Education", en
AAUPB., vol. 38, núm. 2, 1952, págs. 220 y sigs.). Ahora biea:
csto es más propio dc un régimen totalitario que de una Re-
pública. llebc enseñarse !a democracia, pero no con un mé-
todo doQmático, sino liberal.

Véase sobre esto Carrol W. Woody ("Education and Pto-
paganda", en Annals of tRe American Academy oj Political
and Social Sctience, 1935), con un intento de sistematizar la
contraposición entre ambos conceptos. Se analizan las siguientes
posibilidades: ^

1. Educación de niños y jóvenes, v. información dirigida
a los adultos.

2. Educación dada en las escuelas, v. propaganda que ce
da fuera de e!las.

3. Educación al scrvicio dc la verdad, v. propaganda al
servicio de la falsedad.

4. Educación, como lo que debe enseñarse, v. propaganda
como lo indeseable en la enseñanza.

5. Lo irracional, v. lo irracional.
6. La educación al servicio de la sociedad, v, la propa-

ganda que sirve intereses de grupo.
i. Lo que los propios maestros creen que debe enseñar-

se, v. lo que personas o grupos ajenos desean que se
enseñe.

8. Educacicíu como transmisión de la herencia social, véa-
se indoctrinación con vistas a alterar el orden social.

9. Lo que no envuelve controversia, v. lo polfmico (eon
el propósito de favorecer una de las posiciones).

] 0. Educación, como algo que elitnina las posibilidades de
la propaganda.

(70) En la Gran Bretaña, sir Walter Moberly afirma que
la Universidad } a no plantea "las cuestiones realmente funda-
mentales" (Crisis in the University). En los Estados Unidos,
Oliver C. Carmichael comenta: "Si esto es cierto para el Reino
Unido, lo es más todavía para los Estados Unidos, donde el
punto de vista filosóñco es menos aceptadci' (asS en Historia,
en Economía, en Política, etc.).

En d fondo se huye de plantear los problemas básicos; se
acepta impfícitamente que la adhesión a una u otra solución
rs irracional. Ahora se agrega a esto el temor a la presión del
medio ambiente. (Véase O. C. Carmichael: "Neglectod areas
in F.ducation", en AAUPB., vol. 38, núm. 3, 1953, pág. 256.)
Demasiada estadística, mucha historia, poco enfrentamiento y
menos "engagcment".

(71) Esto plantra otros problemas. Muchos drsean volver a
la formación humanfstica, a las "disciplinas", que no pueden
ser sustituídas por las simples "materias" ("subject matter
ficlds").

Véase Fred B. Millett: "The rebirth of libera( education",
1945, y"Humanistic Education", en AAUPB., 1948.

(i2) Millrt: Hrfmunistic Educatron,

(73) Bernard De Voto: "The Easy Chair", en Harper's,
1999 (núm. 1.192).
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4. 8L PROSLEbfA DEL CON-

TROL Y LOf LÍMITBS DB

LA LiBE1TAD ACADÉA[ICA

itEVIBTA DE EDUCACIÓN

En algunos de los argumentos antes expuestos est£
implícita la idea do una libtrtad académica ilimitada
y sin controles. Sin embargo, no todos coinciden en
estc punto.

La mayorfa coinciden en que la época de las liber-
tades absolutas ha pasado y que el individualismo
-ethos ttpico de la clase media-"habrá de dejar páso
a alguna otra combinacián de libertad personal q de
putenencia, de individualismo y de grupismo" (74).
El orgullo dcl intelectual tiene que ser sustituído por
la prudencia del sabio: "Knowledge is proud that it-
knows so much; wisdom is humble that it knows no
more" (Cowper). Y para que la sociedad reconozca
la libertad académica, hay que merecerla: "Ninguna
sociedad ha disfrutado nunca de completa libertad.
Nuestra elqcción es claramente posible sólo entre con-
troles internos y externos" (^5). O, dicho de otro
modo: "No podemos poseer el derecbo a ser honestos,
sin asumir la obligacián de scr honestos, pues los dos
términos son inseparables" (76)).

