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el examen de Reválida en los es-
tudios de Bachiller, por aplica-
ción del principio de reciproci-
dad, cuando en el país en que se
cursaron éstos se da validez a
los totales de Bachiller español,
sin necesidad de examen alguno,
habilitando a su poseedor para
cursar normalmente estudios en
la Universidad.

Por último, advirtamos q u e
cuando los doctores por univer-
sidades extranjeras solicitan la
convalidación de sus estudios en
nuestro país, no se concede, sal-
vo casos especialísimos, más que
la del titulo de licenciado, de-
biendo aquéllos cursar el docto-
rado y hacer sus tesis en Espa-
ña, análogamente a los licencia-
dos españoles.

Débese ello a que el título de
Doctor tiene en España un cier-
to carácter honorífico, por cuan-
to no se exige para ejercer las
respectivas profesiones liberales,
sino solamente para la docencia
universitaria.

e) Aplicación de la doctrina del silencio
administrativo.—Al disponer trámite
que habrá de darse a estos expedien-
tes, dice la citada Orden ministerial,
de 27 de febrero de 1950 (núm. 3.°),
que si en el plazo máximo de dos me-
ses este Organismo (el Consejo Na-
cional de Educación) no hubiere emi-
tido su informe, se entenderá, de
acuerdo con la propuesta formulada,
que será sometida a la decisión de la
superioridad.

Este precepto, dictado con la loable
intención de imprimir mayor veloci-
dad, en beneficio de los interesados
a la tramitación de sus expedientes,
merece todos los elogios y significa
un progreso indudable con relación a
la legislación antes vigente.

f) Caso especial de los expedientes análo-
gos a otros ya informados por el
Consejo.—Una Orden ministerial de
5 de diciembre de 1950 (Boletín Ofi-
cial del Ministerio de 25 de diciem-
bre de 1950) dispone, en su núm. 2.°,
que "cuando se trate de peticiones
idénticas, realizadas de acuerdo con
el dictamen del Consejo Nacional de
Educación, el trámite se entenderá
completo con referencia al informe.
anterior del mencionado Organismo,
preparándose la resolución que co-
rresponda".

Ha tenido también este bien inten-
cionado precepto la virtud de alige-
rar considerablemente los antes pre-
miosos trámites de los expedientes de
convalidación de estudios, si bien el
preámbulo de la citada Orden se re-
fiere solamente "a los estudiantes ex-
tranjeros que desean convalidar títu-
los o diplomas, o incorporar estudios
parciales cursados en universidades
oficiales fuera de nuestra nación".
(En el art. 1.° de la misma se alude
al art. 3.° del Decreto de 7 de octubre
de 1939, que se refiere, precisa y ex-
clusivamente, a la convalidación de
estudios extranjeros verificados por
españoles.)

Josú M.' LOZANO IRUESTE

COLOQUIO SOBRE LA UNIVERSIDAD EN SANTANDER

En el Curso de Problemas Contemporáneos de
la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo,
de Santander, se organizó, del 18 al 23 de agosto
pasado, un coloquio sobre la Universidad espa-
ñola. Simultáneamente funcionó otro sobre la his-
panoamericana. El número y prestigio de los par-
ticipantes, la objetividad y sereno juicio de las
ponencias y de los diálogos, y el espíritu abierto
y decidido con que se afrontaron los temas, hi-
cieron que el coloquio tuviese un extraordinario
interés y, sin duda, repercutirá en la Universidad
misma.

Entre los participantes en el coloquio destaca-
ron las figuras del Rector de Madrid, director del
mismo, y de los Rectores de Granada, doctor Sán-
chez Agesta, y de Valencia. doctor Corts Grau,

que a lo largo de toda la semana mantuvieron en
constante tensión el diálogo, en estrecha unión
con los universitarios. Aunque su presencia fué
más breve, los Rectores de Salamanca, doctor To-
var; de Valladolid, doctor Diez Caneja, y de San-
tander, doctor Pérez Bustamante, tomaron tam-
bién parte activa, va en las ponencias, ya en los
diálogos. El Jefe del S. E. U., Jorge Jordana, ma-
nifestó también intensa actividad igualmente en
ambos aspectos. Entre otros participantes, se en-
contraban los catedráticos Cruz Hernández, Mu-
ñoz Cortés (1), Garrido, Paris, Céspedes, etc. Los

