
Información extranjera

RESIDENCIAS Y "COLLEGES" EN LA GRAN BRETAÑA

Una Universidad sin Colegios Mayores es una
Universidad mutilada. Oxford y Cambridge, sin
sus "College", de gloriosa tradición, no hubieran
sido lo que son para la cultura de Occidente.
Alemania, hasta el advenimiento del nacional-so-
cialismo, cuidó sólo de hacer investigadores; In-
glaterra, ante todo, preocupóse siempre de hacer
ingleses, con el asombroso resultado de todo el
mundo conocido. Y en esta labor educativa fueron
y siguen siendo parte muy principal sus Colegios
Mayores. Veamos cuáles fueron sus orientaciones
más acertadas y sus ensayos más originales.

Los "COLLEGE" INGLESES MEDIEVALES

La tradición de los Colegios ingleses data del
siglo xiii, en que, merced a un extraño entusias-
mo, los estudiantes comenzaron a asociarse para
adelantar en sus estudios (1). Más que edificios
que dieran su nombre a la Universidad, comenza-
ron a verse corporaciones de estudiantes y cor-
poraciones de profesores. Generalmente hablan-
do, un Colegio, en los antiguos tiempos, implicaba
la idea de una reunión de estudiantes que vivían
juntos en una misma casa, gobernados por sus
peculiares reglas. Solían también crearse por al-
guna fundación, que se encargaba de sostenerlos,
sin intervención de la Universidad, fuera de ca-
sos especiales. Los mismos estudiantes solían ele-
gir al Rector y aprobar las reglas y costumbres a
las que luego todos estaban obligados.

Desempeñaban parte importantísima en el go-
bierno de aquellas pequeñas sociedades los fel-

lows o estudiantes antiguos, que ayudaban en el
gobierno de la institución, eran responsables de
la conducta y educación de los más jóvenes y se
preocupaban de completar su formación. El es-
tudiante antiguo de más edad —o saber— debla
ser profesor de latín, a quien todos, hasta los más
antiguos, sin rebozo. podían acudir en sus dudas.
Los historiadores de la Universidad de Oxford
quieren ver ya en este estudiante profesor de Gra-

(1) Seguimos en esto el excelente y documentado es-
tudio del P. Enrique Herrera, S. J., Cómo educa Ingla-
terra, Madrid, 1932, y La Pedagogía en Inglaterra. Ade-
más, existen abundantes datos en la excelente obra de
don José Castillejo, La educación en Inglaterra, edie..
Tat Lectura, Madrid, donde se incluye también uns
abundante bibliografía. Hemos utilizado también los
Anuarios de Ins dos célebrres tniversidndes inglesas.

matica tu institución del tutor, míos tarde y aun
hoy día típica en aquella Universidad, y que, vis-
tos sus buenos resultados, se intenta implantar
ahora en España, en la que también tiene una es-
pléndida tradición.

En el Colegio de Merton la elección de los es-
colares estaba en manos del guardián (o Director
espiritual) y de tres de los estudiantes más anti-
guos, pero antes de ser admitidos solían tener
un año de probacitin. En los Estatutos del "Uni-
versity College" había un articulo disciplinario
muy curioso, según el cual se imponían multas
al que hablaba mal del compañero, costumbre que
todavía hoy se guarda en algunos centros.

Además de los Colegios que pudiéramos llamar
oficiales, había en el siglo xin una porción de ea-
mis de estudiantes, en las que vivían éstos en co-
munidad, encargándose uno de ellos de adminis-
trar los bienes de todos. Y es curioso que esta cos-
tumbre perdure aún en la antigua Universidad
portuguesa de Coimbra, donde los estudiantes
también viven reunidos en grupos pequeños en las
casas y nombran entre ellos mismos el adminis-
trador de los bienes de todos, cargo que se renue-
va a veces cada mes. Era esta costumbre por en-
tonces también muy corriente en nuestra antigua
Universidad de Salamanca.