Esto supuesto (7^, lqué límites cabe admitir, al
servicio de la seguridad nacional, al ejercicio de la
libertad académica? Ante todo, el pertenecer a un
partido político extremista, y en particular al comu-
nista, les causa suficiente para perder la c£tedra?
Ochenta educadores interrogados ante el Subcomité
del Senado (del Comité sobre Poder Judicial) se han
negado a contestar si son o no comunistas, alegando
!a Enmienda V de la Constitución (que su respuesta
les podría hacer culpables); cincuenta de ellos han
perdido sus puestos por decisión de los respectivos
Centros docentes. Otros veinte han hecho lo mismo
ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la
Cámara; dos han quedado cesantes; otros han sido
suspendidos.

El senador Robert Taft, no mucho antes de su
muerte (78), pensaba que un profesor no debe ser
expulsado por el mero hecho de ser comunista, pero
sí en cuanto pretenda hacer propaganda entre sus

(74) Robert T. Havighurst: "Personal freedomf its mean-
ing for international understandig", en AAUPB., vol. 38, nú-
mero 2(1952), págs. 230 y sigs.

(75) Woudburnc: Art. cít., pág. 265. '
(76) Carl E. W. L. Dahlstrom: "Academic freedom: the

right to be honcst' ; cn AAUPB., vol. 39, págs. 602 y sigs. (Cita,
a la pág. 606.)

(77) Y, al lado de la rerponsahilidad, la prudencia. Ya hace
tiempo que Josiah Royce escribió: "Los que enseñan en ]as
Liniversidades son razonablemente requeridos a ser muy cui-
dadosos y considerados, lo mismo en cuanto a la manera que
en cuanto al fondo dr. nuestras expresiones en público. Sc
nos pide esto porque se supone que intentamos pensar delibe-
radamente, aprender drsapasionadamente y cxpresarnos con
responsabilidad."

Además, ha dc prepararse al público para adrnitir la liber-
tad académica. F.n un intrresante artículo sobre "F.ffective
public relations for higher education" (AAUPB., vol. 36, nú-
mero 4, 1950), Scott M. Cutlip, que cmpieza comprobamlu
el hecho de que "la libertad académica c;tá hoy en tela de
juicio, si no en peligro" (pág. 652), afirma que la defcnsa dcl
principio, en los ámbitos de la investigación, cle la enseñanza
y del aprendcr, se plantea sobre todo un problema de public
relations, es decir, de hábil diplomacia y propaganda ante el
público.

(78) Véase Time, 2 de marzo de 1953.

alumnos (79). Pero a esto observó el profesor Sydney
Hook, en New Leader, que semejante fórmula sería
impracticable, pidiendo que el comunista sea expul-
sado sin m£s. I.a indoctrinación en clasc sólo podría
ser juzgada por un observador experto y permanente,
e interrogar a los estudiantes a este respecto serfa de-
gradante. Por atra parte, hay que distinguir entre la
berejia y la consQiracidn (80) : una cosa es la toleran-
cia de las "ideas u opiniones impopulares", por ejcm-
plo, las idcas comunistas, y otra muy distinta la acti-
vidad de "un movimirnto secreto o clandestino, que
intenta realizar sus fines no por los procesos políticos
o educativos normales, sino actuando fuera de las re-
glas del juego", a través del "secreto, anonimato, uso
de nombres y etiquetas falsas y de la mentira calcu-
lada".