(1) Véase Manuel Muiloz Cortés: "Los coloquios so-
bre la Universidad en Santander", Revista, 23 (Barcelo
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directores de Colegios Mayores, Ignacio Garcia y
José Luis Sureda. La presencia de los PP. Llanos,
Sopeña y Todoli permitió ahondar fecundamente
en el aspecto de la enseñanza de la religión, entre
otros. Igualmente debemos destacar otros nombres,
como los de Jaime Suárez, director de Alcalá; Lo-
zano Irueste, José Maria Valverde, Carlos Tala-
más, Castro Villacañas (2), Ramiro Campos, Pérez
Navarro, etc. Fué de destacar la intervención del
director del Instituto de Cultura Hispánica, doc-
tor Sánchez Bella, y la de los organizadores del
Curso, Tena Ibarra y Casamayor.

La apertura de la semana tuvo lugar con unas
palabras del Rector de la Universidad de Madrid,
que centró la problemática del coloquio en la Uni-
versidad misma como problema, en lucha por al-
canzar la altura de nuestro tiempo.

LA ENSEÑANZA, SU SITUACIÓN REAL

Y SUS PROBLEMAS

Seguidamente, el Rector de la Universidad de
Granada, doctor Sánchez Agesta, desarrolló la po-
nencia sobre la Enseñanza Universitaria. Partien-
do del hecho de que, si la Universidad no enseña,
entonces no es más que una Universidad de pa-
pel, señaló cómo todos los elementos que compo-
nen la Universidad deben estar dirigidos a esta
finalidad : enseñar. Partiendo de la legislación,
analizó los tres fines fundamentales de la Univer-
sidad: cultivo de la ciencia, ejercicio de la profe-
sión, educación de la juventud para la vida hu-
mana, existiendo entre ellos una intima conjuga-
ción. El profesional universitario ha de estar ca-
pacitado para continuar incesantemente fecun-
dando la ciencia, en continua renovación, pose-
yendo un saber que le permita estar en constante
vigilancia para renovar su propia técnica. Pues
bien, tanto el científico como el profesional han
de estar en contacto con la realidad, lo que obli-
gará a la enseñanza universitaria a ser un conti-
nuo diálogo con la realidad.

Pasó seguidamente a hacerse la pregunta de si
la Universidad actual responde a esta exigencia.
La respuesta fué, en principio, negativa. En la
Universidad todo está preparado para una fue-
ción discursiva. Además, falta casi totalmente la
preocupación por los problemas de la docencia uni-
versitaria. El sistema de oposiciones y de escala-
fones señalan el mismo ambiente. Todo ello con-
duce a que el alumno se prepare mediante un es-
fuerzo memorístico. Llegó a indicar que posible-
mente la tendencia del universitario a querer in-
gresar en un escalafón sea por no estar prepa-
rado más que para eso. Este dominio absorbente
de las conferencias lleva a que el alumno tienda
a sustituir al profesor por el libro, como se ve en
las Facultades más teóricas. Después de una dura
y extensa crítica de la enseñanza reducida a con-
ferencias, pasó a considerar que la conferencia es
totalmente inadecuada para la enseñanza de la
investigación científica, por la ausencia del diä-

logo fructífero. La prueba la encuentra en que es
preferible un alumno que llegue a tener criterio
personal que el que sepa todos los artículos del
Código civil.

Resumiendo, vió la situación de la Universidad
de esta manera : predominio de la enseñanza des-
criptiva puramente teórica ; pasividad del alum-
no sujeto a examen memorístico, consecuencia del
sistema de conferencias ; el profesor sólo es cono-
cido como un orador público, que ignora los nom-
bres y caras de sus alumnos.

Frente a tal situación, hay que transformar la
enseñanza, llevando al alumno a un contacto di-
recto con los hechos, la maduración de su perso-
nal experiencia. Las causas que se oponen son : la
carencia de una pedagogía universitaria, falta de
profesorado adiestrado y competente, insuficien-
cia de las consignaciones e instalaciones. Habrá
de lucharse por que la enseñanza de la investi-
gación no se dé sólo en casos aislados, sino que
sea la rutina de toda la enseñanza.