CARACTERISTICAS DE LOS COLEGIOS

INGLESES MODERNOS

Naturalmente, la organización actual es muy
distinta; cada institución tiene sus rasgos espe-
ciales, su personalidad propia y diferenciada, con-

firmada por el éxito a través de los tiempos, aun-
que generalmente todos responden a una preocu-
pación común y a un mismo deseo: formar hom-
bres "para la vida". Iremos señalando sus más
curiosas características y más interesantes por-

menores.

EL RECTOR

Suele nombrarse entre los estudiantes más an-
tiguos con la aprobación de algún grado univer-
sitario, siempre que anteriormente haya demostra-
do vocación por su tarea, aptitud para adminis-
trar y buenas dotes de gobierno. De no existir
ninguno con estas cualidades, se procura buscar
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el candidato entre los profesores de la Universi-
dad. Su autoridad está limitada por el consejo de
los 15 fellows o escolares más antiguos, verdade-
ro senado al que siempre se le da participación en
la administración y gobierno en asuntos graves.

Hoy el fellows no es un estudiante, sino prác-
ticamente un profesor o un investigador, un uni-
versitario de edad madura que gobierna el Co-
legio, a una con el Rector, cualquiera que sea el
nombre que éste tenga. Los fellows son también
con frecuencia tutores. Es, pues, hoy dia el fel-
lows un miembro del Colegio que tiene categoría
superior a la de un estudiante.

Esta idea del sclfgovernment, tan alabada por
los Obispos fundadores de los antiguos Colegios
universitarios, ha perdurado en Inglaterra des-
pués de la reforma y, con muy pocas alteraciones,
como lo piden los nuevos tiempos, ha dado resul-
tados maravillosos para la formación de los gran-
des directores del pueblo inglés.

Para suplir al Rector en sus ausencias y pre-
sidir en el comedor la mesa principal —que sue-
le estar en casi todos los Colegios un poquito más
elevada que las restantes— existe un -Vice-Rector.

El Rector, para desempeñar su misión, se ve
asistido por dos decanos elegidos todos los arios
por él entre los estudiantes más antiguos. Se en-
cargan de leer los Estatutos del Colegio a todos
los escolares y luego de hacerlo cumplir, vigilan
las negligencias de sus compañeros, dispensan to-
tal o parcialmente de la asistencia, castigan las
faltas y señalan entre los escolares más jóvenes,
llamados discípulos, dos monitores que anotan las
faltas de asistencia o retrasos en llegar a los ac-
tos obligatorios. Esto no les exime de cumplir
también ellos, como simples escolares, las obliga-
ciones generales marcadas para todos.

La elección de todos estos cargos se hace con
la mayor solemnidad, y antes de tomar posesión
de ellos deben prestar juramento de velar fielmen-
te por el cumplimiento de su misión, siguiendo
las normas marcadas por los Estatutos.

EL VISITADOR Y LOS TUTORES

Para evitar que la disciplina del Colegio pudie-
ra algún día decaer, a pesar de tanto juramento co-
mo se exige para escoger y comprometer a las per-
sonas que forman parte de cada una de estas co-
munidades universitarias, los Estatutos de todas
ellas suelen prever el nombramiento de un Visi-
tador, investido de todos los poderes y a quien
todos deben obedecer. Periódicamente debe dár-
sele cuenta de la administración del Colegio y
del estado general en que éste se encuentra. El
Visitador deja después una nota al Rector con las
cosas que necesitan reforma, y otra nota queda
en el registro del notario público de la Universi-
dad. Si el Rector no reforma el Colegio, según las
instrucciones recibidas, es separado del cargo. En
caso de duda u oscuridad en la interpretación de
los Estatutos, corresponde al Visitador interpre-
tar éstos, previos los asesoramientos que estime
convenientes.