C+tro problema es el del juramento de lealtad (81).
Algunos lo consideran sin importancia; para otros, es
un problema de máxima gravedad. En California el
problema dió lugar a grandes discusiones cn la Legis-
latura y en el Tribunal Supremo del Estado. En Illi-
nois, Paul W. Broyles (a quien se considera como el
MacCarthy del Estado) logró, en 1945, que la Legis-
latura dcl Estada aprobase una ley exigiendo el jura-
mento de lealtad y creando un 6sca1 general para la
vigilancia de toda actividad subversiva. El gobernador,
Adlai E. Stevenson (que luego fué candidato demó-
crata a la Presidencia) vetó el proyecto, afirmando qtu
"la noción misma de investigaciones sobre la lealtad
es propia de un Estado de Policía, no de la democra-
cia". Sin embargo, el proyecto volvió a ser presentado
en 1953.

Los profesores se han resistido mucho al estableci-
miento de estos juramentos, porque son discrimina•
torios respecto del resto de la población, es decir, que
suponen un reconocimiento de esa propaganda, se-
gún la cual la "libertad académica" no es sino una
trinchera para los comunistas y sus simpatizantes de
izquierdas en las t?niversidades. Por otra parte, Wil-
liam Kotska (un distinguido hombre de negocios,
miembro de un "Board of Trustees") observa que una
interpretación unilateral de la "libertad académica"
lleva por sí misma a que los profesores se aíslen del
resto de la población, prefiriendo que se hable de
"libertad intelectual" (82).

(79) EI profesor Halpern, interrogado por un ComitE del
Congreso, manifestó: "Nunca, v de ningún modo, he intentado
mfjuir en el pensamiento político, filosófico, rcligioso o social
de ninguno de mis estudiantes." Pero jes esto posible?, jes
e,to una buena norma?

(80) Sydney Hook: Heresy, yes; conspiracy, no, Nueva
York, 1953.

(81) EI loyalty oruh de la Universidad de California reza
así: "...No soy mietnbro del Partidn Comunista ni estoy so-
metido a ningtín juramcnto o a un particlu mediante eualquier
acuerdu o compromiso que esté en conAicto cun mis obliga-
ciunes según este juramrnto...", etc.

(82) Véase su inteligrnte artículo "Acaclemic Freedum ope-
ncd my eyes", en AAClPB., vol. 40, núm. 1(1954). Expone en
F1 su cambio ele posicián, al principio inelifcrente, respecto al
loyalty oath, que ahora considera peligroso. Micmbro del Pa-
tronato de Knnx Gollcgr (Gacsburg, lllinois), ha podido ver
cómo el Alderman Je Galesburg atacó al Departamento de
Ciencia Política del Colcgio cumo subverxivo porque realizaba
cstuclios subre Administración municipal dc carácter práctico.
I:1 Aldcrman sc rctractó cn 1952, pcro en 195•M1 una bomba
cstalló a la pucrta clc un prufcsor de Economía por motivos
análogos. En aquclla zona muchos prufesores jóvenes vacilan



LA POLÉMICA NOATEAHfiRICANA SOBAE LA LIBEATAD ACADŜMICA

Por otra parte, Sydney Hook entiende que d jura-
mento es inútil; al vcrdadero comuaista no le impor-
tarfa jurar en falso. Hay que escoger bien a los pro,
fesores y dejarse de juramentos de lealtad, interroga-
torios humillantes, etc. Los claustros mismos deben
administraz su lealtad, y con profesores de confianza
cabe despreocuparse dc lo que enseñen.

En este aspedo la polémica cs tremenda. Pero se
ven dos principios claros en pugna: d temor de que
cualquier concesión sea un portillo para ulteriores
rectricciones (83) y el reconocimiento de que los limi-
tes son inevitables al servicio de valores más altos (84).

Para fijar las ideas, vamos finalmente a referirnos
a las posiciones oficialmente mantenidas. I.a Declara-
ción de 1940 de la Asociación Americana de Profeso-
res de Universidad (85), que refunde las varias for-
muladas, desdt la primera de 1915, y que ha sido
adoptada por gran número de instituciones y asocia-
ciones, postula: a) Plena libertad de investigación y
de publicación de los resultados de la misma; b) Ple-
na libertad para discutir un tema en clase, pero elu-
diendo las materias controvertidas que no afecten a
la materia propia del profesor; c) Cuando el profesor
no hable como tal, sino como ciudadano, debe seguir
cubierto por la libertad institucional, pero con una
especial autoconciencia de su responsabilidad.