Frente a la ausencia total de diálogo entre pro-
fesor y alumnos, destacó el sistema tutorial de
las Universidades anglosajonas, lo que le llevó a
la conclusión de la necesidad de ampliar los tipos
intermedios de profesorado.

Respecto a la formación y educación de la ju-
ventud, como medio de realización, señaló la mis-
ma enseñanza cuando hay verdadera dirección del
alumno por parte del profesor, los Colegios Ma-
yores y las disciplinas complementarias. En cuan-
to a éstas, señaló las causas de que no cumplan
la misión para la que fueron establecidas.

Para remediar el problema o problemas de la
Universidad consideró necesaria una cooperación
docente de los claustros, hoy inexistente ; exigién-
dose la cooperación del Estado y de la sociedad,
para evitar que siga dándose y aun creciendo el
desencanto de pensar que la Universidad es tarea
baldía.

En la discusión de la ponencia del doctor Sán-
chez Acosta intervinieron los señores Tena Iba-
rra, Castro Villacañas, Muñoz Cortés, Puente, Ca-
vanilla s, Jordana, Córdoba del Amo, Lozano Irues-
te, P. Llanos y Ruiz Navarro, cerrando el diálogo
el doctor Sánchez Agesta, después de numerosas
aclaraciones acerca de los principales puntos de
su ponencia.

SELECCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

Al día siguiente, 19, Jorge Jordana, Jefe Na-
cional del S. E. U., desarrolló la ponencia sobre
el alumnado universitario. Por haberse publicado
en forma de articulo (3), nos remitimos a la sec-
ción "Educación en las Revistas", parte univer-
sitaria, donde se incluye un extracto de la misma.
El diálogo, extraordinariamente interesante, per-
mitió contrastar los distintos pareceres, mante-
niéndose la tesis, brillantemente expuesta, de Jor-
ge Jordana, con las ideas aportadas por el Rector
de la Universidad de Madrid, especialmente.

(2) Antonio Castro Villacafts: "Problemas de nues	 (3) Véase Jorge Jordana: "Selección del alumnado",
41calci, 15 (Madrid. VIII-521.tra Universidad", Alead, 16 (Madrid. IX-52).
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EL PROFESORADO

El día 20, el doctor Corts Grau, Rector de la
Universidad de Valencia, desarrolló la ponencia
sobre "El Profesorado", el tono cordial y huma-
no que le caracteriza. La consideración de que la
Universidad hoy no está peor que hace unos de-
cenios, sino mejor, lleva a pensar en qué hay que
hacer con las instalaciones, personas, organiza-
ciones, etc., de que realmente se dispone para al-
zar la Universidad. Sin atolondramientos, pero
con impaciencia, sin olvidar que en toda empresa
espiritual los caminos son trabajosos, silenciosos,
que no cabe la improvisación. Lo fundamental es
el hombre, y, en la Universidad, la convivencia
humana de profesores y alumnos en forma de
compenetración activa. La Universidad es una co-
munidad de empresa más íntima y desinteresada
que cualquier otra empresa, por lo cual en ella
no cabe la lucha de clases. Señaló la gran impor-
tancia que tiene la vocación y el interés de los
alumnos para estimulo del profesor, que, en otro
caso, cae en la desilusión.

Acerca de la selección del Profesorado, estudió
la organización de las oposiciones, en que no se
pone de relieve o no se valora la técnica pedagó-
gica; pero también señaló que esta capacidad no
se puede apreciar, en general, más que a posteriori,
es decir, en la práctica de la enseñanza. Tiene
que ser la vocación docente la cualidad dominan-
te en el profesor, la cual se manifiesta en conside-
rar la Cátedra como lo primero. Ahora bien, da-
dos los tres fines fundamentales de la Universi-
dad, es el catedrático ideal el que puede servir a
los tres. Por otra parte, quizá sea un error el cui-
dar extraordinariamente a los jóvenes que van a
preparar Cátedras, abandonando por completo a
los que se dedican a la profesión ; debería cui-
darse especialmente que éstos llevasen a la pro-
fesión un espíritu universitario. De entre ellos se
seleccionará al buen profesor, que se acerque lo
más posible al ideal señalado. Salvo casos muy
excepcionales, el hombre que rehuye el contacto
con el alumno, que lleva su saber como si llevara
un tumor, no sirve para la Cátedra. Tampoco
sirve para la Cátedra el hombre que es muy bue-
no, que tiene un gran espíritu, y sabe poco. Es
una equivocación preferir al muy devoto medio-
cre, que al simplemente ortodoxo inteligente.