La importantísima institución de los tutores es
antiquísima y ha dado resultados tan sorprenden-

tes que aun perdura en la mayor parte de los Co-
legios, hasta el extremo de que no se concibe un
estudiante en Oxford y en Cambridge sin su res-
pectivo tutor. El tutor tiene por misión el guiar
a cada alumno en particular, mano a mano amis-
tosamente en sus estudios, orientándole y exami-
nándole periódicamente para saber cuál es el gra-
do de aprovechamiento a que ha llegado. En to-
dos los Colegios suele haber varios, y así pueden
influir directamente y de una manera más efi-
eaz en toda la educación de los estudiantes de las
Universidades. El tutor hace las veces de padre,
no solamente en lo referente a estudios, sino en
todos los aspectos de la vida universitaria; es el
consejero del estudiante para todos sus proble-
mas, aunque los límites de su jurisdicción, si bien
son muy amplios, no están bien definidos.

Los ESTUDIANTES

Suelen ingresar después de una rigurosa selec-
ción y mediante la entrega de un "certificado de
ca rácter" ; en algunos se exige, además, que de-
muestren su capacidad y preparación mediante un
examen de entrada. El certificado de carácter debe
informar sobre los siguientes puntos: a) Tiem-
po durante el cual el candidato ha sido conocido
de la persona que informa. b) Carácter moral y
conducta durante este tiempo. cl Diligencia en
sus estudios. d) Otros detalles, aun de orden con-
fidencial. Este certificado debe ir firmado por un
clérigo, un magistrado, un graduado universita-
rio o un antiguo maestro del recomendado, y sue-
le ir acompañado de una carta privada con in-
formes más detallados.

Una vez ingresados, la disciplina es rígida, den-
tro de la necesaria flexibilidad. Aunque existen
habitaciones individuales, suelen vivir en otras
más amplias de dos, tres o cuatro plazas, agrupa-
dos los nuevos en torno a un estudiante de ma-
yor edad, que responde de la diligencia y buena
conducta de los compañeros, procurando que se
molesten lo menos posible '(2).

El arma más poderosa para gobernar el Co-
legio son estos alumnos de los últimos cursos, que
se ponen al frente de los menores, constituyendo
una verdadera Guardia Pretoriana. De este modo
se pone a los estudiantes en ocasión de ejercitar
SUS dotes de gobierno, desterrando la educación
aniñada y las serias complicaciones que, tarde
o temprano, acarrea el agarrotamiento de las
iniciativas individuales, que traen como conse-
cuencia la antipatía con que se mira al superior,

(2) En el "New-College" existía en la Edad Media
una práctica muy curiosa, la cual aun perdura en al-
gunas comunidades religiosas y que consistía en el lla-
mado ejercicio de culpa. Tres veces al :tilo tenía lugar
este solemne capítulo: después de oír la Misa de la San-
tísima Trinidad, se leía la tercera parte de los Estatu-
tos del Colegio. • Cada uno de los estudiantes, con cari-
dad cristiana y toda sencillez, decía los defectos que no-
taba en los otros; a veces se criticaba el mal empleo
(lel dinero por los tesoreros, el calzado de los capella-
nes, etc. Este mismo ejercicio de culpas tenía también
lugar en el Colegio Viejo, o de San Bartolomé, de SR-
la manea.



RESIDENCIAS Y "COLLEGES" EN LA GRAN BRETAÑA
	

29

que impone su criterio en minucias infantiles.
Así, los miembros más destacados de la sociedad
de un Colegio tienen alguna intervención en su
gobierno, pues el ideal de la disciplina, como di-
cen los autores del "New College", es que todos
estén sujetos a una cabeza, pero ésta, antes de
decidir en las materias de importancia, tiene la
obligación de pedir parecer a los más antiguos y
capacitados. Y les' vemos tomar parte en la elec-
ción del Rector, en la de los residentes, en el nom-
bramiento de los lectores del Colegio, en la con-
cesión de permisos para ausentarse, en el gobier-
no del Rector en casos graves, en la administra-
ción de los fondos del Colegio, ya estando al fren-
te de ella, ya vigilando a la persona que los ma-
neja...