EI Comité de la Asociación sobre "Academic Free-
dom and Tenure" (libertad académica y seguridad
en el cargo) ha dicho que "en la Universidad debe
encontrarse un refugio inviolable respecto de la tira-
nía. Debe ser una estación de experimentación inte-
lectual, donde germinen y fructifiquen nuevas idcas,
aunque sean todavía molestas para el conjunto de la
comunidad, pero que, al madurar, tal vez lleguen a
formar parte del alimento intelectual de la nación
o del mundo".

De modo más preciso, la XL reunión de la Aso-
ciación (celebrada en Búfalo, N.-Y., en abril de

en continuar su carrera, porque la posibilidad de una cons-
tante discusión política de lo que digan en clase les sitúa ante
un porvenir dc inseguridad para sus familias. Se critica el
estudio en clase de la literatura rusa, de Marx o de Mi lucha,
de Hitler. Los profesores temen hablar en público; uno lo hizo,

^ y vna señora se acercó a preguntarle si era "uno de esos
comunistas de Knox".

(83) Sc dice: investigación hoy, quiere decir control maña-
na; purga de profesores será más tarde purga de programas,
etcétera. Iiay, pues, que combatir los "pequeños principioŝ '
dc las "grandes tiranfaŝ '. Sobre todo, por lo que estas cosas
suponen como síntoma de un estado de esplritu.

Learned Hand ha llegado a escribir: "Creo que esta comu-
nidad está en proceso de disolución, en el cual cada uno em-
pieza a mirar a su vecino como un posible enemigo; donde
la disconformidad con el credo aceptado, sea político o reli-
gioso, es una señal de desafección; donde la denuncia, sin
especificación ni prucbas, toma el lugar de la prueba; donde
la ortodoxia choca con la libertad del disidentc; donde la fe
en la eventual supremacía de la razdn ha llegado a ser tan
tfmida, que no nos atrevemos a poner nurstras convicciones en
las listas púb]icas para ganar o percler" ("Freedom and the
Humanities", en A.9UPB., vol. 38, núm. 4, 1952-53, págs. 520
y siqs; cita, a la pág. 526).

(84) "En modo alguno sc viola la libcrtad por la insis-
tencia de una instancia supervisora de la educación, de que el
profesor a quien emplea mantcnga un cierto sistema de valo-
reŝ' (W, F. Ruckley: God and Man at Yale; the Superstitions
of Academrc Freedom, Chicago, 1951; pág. 194).

(85) Véase AAUPB., vol. 39, núm. 1(1953), págs. 122
y sigs.
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1954) (8^, criticó ea sus acuerdos el juramento de
lealtad (8^; afirmó que el invocar la enmieada V ao
puedc ser, por sí solo, causa de despido (88) y se opuso
a la censura de los libros de texto.

Respecto a las investigaciones de Comitfs legislati-
vos, ha habido más discrepancia. La Association of
American Colleges ha decluado que las Univeraid;t-
des "deberfan re«bir con gusto tada investigacióa li-
bre e imparcial" ("the Colleges should wdcome my
free and impartial enquiry"). El American Council
of Education, por su parte, entieade que no se puede
r e c 1 a m a r libntad de penramiento ("freedam of
thought") y negar al Congreso libertad de investiga-
ción ("freedom of investigatioa"), Pero otros, eoma
A. Barth, piensan que esta actitud de "welcome" es
una "locura desastrosa", porque ninguna investigación
es auténticamente "librc e imparcial". En efecto: quie-
nes la llevan a cabo son incompetentes tn materia de
educación y no aprecian la libertad académica; y las
más de las veces se trata simplemente de expulsar a
personas que no k son simpáticas al Comité. Es ul^a
"invasión de los bárbaros en la vída intelectual ame-
ricana", y más que una "iuvestigación cn las Univer-
sidades", se trata de una "purga de profesoreŝ' (89).