Por otra parte, al catedrático no se le puede
en ningún momento justificar su posible vagan-
cia, pues, aunque muchos están insuficientemente
remunerados, es evidente que también muchos es-
tán perfectamente pagados, si se echa cuentas de
a cuánto resulta cada una de sus lecciones. No
estando suficientemente dotado el catedrático, el
problema no se resuelve solamente con la dota-
ción. Criticó seguidamente el caso de quienes bus-
can la Cátedra, no por la docencia, sino como
pedestal, pues la Cátedra aún da prestigio, y mu-
chas veces no se piensa ni en ocuparla.

Luego, pasó a hacer aplicación a las oposicio-
nes a Cátedras de las anteriores reflexiones: el
jugarse la vocación profesional es incluso jugarse
el alma, pues la profesión exige, por la Moral, ser
cumplida rigurosamente . Más tarde, viene la de-

serción de la Cátedra, deserción especialmente
grave en los catedráticos jóvenes, pues para bien
conocer la asignatura y vivir su docencia es pre-
ciso haberla enseriado varios arios. Además, sue-
len ser estos mismos quienes luego más desvarían
sobre la Universidad. La idea fundamental debe
ser que el catedrático tiene que entregarse a la
Cátedra y vivir de la Cátedra. Es decir una ple-
nitud garantizada. Respecto a si la Cátedra debe
ser periódica o vitalicia, dado el régimen espa-
ñol, presentó como preferible que sea vitalicia,
pero con la imposibilidad de convertir la Cátedra
en finca con todos los derechos. Contra ciertos
abusos debe haber castigo de separación inme-
diata.

Que el catedrático en su misión es insustitui-
ble, que el adjunto no es un simple sustituto y
que debería introducirse la obligatoriedad de de-
dicar unas horas a conversar con los alumnos, fue-
ron los puntos siguientes de su exposición.

En el muy prolongado e intenso diálogo que si-
guió a la ponencia del doctor Corts Grau, inter-
vinieron los señores Vallejo Näjera, Sánchez Ages-
ta, Muñoz Cortés, Garrillo Falla, Lain Entralgo,
Rodríguez Lapuente, Suárez Zorita, P. Llanos,
Jordana, Castro Villacaflas y Sánchez Bella. El
diálogo tuvo que ser suspendido por lo avanzado
de la hora, siendo continuado al día siguiente.
En el coloquio, en el que fué especialmente de
destacar la intervención del doctor Laín Entral-
go, se rechazó el concepto del catedrático funcio-
nario, y respecto al acceso a la Cátedra se consi-
deró que, dada la actual organización de la Uni-
versidad, no es aconsejable la sustitución de las
oposiciones por concursos ; respecto a las formas
de docencia se reiteraron las opiniones en cuanto
a la necesidad de estructurar más los tipos de Pro-
fesorado, y respecto a la adscripción a la Cáte-
dra, que conviene que ésta sea vitalicia, pero so-
metida a posibilidad de revisión, llamando las
Universidades a los catedráticos por tiempo limi-
tado, caso de estimar su trabajo.

COLEGIOS MAYORES

En el cuarto dia tuvo lugar la sesión dedicada
a Colegios Mayores. La Dirección del Curso de-
signó una Comisión que redactase la ponencia, y
estuvo integrada por los señores Ignacio García,
director del C. M. "Santa María", de Madrid: Lo-
zano Irueste, Sureda, director del C. M. "César
Carlos", de Madrid, y por el firmante de esta cró-
nica. José Maria Lozano quedó encargado de des-
arrollar la ponencia y defenderla. Pero, antes de
entrar en su estudio, el doctor Lain Entralgo des-
arrolló una comunicación, muy sugestiva. Partió
el doctor Lain Entralgo de la consideración de
que los Colegios Mayores no son, hasta ahora, lo
que cabía esperar cuando se fundaron, por can-
sas muy variadas. El Colegio Mayor debe dar
formación humana, pero de hecho no la da. Por
otra parte, el Colegio Mayor no debe dar una for-
mación complementaria, sino básica o fundamen-
tal, en los órdenes ético, estético e intelectual. Eu
donde más han fallado es en adquirir un matiz
propio cada uno. Para lograr que cumplan su mi-