En una palabra : la idea del gobierno de los es-
tudiantes por los estudiantes se ha llevado a la
práctica con una maravillosa perfección, sin que,
por otra parte, esta autonomía gubernativa lle-
gue a ofrecer graves peligros, ya que los decanos
y el Rector están encima para regir la observan-
cia de los Estatutos y, en último caso, el Visita-
dor, con facultades plenas para actuar aun por
encima del Rector, a quien, como ya dijimos, pue-
de destituirse caso de no ejecutar los decretos da-
dos después de la visita. Esto facilita la prepa-
ración moral del carácter, que allí se cuida tan-
to o más que la preparación mental, ya que aqué-
lla es absolutamente indispensable para formar
los hombres que en un futuro necesitará la nación.

SOCIEDADES DEPORT/VAS

Y CULTURALES

La permanencia constante de los alumnos en
los Colegios permite fomentar sus iniciativas, es-
timulando la organización de todo un complicado
sistema de sociedades y reuniones espontáneas,
cuyo valor formativo nadie puede negar. Socie-
dades estéticas, de canto, de ciencias naturales,
de literatura, de debates, deportivas, musicales,
teatrales, de idiomas, etc., con sus presidentes, a
quienes eligen y obedecen los alumnos. En el Co-
legio de Eton, verbigracia, el Comité ejecutivo
que dirige la biblioteca circulante puede imponer
multas a los colegiales que destrocen los libros,
aunque nunca superiores al valor de los libros de-
teriorados. También hay multitud de revistas que
sirven para que los estudiantes ejerciten sus ac-
tividades literarias. Gran importancia tiene tam-
bién el sistema de sociedades mixtas, de las que
profesores y alumnos forman parte. Un caso lla-
mativo es el de las "sociedades de discusión". En
ellas los socios, generalmente escogidos entre los
alumnos de los cursos superiores, discuten varie-
dad de asuntos políticos, económicos, literarios,
etcétera. Lo de menos muchas veces es el asunto
mismo : lo importante es el valor formativo de la
discusión, que les obliga a mirar los diferentes
aspectos de las cuestiones. Es el arte de pensar,
de estudiar los asuntos en todas sus facetas, sis-
tema enemigo de la rutina y que tan importante
papel juega en toda la educación inglesa secun-
daria y superior. Las disputas suelen tener lu-
gar, ordinariamente, durante la mayor parte del

año, después de comer o cenar en el gran salón-
comedor.

En cambio, en otros países, y singularmente en
el nuestro, se ha centralizado excesivamente todo
y se ha abusado en demasía de los cargos hono-
ríficos como estimulo. La diferencia del valor edu-
cativo de uno y otro sistema salta a la vista, pues
como muy bien dice el P. Herrera, "si a un mu-
chacho que estudia o se distingue por su conduc-
ta se le concede un diploma de honor o se le da
un cargo solamente honorífico, que se reduce a
llevar una bandera o a cosa parecida, con esta dis-
tinción se le estimulará para que se mantenga
en su buena conducta, pero no se le formará. Si
en lugar de esto disfruta de un verdadero cargo
de gobierno, como seria haciéndole delegado o je-
fe para cuidar del orden en una casa donde se
alojan muchachos menores, o capitán en los jue-
gos, ya varía". El mérito y el valer del sistema,
como señala el Head Master de Harrow, está en
que el alumno así distinguido está continuamen-
te pensando, no en si, en que ha ganado una me-
dalla o un galón, sino en los otros por cuyo bien
tiene que mirar y de cuya conducta es responsa-
ble. El que en el Colegio se ejercita en mandar
y en salir responsable del gobierno de sus compa-
ñeros, sabrá mandar el día de mañana, y ese es
también el gran valor de los "Public Schools",
que forman una espléndida élite para dirigir todo
el país.

Este sistema de gobierno por medio de los com-
pañeros contribuye a crear el espíritu de las ca-
sas en que los estudiantes se alojan y, por consi-
guiente, el de todo el Colegio. Repartida así la
responsabilidad, los Rectores y superiores se sien-
ten aliviados y aun libres de esa odiosidad, hija
del desgaste de la autoridad, cuando el que manda
interviene con demasiada frecuencia para diri-
gir la disciplina ; así puede reservarse para los
momentos críticos.

LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

Todos los universitarios ingleses tienen la obli-
gación de residir cada año un determinado tiem-
po, que prácticamente es medio año, dentro del
recinto de la Universidad, estando tan bien ata-
dos los cabos para que esto se cumpla que es ver-
daderamente dificil el que falte un estudiante sin
que sea notado. Por residir se entiende el dormir
dentro del recinto universitario, que, lo mismo en
Cambridge que en Oxford, se mide a partir de la
iglesia de la Universidad. Dentro de este recinto,
que abarca dos millas y media en linea recta, exis-
ten numerosas casas o Colegios en que se puede
residir, pero esto no queda a discreción de las fa-
milias de los estudiantes o de su propia volun-
tad, ya que es principio generalmente aceptado
que los alojamientos deben ser controlados por la
Universidad, no precisamente por un criterio cen-
tralista, sino por un principio educativo ; las au-
toridades académicas deben saber cuáles son los
domicilios de los estudiantes, si se desea que la
disciplina de éstos se garantice dentro del recin-
to de la Universidad.

Como alojamiento de los estudiantes figuran en
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primera linea los Colegios universitarios y los
"Halls" o Casas de estudiantes aprobadas por la
Universidad, pero también pueden residir los
alumnos inscritos como miembros en él, en casas
procuradas par la Dirección de cada Colegio o
por la Junta de gobierno de los estudiantes no
colegiados, entre las que se cuentan las casas de
los padres del estudiante o de sus parientes.

Están registrados por la misma Universidad
todos los alojamientos, siendo el tutor del alumno
el encargado de sefialársela a cada pupilo. Los
estudiantes alojados en estas pensiones recono-
cidas por la Universidad están sujetos a sus re-
glamentos como miembros residentes en ella y a
los del Colegio, de los que forman también parte.

Es de notar que cuando un estudiante vive con
sus padres tienen éstos la obligación de enviar al
Colegio, del cual el joven es miembro, un certifi-
cado de residencia todas las semanas.

En caso de que un estudiante quiera ausentarse
de la Universidad por cualquier causa urgente,
debe solicitarlo del tutor respectivo, el cual des-
pués ha de dar cuenta por escrito de la ausencia
al Consejo del Senado Universitario.

La disciplina, naturalmente, ha sufrido muchos
cambios en sus reglas con el transcurso del tiem-
po, pero continúa vigente un principio fundamen-
tal de disciplina universitaria, eficacísimo para
prevenir desórdenes, a saber : que todos los es-
tudiantes deben obedecer a los encargados del
orden en las calles y recintos propiamente uni-
versitarios. La desobediencia a esta policía aca-
démica constituye una falta grave, que puede dar
lugar desde la multa a la expulsión, después de
ser juzgado por el Consejo de disciplina de la
Universidad.

Se exige que todos lleven el distintivo escolar
y frecuentemente el uniforme, que es obligatorio
en las clases, al salir a la calle o al visitar de ofi-
cio a alguna de las autoridades académicas en el
-hall", en la capilla, en el momento de los exá-
menes, al asistir a las conferencias de los profe-
sores, etc.; con él hasta el fumar se considera fal-
ta de disciplina.

Todos los Colegios, siguiendo la antigua tradi-
ción, tienen su capilla, en la cual se celebran los
cultos, obligatorios en varios Colegios para to-
dos los estudiantes, por lo menos los domingos,
a menos que los padres o encargados de los jó-
venes pidan ser exceptuados de ellos por es-
crito (3).

ESTUDIANTES NO COLEGIADOS

Para ingresar en la Universidad hay que ingre-
sar previamente en los Colegios, pero existen tam-
bién en ella estudiantes que por causas excepcio-
nales, permitidas por las reformas habidas a me-
diados del pasado siglo, no quieren inscribirse

(3) Los peligros de la inmoralidad que una tal aglo-
meración de estudiantes pudiera acarrear, está garanti-
da en los Colegios católicos por medio de sacerdotes,
que velan por la práctica de los sacramentos y por la
educación religiosa de los residentes, procurando quede
asentada sobre los sólidos principios.

en ninguno de los Colegios. El medio entonces
para franquear Sus puertas es solicitar la entra-
da en la Sociedad de Estudiantes no Colegiados,
dirigiéndose al Censor. No hay tantas dificultades
ni se exigen tantos requisitos como en los Cole-
gios, pero también se necesita el certificado de
buen carácter y, a ser posible, una entrevista con
el Censor.

