
LAS UNIVERSIDADES

CAIIFORNIANAS EN lA POSTGUERRA

murv día, a fiaea de 1943, reanido el profeeorado de

L Universidad califarniaaa de Lelaad Stanford, tra-

taba de la forma de resolver nn problema de earaete-

res apremiantee. El Ejérciio norteamericano acababa

de enviar al centro docente 3.000 hombree que habían de aes alo-

jadoe, alimentados e instrnfdos en ingeniería, medicins, idiomas

o:tranjeras y reLcionee internacionales. Con elloe aumentaba la

matrícula de la Univeraidad haeta 5.500 alumnoe. Y el profeeos^o

y loe aervicios czieteatea sólo bastaban para 3.700. Entoncea obeer-

vó uno de loe catedrádcos : aEstos problemas de ahora noe pare-

cerán nitnioa cuando termine la guerra, porqne entoncee aí qae tro-

pesaremoe con dificultadee inanperablea.x

Y au pronóetico ee ha enmplido, eegún ha podido comprobar el

pereonal docente de toda la nación norteamericana. California no

ha conetituído una ezcepción en la regla general. Con nnmerosoe

deemovilizadas en eu territorio, poco deeeoeoe de irse a otro eitio,

y una población que aumenta meneualmente en 20 ó 30.000 almae,

eae Estado ha vieto convertirse en ineuficientes aue centroe docen•

tee, conetitnídos por eiete Univereidadee, eiete Eecuelae Normales

y otroe numeroeos eetablecimientoe de enseñanza superior.

Iniluye principalmente en el coneiderable aumento de lae ma- 93
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tríarlaa L ley de detechoe del e:•combatiente, aprobada por el Con-

greso norteamericano, con arreglo a la cual paga el Gobierno a lod

deamorilisadoa sns estudioe, los libroa de te^cto y parte de sne gas-

toe de eatancia en los centros docentes. Pero, aparte de loe ez-com-

batienta, también hay eetndiantee de bachillerato que trabajaron en

fibricaa dnrsnte L gnerra; mnchachaa que entoncr.s ayudaron a sna

padres en w trabajo, y obreros que ahorraron en aquellos años el

dínero aaficiente para costearlee los estudios. Por otra parte, los

Inatimtos de segunda enseñanza envían cada vez más estndiantea

a las Univereidades.

Touo^emos por ejemplo la Universidad de California. Ese centro

había tomado eus medidas para alojar 32.600 eetudiantes en el cur-

w actual. A fines de septiembre, la matrícula había alcanzado la

cifra de 38.985 alumnoe, con nn sumento de cerca de 20.000 en un

sfio, de los caales eran ez•combatientea cerca de 11.000. Aquellas

eemanaa conatitnyeron una verdadera pesadilla para el personal de

la Univeraidad. $abía díaa en qne se matrienlaban 5.000 alumnos.

Los establecimientoe han tenido qae r^ecarrir a medidas peren-

torias para hacer frente a eaa avaLncha. La Univereidad de Leland

Stanford, qae antes de la gnerra tenía dificaltades para alojar a

5.560 alamnos, tiene hoy día matricnlados a?.237, de elloe 4.144

ez-combatientes. Para albergarlos debidamentc tomó el centro la

resolación de adqairir nn antiguo hospital del Ejército, sitnado en

las cercanías y pnesto en venta. De eea forma, los terrenos de Ia

Uwiveraidad,• qne abarcabaa antes 3.600 hectáreae, se han visto an-

mentados en otras 40, en las que ee encuentran edificioe administrati-

vos, almacenee, cócinas, restaurantes, campoa de tenis, un casino,

una biblioteca y una capilla. Laa cincuenta y tantas ealas del hospi-

tal, unidas entre sí por kilómetros de pasillos, se convirtieron en

habitaciones amuebladas para unos 3.000 alumnos, dándose eape-

cial preferencia a loa casados.

Por eu partc, la Universidad de California adquirió una ba-

rriada construída duraiite la guerra para alojar a loe obreros de un

aetillero, y en ella ha albergado a cerca de 2.000 alumnos. Hay

un eervicio de autobusea entre la Univereidad y la barriada, eituada
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a unoe 12 kilómetroa de diatancia. En loa terrenoa del tatableei-

miento ae han conatrnído alojamientoa para S00 almm^oe.