58 REVISTA DE EDUCACIÓN

Sión será preciso que cumplan una serie de re-
quisitos: 1) No está resuelto el problema de la
elección de directores, por premura del tiempo,
por ver en el Colegio Mayor una prebenda, en lu-
gar de mirar que pueda consagrar toda su vida a
esta función, incluso constituyendo un Cuerpo ad-
ministrativo de directores y creando un organis-
mo directamente dependiente del Ministerio que
lleve la orientación general, estableciendo un ca-
tedrático visitador. 2) Hay que revisar el criterio
que ha presidido la instalación de los Colegios Ma-
yores, ya que educacionalmente no es conveniente
prodigar el lujo. 3) La formación del Colegio debe
ser fundamentalmente ética, asumiendo parte de
las disciplinas complementarias de la Universi-
dad. 4) Es necesario dictar normas para la selec-
ción de los colegiales y distinguir situaciones eco-
nómicas según los medios del colegial, con una
intensa participación de los colegiales en la vida
del Colegio; y 5) Es necesario resolver el pro-
blema de la adscripción de los universitarios no
colegiales a un Colegio, precepto h o y incum-
plido.

Tras una breve intervención del Jefe Nacional
del S. E. U., Lozano Trueste desarrolló la ponen-
cia preparada por la Comisión. Comenzó señalan-
do la conveniencia, no tan sólo de una discrimi-
nación al conceder la categoría de Colegio Mayor.
sino de una revisión periódica. Respecto al nom-
bramiento de director, concretó las siguientes con-
diciones: 1) Deberá haber sido previamente cole-
gial. y no conviene que haya sido antes director
de una institución de Enseñanza Media. 2) Es
conveniente que el director sea catedrático, pero
sin hacer de ello requisito imprescindible. 3) A ti-
tulo de representación, parece aconsejable sea doc-
tor; y 4) Se debe exigir una serie de condiciones
personales, que le hagan capaz de modelar a los
colegiales con arreglo a su idiosincrasia.

Respecto al número de colegiales resaltó como
más conveniente un término medio, evitando los
extremos. Entre otros puntos de orden pedagó-
gico, destacó que no conviene la uniformidad de
los colegiales, siendo además ventajosa la presen.
cia de graduados, proponiendo distintos sistemas
para la selección de los colegiales. y afirmando la
necesidad de la participación de los colegiales en
la vida del Cole gio a través de la labor de los De-
canos, por medio del control del funcionamiento
del Colegio y por las Comisiones deportivas, de
fiestas. etc. En esta forma , todos los aspectos im-
portantes de la vida del Colegio Mayor fueron
siendo tratados por Lozano Irueste, hasta termi-
nar resaltando la importancia de cuidar y velar
por la tradición del Colegio entre los antiguos
colegiales.

En la discusión de la ponencia intervinieron,
además del firmante de esta crónica, los señores
García. que desarrolló ampliamente varios pun-
tos de los señalados en la ponencia; Laín Entral-
go, Muñoz Cortés, Sánchez Agesta, P. Llanos y
Sánchez Bella, cuya intervención constituyó una
comunicación, que terminó por centrar el tema;
interviniendo, finalmente, los señores Corts Grau,
Zorita, Ortega y López Medel, aparte de los que
repitieron sus intervenciones.

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
DE LA CULTURA

En el día 22 tuvieron lugar dos sesiones, en la
primera de las cuales la ponencia estuvo a cargo
del profesor J. F. Fueyo, versando sobre: "Las
estructuras sociales de la Cultura : la Nación, las
clases sociales y la Universidad", en la que, tras
una extensa justificación filosófica-política, y tras
el estudio del origen y estructura de la Cultura
moderna, mediante el método de los cortes trans-
versales, estudió los elementos que integran la
"masa", en cuanto posibilidad de manifestación
del sujeto histórico. La aplicación de los concep-
tos anteriormente expuestos llevó al ponente al
planteamiento de la urgente necesidad de que la
Universidad evite verse invadida por la masa.
Igualmente debe evitar la Universidad que re-
percuta en su vida y organización la diferencia
de clases sociales, previniéndose igualmente fren-
te al peligro de una extrema influencia del nacio-
nalismo o estatismo. La Universidad deberá acer-
tar, en el cumplimiento de su misión esencial, en
cumplir su papel de coautora del destino de los
que por ella pasan.