Debe añadirse que la situación ha cambiado desde
quc la Administración tomó una actitud clara res-
pecto del senador MacCarthy, y fste fué censutado
por d Senado. Mientras se esaiben tstas líneas (9q),
la Cámara de Representantes ha aprobado un Cádigo
para 'los ComitEs de investigación, impidiendo los
"one-man hearings", es decir, la actuación de un solo
micmbro del Congreso, y permitiendo a las personas
inculpadas que, a su vez, tengan derecho a citar testi-
gos (91).

En todo caso, puede decirse que en EE. UU. hay
una "guerra frfa" en materia de educación, con t&-
nicas y características de las que cs buen ejemplo lo
ocurrido este mismo año en la Univcrsidad de Was-
hington. EI famoso físico J. Robert Oppenheimer, uno
de los más importantes expertos en materia nuclear
y recientemente declarado "riesgo en materia de se-
guridad" (security risk) (92), habfa sido invitado por

(86) Véase AAUPB., vol. 40, núm. 1(1954), pága. 113
y sigs.

(87) Varios Estados lo han establecido ya en su legislación,
y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha venido con-
firmando la validez de estas leyes, con alguna excepción, eomo
el Oklahoma Loyalty Oath Case (fallado el 12 de diciembre
de 1952).

(88) Hay gran oposición, por lo demás, al principio de
"guilt by association" (culpabilidad colectiva por el mero hecho
de pertenecer a una organización determinada), reconocido por
las loyes Smith, Taft-Harley y MacCarran, considerado por
algunos como el gran peligro de la libertad en América.

(89) Se la pregunta a un profesor si es comunista; si dice
que sf, se le pide que denuncie a otros; si dice que no, se in-
tenta proccsarle por perjurio; si invoca la tnmienda V, se le
despide sin más, etc.

(90) Véase Time, 4 de abril de 1955, pág. 12.
(91) Véase ini libro La reforma del Congresa de los Es-

tados Unidos, Madrid, 1951.
(92) En el acuerdo de la Comisión de Energfa Atómica

yue hace unos meses declaró a Oppenheimer loyalty risk, y
que ha constituído otra eause cél2óre del proceso de ]os inte-
lcctuales, se sentaron algunos principios interesantes, entre los
que destacamos: u) Una persona incursa en esta situación
pucde rehabilitarse. b) Un ciudadano puede ser loyal (leal a
los EE. UU.) y a la vez un securrty risk. "La Comisián afu•-
maría rl derecho de todo ciudadano a estar en desacuerdo con
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el claustro a dar una serie de conferencias en la Uni-
versidad de Washington sobre temas científicos; pero
el psesidente de la Univcrsidad, Hcnry Smith, inter-
puso su veto. Como consocuencia, otros ilustres con-

las medidas de seguridad o cualquier otro criterio politico
dd Gobiano. Eato es una parte del derecho al disentimiento,
que debe scr mantcnido para nuearo pueblo. Pero ao plantra
la cuestión de si un individuo que no acepto ni tt someta al
aiatema de seguridad debe formu parte de éste: ' c) La Co-
misión lamenta el posible efecto psicológico que su decisión
pueda tener en los hombres de ciencia. "Debemos expresar
nuestra meditada opinión de que los hombres de ciencia y los
intelectuales se equivocarían si, porque se discute la lealtad o
la situación de riesgo para la seguridad de uno de ellos,
afirman que una investigación razonable y sana constituye un
ataque conva los cientfficos e intelectuales en gcneral. Esta
Comisión lamentaría profundamente cualquier noción de que
Ios científicos son atacados en este país y que el estudio actual
sobre la conducta y carácter de cualquier individuo, en rela-
ción con las exigencias necesarias de la seguridad nacional,
pudiera, de hecho o en apariencia, parecer un reRejo del
antiintelectualismo." La Comisión lamenta a oste respecto el
excesivo "espíritu de cuerpo que entonces surgió para la de-
fensa de Oppenhcimer". d) La Comisión analizó con brillan-
tez el interesante problema de la participación de los asesores