Aquellos cuyos nombres figuren ya en los regis-
tros de un Colegio o de una Asociación de Estu-
diantes no Colegiados, si quieren pertenecer ofi-
cialmente a la Universidad, deben matricularse, es
decir, figurar en sus registros. Nadie puede per-
manecer en ella, fuera de casos especiales, sin ma-
tricularse antes. La firma en el registro implica
la siguiente declaración : "Yo prometo observar
los Estatutos y Ordenanzas de la Universidad en
cuanto a mi se refieren y rendir el debido respeto
y obedencia al canciller y demás oficiales".

* * *

Como ha podido observarse, la legislación uni-
versitaria de Cambridge y Oxford es eminente-
mente humana. Son corporaciones con autonomía
económica y académica y autoridad disciplinaria
sobre los miembros, y tienen facultad hasta para
enviar dos de ellos como representantes al Par-
lamento.

Todos los miembros de la Universidad tienen
alguna participación en su gobierno, aunque las
decisiones siempre recaigan en un Senado uni-
versitario. Prácticamente el poder ejecutivo lo re-
presenta el Vicecanciller, que reside en ella, pues
el Canciller, que suele ser un personaje de eleva-
da alcurnia, es más bien un cargo honorífico. El
Canciller, con el Vicecanciller y quince miembros
elegidos por la Regent lionse, forman el Consejo
del Senado.

La Universidad tiene sus profesores propios,
lectores, ayudantes, etc., que no deben confundirse
con el personal docente de los Colegios, aunque
a veces suelen unirse en una misma persona am-
bas funciones, ya que viven de tal manera tra-
bados los Colegios entre si, que las mismas per-
sonas que figuran al frente de los Colegios figu-
ran muchas veces al frente de la Universidad.

Es, pues, muy grande la diferencia con las Uni-
versidades continentales. La obligación de resi-
dir y el sistema de Colegios, los tutores, la obli-
gación de permanecer en la Universidad un de-
terminado número de trimestres, la constante vi-
gilancia y control de lo determinado por los di-
rectores de estudio, las lecturas ampliamente or-
ganizadas para los distintos exámenes, la obliga-
ción de celebrar éstos en determinada fecha, la
gran cantidad de tiempo que se dedica a los de-
portes atléticos y a la vida social, etc. Esto, uni-
do a otro fenómeno también típico: la ausencia de
seminarios al estilo alemán, así como también de
trabajos de investigación para los que todavía no
han recibido grados académicos. Todo ello les hace
adquirir un determinado tipismo y una destaca-
da y singular personalidad, que en el transcurso
del tiempo ha mostrado sus benéficos resultados.

Pero es que, además, el método educativo que
lleva consigo tamafla organización es sensible-
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mente diferente al de las Universidades de otras
naciones. Allí la autoridad de los maestros es
una combinación de amistad y respeto; se pro-
cura cultivar el sentido del honor, el de la pro-
pia estima, el respeto a la opinión pública y la
solidaridad de grupo; se combate el vicio, llenan-
do la vida de un contenido positivo y noble, edu-
cando al joven por los hábitos y el sentimiento
más que por el puro conocimiento de la ciencia:
más que vanos sistemas que seguir se proponen
grandes ejemplos que imitar, dentro siempre de
una libre expansión de la individualidad, que se
procura estimular por todos los medios.