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

La segunda sesión, que tuvo lugar en el mismo
día 22; fué sobre el tema de "Universidad y so-
ciedad", y la ponencia correspondiente fué soste-
nida por el Rector de la Universidad de Madrid,
doctor Laín Entralgo. Como punto de partida, se-
ñaló el actual aislamiento de la Universidad es-
pañola con respecto a la sociedad en cuyo seno
se desenvuelve, siendo las causas de tal aislamien-
to achacables a ambas partes. La sola manera
de romperlo es realizar un auténtico comercio,
abriéndose recíprocamente. Por su parte, la Uni-
versidad debe dar a la sociedad : 1) El fruto nor-
mal del cumplimiento de sus funciones propias,
con arreglo a su estructura; y 2) Debe tener una
proyección, influyendo sobre la "conciencia inte-
lectual" social. Por su parte, la sociedad debe
ayudar a la Universidad de varias maneras, sien-
do las más importantes: 1) El darle personas idó
neas, incitando vocacionalmente a los jóvenes para
afrontar su vida. 2) Procurándole asistencia cor-
dial, a diferencia de la frialdad con que actual-
mente contempla sus problemas; y 3) Dándole la
ayuda económica necesaria para que pueda cum-
plir su misión.

El doctor Laín Entralgo se refirió seguidamen-
te, en forma más detallada, a la formación hu-
mana que la Universidad debe dar, señalando los
medios para lograrlo, de los que destacó los Cur-
sos interfacultativos, Aula de Cultura y todos los
medios de extensión universitaria, como Misiones
volantes, campos de trabajo, etc.

Acerca de las maneras de incrementar la ayuda
cordial y económica de la sociedad a la Univer-
sidad, estimó de gran importancia el estimular
las Asociaciones de Amigos de la Universidad. Fi-
nalmente, estudió las posibilidades que a la Uni-
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versidad se ofrecen en sus relaciones con el Ejér-
cito y la Iglesia.

El diálogo corroboró los puntos de la ponencia,
con amplia intervención de catedráticos y estu-
diantes. Acerca del punto último tratado por el
doctor Laín Entralgo, es de destacar el interés
con que se discutieron las posibilidades que ofre-
cería la creación de una Facultad de Teología.

UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

La séptima ponencia, en la mañana del día 23,
estuvo a cargo del doctor Otero Navascués, que
comenzó hablando de sus contactos personales,
desde el punto de vista de la investigación, con la
Universidad y las Escuelas Especiales, entre las
que en España existe una diferencia profunda,
tajante, pudiendo decirse que son repúblicas dis-
tintas, lo que es cosa grave. En la comparación
salen peor libradas las Escuelas Especiales, que
son totalmente mediocres. Seguidamente señaló
que en el Instituto de Optica, que dirige, el 96 por
100 de los colaboradores son universitarios, así
como el 85 por 100 en la Junta de Energía Nu-
clear. En el Laboratorio de Investigación de In-
genieros de la Armada, un 50 por 100 son univer-
sitarios.

A continuación, pasó a desarrollar una pano-
rámica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, señalando que el esfuerzo que ha he-
cho España creando y sosteniéndolo es único en
su historia, lo cual pone de relieve la responsa-
bilidad del momento, ya que hay que cumplir para
responder a tales esperanzas. La impresión de los
extranjeros es de sorpresa ante lo ya realizado.
Se dan varios síntomas orientadores: personas de
ideas políticas variadas solicitan trabajar en el
Consejo; se ha logrado que algunas industrias se
basen en la investigación científica, y la investiga-
ción como tarea de plena ocupación vital va atra-
yendo cada vez más a los jóvenes. Además, se ha
dado un gran paso descentralizador, al poderse
hoy realizar investigaciones fuera de Madrid.

