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loe partidarioe incoadicionalee de lae doe Univereida-

dee britáaicas más antiguas les agrada poner de re •

lieve lae diferencise que lae dietinguen ; pero para

e! obeervador imparcial, lo máe eorprendente eon eus•

eianilitude®. Lae normae generalee de exiatencia y organización eon

prácticamente igualee, ein nada que ee lea aeemeje en parte alguna

ael mundo.

Deede los primeroe tiempoe de eu creación ha ezistido en Ozforcl

y Cambridge una diatinción entre la Universidad y el Colegio. La

LTnivereidad es el euerpo administrativo, con un grupo dc catedrá•

ticas, conferenciantee y ezaminadores, y la prerrogativa de ot^rgar

títulos. La cabeza directora nominal ea el aChancellorn (Canciller),

y el director ejecutivo, el aVice Chancellorp (Vicecanciller). El

cuerpo directivo se denomina en Oxford aCongregationn, y aSenateao

en Cambridge, y, bajo la presidencia del aVice Chancellorn, inier-

viene en los aeuntos escolares y de toda índole de la Univereidad.

Todos los miembroe del cuerpo directivo son, a en vez, miembros

de los colegioe, eligiéndose el aVice Chancellorn entre loe disecto- 63
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ra de la colegia. Eete d el laso perwaal qne une a la Uaiversi-

dad con laa inatitncionee docentea que han cr'ecido a au alrededor.

Loa oole^ia roa comunídades antónomae de profeaoree y estu-

diantea, dotadw de hermoaoe edificía y otraa propiedadee. Cada

oo1esio poaee rn propia plaatiUa de grofewrea (Fcllowa), conferea-

aianter (Lectnraa) y tutoree (Tutore), que completan la labor de

Iw eatedrática de la Univeraidad. El director y loa componentee

de la ciUda plantilla gosan de antoridad auprema en el Colegio;

pero se adaptan a las re6lae diecipliaarias y eacoláeticas de la Uni-

vereidad.

En lot oolegia se alojan tantos eetudiantee como ea posible, ei

bien Eiempre qneda ana parte de ellos que ha de inetalaree fuere

de sn racinto, en reeidencias antorizadas. Loe aFellowe^, o profeso-

rts iaternoa, que perteneoen a la plantilla de la inetirnción, diapo-

aen de Labitaciones dentro del colegio donde dan sua claaea. I.os

estudiaata comea ea el ahalls del colegio, preaididoa por loa aFel•

lowsa, que ae aientaa en la meaa de reapeto; atienden a los cultoe

en la capilla, también perteneciente al eolegio, y aeisten a conferen-

eias en la ealonee del miamo.

Al lado de la eatructura colegial, la caracteríetiea méa eobreea-

lieate de fl^ford y Cambridge la conetituye el llamado asiatema tn-

teiars de ena^e6aaza. La tranaición de la Eecuela a la Univereidad

,e marca por un aumento, de libertad y de falta de método en el ea-

rndio, y en ea[e momento crítico ea de euma importancia la actua-

cióa del tutor, que dieeute el trabajo del alumno ante la taza de

café, fumando un cigarrillo; le aconaeja aobre lae conferencias y laa

lecturaa; le ^ngiere eneayoe y ejercicioe y vigila aus progreaos con

un interéo de hermano mayor. No exiete en toda eu labor el menor

intento de intimidar al eatudiante ; pero ee eepera de él que eatudie

^eriamente para obtener eu título.

No eiempre fué así, eia embargo. Hubo una época en que era po-

sible ingreaar en una de eatae doe Univereidades para participar

tan aólo cn lor deportea y otrae actividadee eocialee. En la actuali•

dad, loo neóocioe y lae profesionee reclaman pereonal competente

con tanta inoiAtencia, que no hay espacio en ninguna Universidad
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británica para loa que sólo deaean pasar agradablemente el tiempo.

El eatudiante que se niega aiatemáticamente al trabajo ha de paaar

por la humillación de aer expuleado. En Cambridge, aue condiacípu-

los le acompaŭan a la eatación formando un cortejo fúaebre en

aon de burla, con un ataúd como aímbolo de au muerte nniverai-

taria.

Tanto en Oxford como en Cambridge e=iaten doa curaoa para la

obtención de títuloa. Uno de elloa conata de aaignaturas variadaa

y da derecho a lo que ae conoce como un título corriente ; el otro

comprende la eapecialización en una o doa asignaturas, y ae deatina

a la obtención de honorea.

Cualquier muchacho que deaee ingresar en Oxford o Cambridge

debe realizar un examen de entrada, que ae denomina «Previousn,

en Cambridge, y«Reaponaiouau, en O^cford. Sí los padrea no diapo-

nen de medioe euficientee para atender a la educación de eu hijo en

cualquiera de estas doa Univeraidadea, el muchacho puede obtener

una beca o una aubvención de las muchas otorgadas por el Eatada

y las entidadea particularea. El problema económico va eiendo cada

ves un obatáculo menor para alcanzar el privilegio de una inetrue-

ción univereitaria, como tampoco aon obatáculo el eexo, la nacia-

nalidad, el color o el credo de loa eatudiantes. Las puertaa de Oxford

y Cambridge permanecen abiertas para todos, aun cuando procedan

ae loa rinconea más apartadoa del planeta.