Los juegos al aire libre constituyen la forma
preferente, casi exclusiva, de educación física en
los Colegios. Ningún país tiene una tradición
tan continuada en los cuidados del cuerpo. El vi-
gor físico, la agilidad, la destreza, la gracia, han
sido preocupación preferente de sus pedagogos.
Allí se odia la gimnasia porque es un ejercicio
intelectualista y muestra demasiado el esqueleto
científico en que se basa, a la vez que, al prescri-
bir rígidamente la sucesión de los movimientos.
suprime toda iniciativa personal. Y también por-
que la gimnasia es ejercicio individual, donde el
elemento colectivo no traspasa la relación de pre-
sencia o simultaneidad; mientras que los depor-
tes, al par que realzan el valor del individuo, has-
ta del más humilde, en cuanto que de 61 puede
depender en cada instante el éxito, densifican la
unidad social en su forma más noble. Son, ade-
más, la escuela de una honorabilidad especial,
que consiste en levantar al contrario hasta nues-
tro propio nivel y tratar al enemigo como a un
prójimo, honorabilidad que en inglés se designa
con la fórmula de "jugar limpio".

Esta es la razón de que las Universidades más
famosas estén en el campo y tengan grandes par-
ques y terrenos de juego. La ensefianza no es, sin
embargo, para ellos diversión ni entretenimiento.
Como reacción contra ese error se acentúa cada
día más el valor del esfuerzo, y hasta del dolor
que cuesta adquirir el conocimiento, si se desea

alcanzar la fecundidad de las verdades adqui-
ridas.

Así, los Colegios y las Universidades inglesas
son hogares de vida intelectual y moral, lo mis-
mo que de goces, amistades, relaciones sociales.
hábitos, modas, tradiciones y afectos; de modo
que nadie tiene sino una Escuela, un Colegio y
una Universidad, que son las suyas, en una acep-
ción de paternidad y por lazo S que duran toda
la vida, y hasta se transmiten de generación en
generación, porque los padres quieren que en los
bancos donde ellos se sentaron se sienten tam-
bién sus hijos.

A mediados del pasado siglo se establecieron
reformas en el sentido de garantir la libertad de
conciencia, suprimiendo en parte los juramentos
y las profesiones de fe, aboliendo algunas de las
ventajas que las Ordenes religiosas tenían para
obtener puestos docentes y becas, modificando
sus constituciones para hacer más flexible y fá-
cil su gobierno y mejorando algo los estudios. En
1872 se acentuó la reforma en este sentido, pero
todo ello sin que los Colegios sufrieran ningún
menoscabo en su autonomía.

En otros países se ha procurado imitar el ejem-
plo inglés; pero no en su raíz, sino en su faceta
utilitaria, externa y puramente formalista. Así,
en los Estados Unidos las Universidades tienen
sus Colegios, que no son más que cómodas resi-
dencias, a las que se agregan profusión de restau-
rantes a precios económicos; de los deportes se
hace fin más que medio de educación, y de ese

modo los resultados han de ser forzosamente muy
diferentes. Sólo una novedad educativa tienen : (.1
que en muchos de ellos, la mayoría y aun la to-
talidad de los sirvientes son también escolares que
de ese modo pueden realizar sus estudios.

Así, los Colegios Mayores ingleses vienen a ser
instituciones típicas originalísimas, sin posible
paralelismo en métodos y eficacia más que con
nuestros antiguos centros del mismo nombre.
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FORMACION PROFESIONAL Y PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

FORMACION DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS

En un artículo anterior hemos tratado de las
relaciones entre las universidades y la industria
en los Estados Unidos, de cómo estas institucio-
nes docentes forman un gran volumen de cientí-
ficos y técnicos, que encuentran empleo inmediato
en las actividades productoras de la nación y de
la importancia atribuida a los conocimientos cien-
tíficos en la organización industrial y en el des-
arrollo de la productividad. Otro aspecto de esta
cuestión es la formación profesional del personal

de las empresas industriales, en sus categorías de
administradores, capataces y obreros, organizada
también en Norteamérica con aquella amplitud de
miras, espíritu de progreso y amor a la ciencia,
que caracterizan todas las actividades de este pue-
blo en el campo de la economía y de la producción
industrial. La formación profesional de adminis-
tradores de empresas, capataces y trabajadores ha
sido también objeto de estudio de sendas comi-
siones británicas del Consejo Angloamericano de
Productividad, que han recogido en sus memorias
la información adquirida y formulado las propues-
tas que ésta les sugirió.