En otraa Univeraidade8 ae ha recnrrido a medidas análogaa.

Pero, en tanto que adminiatradores y estndiantea Incban con eaos

problemas de caráeter príctíco, loa catedráticor se ocnpan de awn-

tos m!u important^a, qne ae paeden oondemar en L preocapacíón

de si teadrfi éxito el nntro sistema de educacián ea serie. El pro-

feaorado eabe que los almm^os, una ve: fnera de L Unívereidad, no

volverán a acardarae de laa moleatias ocaaionadaa por L aalaa;era-

cióa, pero tampoco ignora que no podrán poner remedio alónuo ai

an educacián ha aido defectnosa, Coo^ientee del geligro deade el

prineipio de la extraordinaria aflnencia de poatgnerra, los profew-

res han trabajado díu y ecmanae gara redactar pro6ramae com-

pletaa ae eatudio.

En eonjnnto, la ampliación de laa Universidadea tiene la^ar coa

arrealo a pLnes bien concebidoa. En la de Leland Stanford ^e

realisó mt ratudio de aprwechamiento de eapacio, en el qae no ae

olvidó ningnna meea de loe laboratorioa, ningún eatante de L bi-

blioteca y nín^ín asiento en las 8alae de conferencias. A fin de man-

tener L proporción mínima de un profeaor por eada 15 alumnw, el

per^onal docente del centro faé aumentado en 140 catedrátiooe. Loa •

programaa de estndio eatán sometidos a una obeervación conatante.

Todas eaaa medidaa han dado loa reaultadoa eaperados, contri-

bnyendo a elevar en la mayoría de loe caaoe el nivel de enaeñanaa,

por parte de profeaorea y alumnoa. Los ex-combatientee dan muta-

tras de extraordinaria formalidad. Eeos hombrea fatigadoe de lae

batallas aaben perfectamente lo que quieren y adónde van. Su apli-

cación contagia a otroe eatudiantea que emprendieron an trabajo

escolar ain ideae fijae.

También el profeaorado reconoce que ae ha viato eatimulado por

la novedad que ha repreaentado para él la enseñanza en aerie, y ae

pregunta ai se tratará de algo de carácter paaajero. Porque no falta

quienea crean que diaminuirá la matrícula dentro de cuatro o cinco

añoe, cuando los ex-eombatientea hayan terminado sue eatudioe.

En los últimos aetenta años, en tanto que ae ha triplicado la po- 95



bLción de lo^ Estadw Unidos, la^ matrícutaa nniver^itariar óan an-

mentado ha^ta aer treinta veeea mayorea. A finw de 1944 wtndiaban

en laa Univenidadea norteamericanas nnoe 750.000 jóveaea de am•

boe sew^, y a íiltimoa de 1946 eo había elevado au número

a 2.080.000. Son ec^ntenarw de milw lw que aperan tnrno para

matriaalane. Ei gran crecimiento de L pobLcióa norteamericana

en eqa dócada, qne se calcnla haata ahon ea nna ci^fra qne oacila

entre oeho y dies millonee de almu, hará aflnir a las Univeraidade^

naa nueva oleada de jóvenes en loe afiw oomprendidoa entre 1955

y 19á5.

Terminaremos con las declaracionea del doctor Trwidder, nno

de los catedráticos de la Universidad de Leland Stanford, que ha

dícho lo sigaiente : rMe w imposible prever cnánw tiempo dn-

rará erta aflnencia. Pem eAo w lo de menos importancia. Son arom-

brosaa lu oportnnidadea que ofrcce la edncación en serie. En nnw-

tra época dc poatgnerra ae ha preaentado como ideal al pedagogo

norteamericano enviar a L lncha qne sostiene el mundo para me-

jorar aa oondición nn níw4ero cada ves mayor de jóvenee debida•

mente capacitadoa para coadyavu al progreso hoy dú, y d^tro de

diez, veinte y treinta afioa.^

P. C. H.
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