* a a

El preatigio de eatas doa Univeraidadea queda patente por au con-

tribución a la vida pública con tantas brillantea figurae. Los pueatoa

más elevadoa entre loa funcionarioa públicoa ae cubren en una ma-

yor proporeión con graduadoe en dichae instituciones, y no debe ol-

vidarae tampoco que muchoa de loa profeaorea más eminentea de laa

modernae Univeraidadea ganaron aus primeros laurelea en Oxford

y Cambridge.

Aunque en las repetidaa Univereidades pueden cursarae todaa

las principales inateriae de eatudio, exiate la tendencia a crearae una

reputación en determinadae facultades. Cambridge, por ejemplo, ea 85
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fsmoea derdo bace larao tiempo por ew eatudios científieor y mate-

máticos. En la parada generación ha ealido de sus aulaa un grupo

de ffuicos qne lograron amplia reputacióa mundial, eutre elloe Sir

7. ]. Tbompwn, Sir Arthur Eddington y Lord Rutherford. Eeta

aenela de fíeiow ha eido también L cnna de algvnoa de loe cerebroe

m+Se eroogidoe perteneaientrn a otroa paí^e. El Laboratorio Caven-

dish ea, qnisá, la inatitueiĉn más conocida del mando en en claee,

y trae sna mura eo han realiaado algnnor de los mayoree deacubrl-

miartoe eobre L eetrnctura del átomo. Cambridge ^c destaca tam-

bién por au iave^tigaeioaee agrícolaa y por eu Facaltad de Míuica.

Ha prodncido aeimiemo una influyeate eecuela de economietas, fan-

dada por Marehall y mantenida en la actualidad, dentro de lae nor-

mas de la gran tradición, por Pigou y eue eeguidores.

Oxford se ha dirtinguido en las artee deade hace mucho tiempo.

Sin embargo, los recientea beneficioe otorgados por Nuffield están

dando ingar a la creación de algunae buenae escuelas de ciencia y

tecnología, especiabnente en la eefera de la Medicina eocial y la

Organización.

El Colegio Nuffield, fundado en 193? por la generoeidad de Lord

Nuffield (bien conocido como fabricante de loe cochee Morris), es

una inatitución nueva e intereeante, dedicada a la investigación, y

eue publicaciones sobre cuestionea socialee aportan eu contribución

eetimulante a la organización de la Gran Bretaña de la poatguerra.

Las becas Rhodee, creadas por Cecil Rhodea, de cuqo nombre ae

deriva el de Rhodeaia, pertenecen también a Oxford, y ae destinan

a loa eatudiantee de Eetadoa Unidoe y de loa Dominioa británicoe,

para que puedan aprender a conocer mejor las formas de vida y de

penaamiento inglesea, con reaultadoe beneficioeos para la mutua

comprenaión.

Nuffield no es el único colegio de Oxford dedicado a una espe-

cialidad. Tanto eata Univereidad como la de Cambrídge tienen co-

legios teológicos, y es interesante observar que doa de éstoe, en Oz-

ford, son fundaciones católicas : una, Campion HaIl, pertenece a

loa jeauítas, y la otra, St. Benet's, a loa benedictinoe. Eeta úItima

está agregada a la famosa eecuela de Ampleforth.
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En lu doe íiltimae décadae han tenido ingar importantee cambioe

de tipo físico en Cambridge. Se ha conetrnído una nueva y msgnífi-

ca biblioteca nnivereitaria, y Clare y otroe colegios han amplisdo

eus reeidencias, con objeto de eztender loe beneficios de la vida ca

lectiva a mayor námero de estudiantes. Loe nuevoe ediSeioe ee han

Ievantado, con baatante bnen eriterio, en la orilla opneeta del río

Cam, a fin de qne no produzcan un contraete demaeiado faerte con

loa eatiloe gótico y renacentieta de loe antigno8. La biblioteca ha eo-

brepaeado loe límitee de su antiguo eepacio. Entre parénteeie dire-

moa que la biblioteca univereitaria de Cambridge y la biblioteca

Bodleian, de Oacford, participan, con la del Museo Británico y otrae

pocas más, el privilegio eatatuído de recibir gratuitamente un ejem-

plar de todoe loe libros publicadoe en Gran Bretaña.

La aimilitnd entre Ozford y Cambridge y el paraleliemo de su

hietoría ban hecho eurgir entre ellas una saludable rivalidad. Oz-

ford no se esnea jamáe de reeordar a Cambridge que fué nn grupo

de rebeldee de la Universidad medieval de Ozford el que fundó

Cambridge. A su ves, Cambridge no cesa de repetir a Oxford que

elloe han aobrepaeado en tamaño a la Univereidad hermana y no

se han quedado atráe, ciertamente, en cuanto a fama y erudición.

La rivalidad ee manifieata en los acontecimientoe deportivoe, talee

como la regata Oxford-Cambridge, la reunión atlética anual y el

partido de «cricketn ; actividadee que no son meramente loeales,

eino que se cuentan entre loa acontecimientos más relevantet de la

temporada deportiva ingleea.
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