ferenciantes (93) se han negado a concurrir a los cur-
sos previstos. El presidente ha intentado justificarse,
pero inútilmente, y se prevén consecuencias desagra-
dables para una Universidad que acaba de gastarse
12 millones de dólares cn una Facultad de Medicina.

Entre los estudiantcs hay también inquietud: orga-
nizaciones como Students for America adoptan acti-
tudes políticas y de censura a ciertos profesores. A su
vez, algunas Universidades, como la de Virginia, se
han negado a admitirla por fascista. Por todas partes
se ve una "cold, cold war".

técnicos (movidos por sus propias convicciones morales) en la
adopción de decrsiones políticas.

(93) Perry Miller, profesor de Historia de Literatura en
la Universidad de Harvard; Alex Inkeles, ilustre sociólogo de
la misma Universidad; Vfctor Weisskopf, físico del MIT. Un
coloquio sobre cuestiones de Qufmica orgánica iba a quedar de-
sierto, pues siete grandes figuras han manifestado que el veto
de Smith a Oppenheimer ha "puesto a la Univetsidad de
Washington fuera de la comunidad de los universitarios", de
modo que el jefe dcl Departamento de Bioquímica, Hans Neu-
rath, lo ha declarado suspendido. "Iiubiera sido---dijo-una
de las más importantes rcuniones de esta índola Su púdida
cs muy lamentablc."

IV. La libertad académica en la tradición y en la crisis de Occidente

Creemos que la polémica norteamericana sobre la
"libertad académica" tiene un interés mayor que el
del puro fenómeno local. Se trata, en realidad, de un
buen observatorio de la crisis presente de la cultura
occidental.

La libertad académica es una creación de las Uni-
versidades medievales, es decir, de las escuelas de la
lglesia. I.a Iglesia Católica, en su lucha contra la
barbarie, perfeccionó constantemente los estudios, a
base de una amplia autonomía corporativa y de au-
mentar progresivamente los privilegios de los maestros
y los discípulos. EI Concilio de Letrán (1179) dió be-
neficios a los maestros para lograr la gratuidad de la
enseñanza, y de 1170 a 1172 se hizo también gratuita
la concesión de la licentra docendi. Pronto (añas 1191
y siguientes) los estudiantes fueron considerados como
clérigos a los efectos de eximirlos de otras jurisdic-
ciones, sometiéndolos a la eclesiástica, más suave. En
1208 se decreta que no podrán ser excomulgados sin
advertencia previa de los profesores. Cada vez fué
mayor la independencia universitaria respecto de la
ciudad, de la escuela capitular (94), del rey y de sus
ministros. Y la vitalidad universitaria se reflejaba en
la trascendencia dc las cuestiones estudiadas y en el
vigor de unas polémicas de las que hoy podemos dar-
nos escasa idea (95).

La Corporación universitaria, la universitas scien-
tiarum, mantendrá su autonomía y sus privilegios a

(94) Representada por el canciller "scholasticus" o maes-
trescuela. En la Sorbona, p. ej., era el jefe teórico hasta 1301,
pero ya desde 1213 no podía negar el otorgamiento de la licen-
ciatura, contra el parecer de la mayoría de los maestros.