Frente a estos síntomas alentadores, existen
otros negativos: la incomprensión y el escepticis-
mo de una parte de la industria hacia la inves-
tigación pura: gran masa industrial vive exclu-
sivamente de las ideas de fuera ; el número esca-
sísimo de investigadores, por no existir profesio-
nales formados en las disciplinas. Hoy día, en
que la Física ha adquirido un volumen ilimitado,
en España no son más de cuatro o cinco los físi-
cos que salen de la Universidad. La causa es que
uno de los planteles de la Física, vigente en otros
paises, que son los ingenieros, está totalmente
seco. Señaló, como posible excepción, la Geología.
Otro factor negativo es la falta de experiencia y
de tradición en la investigación, así como el no
haber podido crear todavía al investigador como
profesión, al cual se le exija la plena dedicación.

Entrando en lo que a la Universidad se refiere,
asignó a la Universidad la tarea de hacer ciencia
como una de sus misiones fundamentales. Sin em-
bargo. en España hay una tendencia innata a la
insularidad, a encerrarse en islas en las que no
se deja entrar a los demás, aislándose (puso como

ejemplo el Profosorado de la Escuela de Ingenie-
ros Aeronáuticos), con las consiguientes conse-
cuencias nefastas para la investigación. Esto lo
ha procurado evitar el Consejo Superior, en el
que colaboran especialistas de todos los orígenes.
Hoy día prácticamente la armazón del Consejo es
universitaria, y hay que procurar que sea la con-
tinuación de la Universidad, a diferencia de los
sectores más insulares que quedan por acotar, que
son los ingenieros. Hoy día en España tan sólo
la Universidad aporta materia prima investiga-
dora, quizá por ser más frecuente a fantasía crea-
dora entre los universitarios.

Señaló las terribles consecuencias de la farsa
de algunos pseudoinvestigadores, para poder lle-
gar a ser catedráticos. Como para las oposiciones
se exige investigación, hay que aparentar que se
hace.

Como tareas a realizar consideró el atraer más
estudiantes a ciertas especialidades (puso como
ejemplo la Física) en que se necesitan más espe-
cialistas; lograr crear la figura del investigador
per se, y proporcionar los medios mínimos. Cum-
pliendo estas tareas, el momento presente es pro-
metedor para la investigación española.

En el diálogo que siguió a la ponencia inter-
vinieron los señores Laín Entralgo, Sánchez Ages-
ta, Corts Grau, Balbín, Calvo Sotelo y Sánchez
Bella. Se hizo hincapié en la conveniencia de li-
gar más estrechamente el Consejo Superior y la
Universidad, procurando incluso la proximidad
o identidad de instalaciones y personas.

UNIVERSIDAD Y MUNDO HISPÁNICO

El día 23, por la tarde, tuvo lugar la ponencia
sobre "Universidad y mundo hispánico", a cargo
del doctor Tovar, Rector de la Universidad de
Salamanca, que comenzó señalando la gravedad
del tema, por haber creado España Universida-
des en América en el momento en que ya comen-
zaban a decaer las de la Península. Desde los mis-
mos comienzos de la Universidad hispanoamerica-
na, la Universidad española, y aquélla, su hija,
comenzaba ya a ser insuficiente. El motivo: ha-
berse puesto de espaldas a lo que se estaba ha-
ciendo en Europa : la ciencia. España sacrificó
por otro ideal las posibilidades de hacer ciencia
moderna. Una consecuencia de ello fué que las
Universidades españolas e hispanoamericanas no
estuviesen desde un principio a la altura de los
tiempos. Destacó cómo la ciencia, especialmente
en los paises católicos, se desarrolló, hasta el si-
glo XVIII, al margen de la Universidad. España,
en lugar de una floreciente Universidad, legó a
América la posibilidad de crearse países de cul-
tura cristiana, basados en una cultura profunda.

Hoy el problema en España y en Hispanoamé-
rica es el de crear Universidad digna de la lengua
castellana, evitando el tener que continuar como
hasta el presente viviendo de traducciones, cuan-
do sería preferible recibir la ciencia en castella-
no creada en las Universidades hispanoamerica-
nas, recibiendo así su magisterio. La meta debe
ser el progreso de todos. Ambas alas de la Uni-
versidad hispánica tienen defectos y cualidades.
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El mal de la Universidad hispanoamericana es la
inestabilidad del Profesorado ; el mal español es
la estabilidad del Profesorado. En el estado ac-
tual de nuestras Universidades seria de temer la
no estabilidad del Profesorado, y, por otra parte,
seria deseable que el profesor no se sintiese tan
seguro como en nuestro país una vez pasadas las
oposiciones.