(95) Véase René Aigrain: Histoire des Uniaersités, Paris,
1949.

través de la Monarquía absoluta. De pronto, la Re-
volución francesa pttso la educación bajo la depen-
dencia directa de la política, hasta el punto de que
la historia cle la educación no es más que un capítulo
de la historia general, intentando cada régimen rea-
lizar una educación a su medida (96). La Conven-
ción suprimió todas las Uuiversidades por "aristocrá-
ticas", el S de septiembre de 1793; para entonces ya
se habían vcndido todos los bienes de los Colegios.
El 4 de diciembre se improvisaron para la Medicina
unas "écoles de santé" republicanas, y sucesivamente
fueron surgiendo otras cosas viejas con nombres nue-
vos. Napoleón dará el paso decisivo en 1806, y defi-
nitivamente, en 1808: la vieja fórmula de la organi- R^
zación corporativa de la Enseñanza Superior fué sus-
tituída por la LJniversidad, órgano del Estado. El im-
pacto ha sido tan fuerte que la propia lglesia lo ha
seguido, creando no Universidades autónomas, sinó
Escuelas superiores, meros órganos de la Iglesia.

Esta politización de la Universidad había sido me-
nor en los países anglosajones, y sobre todo en los
Estados Unidos. Pero las circunstancias carnbiantes de
hoy parecen indicar que está produciéndose una grave
inRexión al respecto. El fenómeno coincide con el
aumento de la participación de los Estados y de la
Unión en los presupuestos universitarios.

Pero veamos otro aspecto del problema. Nunca se
habló tanto de libertad académica como en la época
liberal, cuando el Estado mataba la vieja autonomfa
universitaria y cuando la universitas scientiarum se
desintegra en las enseñanzas técnicas especializadas.

(96) Véase Michel Glatigny: Histoire de 1'enseignement en

France, París, 1949; pág. 91.
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Se afirmaba que la libertad quería decir liberación
del dogma; libertad académica era para muchos liber-
tad antirreligiosa (97). Se olvidó que estaba escrito:
"La verdad os hará libres:' En el error no es posible
la libertad; lo que se hace es desatar las fuerzas ele-
mentales de la naturaleza humana, como un día ocu-
rrib en la libérrima Universidad alemana, asolada por
los bárbaros.

EI dogma no es incompatible con la libertad de
espíritu (98); antes al contrario. No es cierto que "o
las Universidades son libres enteramente o no lo son
en absoluto" (99). Las Universidades son, por dere-
cho natural, libres para buscar la verdad: derecho con-
figurado por la costumbre en el mundo occidental
de modo muy perfecto, como ya vimos, mientras se
apoyó en la Verdad por excelencia. No es una conce-
sión de la comunidad, y mucho menos puede ser ne-
gada por ésta, como cuando Napoleón se arrogó el
monopolio universitario para crear ciudadanos como
el soberano cree que deben ser.

En el libro más importante que ha producido hasta
la fecha la polémica norteamericana que nos ocupa, el
brillante historiador Rusell Kirk (ya consagrado por
su libro The conservative Mind), en Academic Free-
dom (100), nos plantea la tradición que arranca de
la Academia platónica y sigue en la Universidad me-
dieval con sus libres y atrevidas discusiones, en la cual
la libertad se basa en una honrada búsqueda de la
verdad.

Hoy no se busca la verdad: se persiguen mitos,
como la Nación (101) y la Raza (102) o la Democra-
cia. Pero sabemos ya que ^in fe religiosa no hay fe
en el hombre, ni en la Verdad, ni en la Justicia. La
libertad académica no puede ser-dice R. Kirk^l
perpetuo escepticismo de los sofistas, ni el "^qué es la
verdad?" de Pilato. La verdadera libertad académica
ha de ser defendida por "hombres leales a los valores

(97) Aulard lo dijo claramente en los Annulet de la Jeu-
nesre Larque: "que no haya equívoco; no digamos que no
queremos destruir ]:t religión; digamos, al contrario, quere-
mos destruir la rcligión".