Para las Universidades hispanoamericanas el
porvenir es esperanzado, pero de lucha, y se tra-
ta, en medio de tal lucha, de mantener el contacto
entre las Universidades de ambos lados del Atlán-
tico. Los contactos que ya han tenido lugar han
sido beneficiosos ; afirmación que el doctor Tovar
justificó con casos concretos. Ello le llevó a pre-
cisar la necesidad del intercambio del Profesora-
do. beneficioso para ambas partes, sin pretender
ir a América sólo a enseñar, sino también a apren-
der. Finalmente, señaló la necesidad de estable-
cer un lazo de unión para la investigación : algo
asi como un Consejo de Investigaciones Científi-
cas único.

En la discusión de la ponencia presidida por un
ambiente cordial, intervinieron los señores Sán-
chez Bella, Tacca, Muñoz Cortés, Cari y Lozano,
intercambiando puntos de vista según los crite-
rios de los distintos paises, y coincidiendo en la

necesidad de incrementar el intercambio de pro-
fesores y alumnos.

Seguidamente, el Rector de la Universidad de
Madrid, con breves palabras en que señaló la im-
portancia de este autodiagnóstieo de la Univer-
sidad española, clausuró el ciclo.

LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

En forma paralela a las sesiones ya reseñadas,
tuvo lugar un Seminario sobre la Universidad
hispanoamericana, dirigido por don Rafael Gu-
tiérrez Girardot, quien desarrolló una visión pa-
norámica de la situación actual, tras haber seña-
lado los hitos fundamentales en los pensadores de
mayor influencia y en los hechos políticos de ma-
yor repercusión sobre la Universidad. En una se-
gunda sesión fué tratado el tema de las Universi-
dades católicas, mostrando en ambas ocasiones el
ponente un amplio conocimiento del tema. El diá-
logo estuvo lleno de interés, y puso de relieve los
grandes problemas hoy planteados a la Univer-
sidad hispanoamericana, apreciados desde los di-
ferentes ángulos de vista que presentan los prin-
cipales paises de habla española.

C. L. C,

LA PRIMERA REUNION DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS
Y ARQUEOLOGOS

En Santander, en los días 23 al 31 de julio pró-
ximo pasado y convocada por el Iltmo. Sr. Direc-
tor general de Archivos y Bibliotecas, se ha cele-
brado la Primera Reunión de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, que ha constituido, en opi-
nión general, un rotundo éxito.

Veamos los frutos obtenidos en la misma, ana-
lizando las actas y los acuerdos de las distintas
sesiones de trabajo.

TEMAS Y PONENCIAS

Los distintos temas objeto de las tareas de esta
Primera Reunión fueron tratados agrupándolos
en tres Secciones : Archivos, Bibliotecas y Museos.

Los temas correspondientes a la Sección de Ar-
chivos fueron los que siguen :

a) Modernos procedimientos de instala-
ción y conservación de fondos documentales.

b) Redacción cooperativa de una guía
sucinta de la documentación histórica de
fondos hispanos.

c) Formación de Archivos Históricos Pro-
vinciales.

d) Formación cooperativa de una guía
de los fondos manuscritos de carácter ge-
nealógico y heráldico existentes en España y
demás paises iberoamericanos. Normas para
su redacción.

e) Los Archivos como fuente de documen-
tación de obras artísticas.

f) Elementos auxiliares de la investiga-
ción genealógica.

La Sección de Bibliotecas trató los siguientes
temas :

a) Estudio de unas reglas unificadas de
catalogación (impresos, manuscritos, estam-
pas, piezas de música, microfilm) para todos
los paises de lengua española y portuguesa
y posibilidad de unificar los códigos de cata-
logación hispanoamericanos.

b) Estudio de bases para el posible esta-
blecimiento de un sistema único de clasifica-
ción para los pueblos iberoamericanos.

e) Lo que debe ser una Biblioteca Cen-
tral de Centro Coordinador Bibliotecario
Provincial.

d) Cooperación de los países iberoameri-