(98) Véase Gerald S. Sloyan: "What freedom under dog-
ma?", en AAUPB., vnL :39, núm. 3(1953), págs. 388 y sigs.

(99) Bernard de Voto: "Thc Easy Chair", en Harper's
(1949), núm. 1.192.

(100) Nueva York, 1955.
(101) Mussolini dice en Nápoles cn 1922: "Hemos creado

nuestro mito. El mito cs una fe, una pasión. No es necesario
que sea una realidad. Es una rcalidad por el hecho de que es
un acicate, una esperanza, una fe, esto es, cnraje. 1Nuestro
mito es la naciónl ^Nuestm mito es la grancleza de la naciónl"

(102) Rosenberg, en El mito del siglo XX, dice que el mito
es "no tanto conocimiento como afirmación" (Bckenntnis). Véa-
se las consecuencias para la educación en Ernst Krieek: 'Edu-
cación política nacional", trad., Barcelona, 1941.
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trascendentes", al temor de Dios, Principio de la
Ciencia, a la verdad que nos libera.

Pero esto, a su vez, no quiere decir que la libertad
académica deba quedar a merced de hombres medio-
cres, de pequeños intereses, de interpretaciones mez-
quinas o pacatas del dogma; ni que la precaución se
tomc ^de tan lejos que, como cn la par£bola de la
cizaña, sc arranque a la vcz la hierba buena y la
mala. Sin duda, es éste el sentido profundo del axio•
ma "oportet et haeresses esse".

Por lo demás, como observó Ramiro de Maeztu
-criticando a Stuart Mill-, "el pensamiento del
mundo es, por lo general, obra de profesotes que
piensan por deber y no meramente por derecho, y la
cultura de las multitudes depende de la enseñanza
obligatoria más que de la libertad". Es una libertad
superior la que aquí sc discute, no una libertad me-
nor y caprichosa. Y una libertad que, como todas,
necesita de organización e institucionalización.

En los tiempos anteriores a la sociedad democr£-
tica de masas (103), la "libertas philosophandi" tenfa
una estructura aristocrática: los filósofos podían cri-
ticar las instituciones, incluso al Gobierno, dereclto
que no se reconocía al público en general (104). Hoy
la masa se arroga el derecho de juzgar al Gobierno,
a los intclectuales y a quien sea. Frecuentemente, este
juicio dc la opinión no es hoy favorable a los inte-
lectuales, en el fondo porque cstos grupos restringidos
de la "intelligentsia" (105) ya no están unidos a la
masa por una fe común y ya•no es posible la con-
fianza en su liderazgo. La razón pura modcrna los
fué separando y el intelectual escéptico del siglo xlx,
sin valores absolutos, profundamente dividido en ca-
pillas y subcapillas (como bicn han analizado Ortega
Gasset, Huizinga, Max Scheler y Mannheim), incapa-
ces de dar ya un auténtico liderazgo, acabaron por ser
considerados como "traidores", como dirá Julien Ben-
da, y sujetos a control.

Urge, pues, revisar el problema desde sus cimien-
tos. La polémica norteamericana es muy significativa:
todos los caminos que desvían de la Ciudad de Dios
llevan al Estado totalitario.

(103) Véasc el libro colectivo La educaci6n en una socie-
dad de masus (Madrid, Cultura Hispánica, 1955), resultado dc
un curso que tuve el honor de dirigir en la Universidad In-
ternacional "Menéndez Pelayo" (1953).

(104) Véase Francis G. Wilson: "Public opinion and the
intellectualŝ ', en American Political Science Review, vol. 48,
número 2 (1954), pág. 321.

(]05) Nótese que este grupo descendicnte de la "clerecíá'
medieval es tfpico de las sociedades occidentales. Como dice
Wilson (op, cit.), intcligencia hay en toda sociedad; pero
"grupos funcionales de la sociedad", como nuestros profesores,
hombres de ciencia, letrados, etc., son un fenómeno típica-
mente occidental.




