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los partidarios incondicionales de las dos Universida-

des británicas más antiguas les agrada poner de re•
lieve las diferencias que las distinguen; pero para

el observador imparcial, lo más sorprendente son sus

similitudes. Las normas generales de existencia y organización son

prácticamente iguales, sin nada que se les asemeje en parte alguna
del mundo.

Desde los primeros tiempos de su creación ha existido en Oxford

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

Universidad es el cuerpo administrativo, con un grupo de catedrá-

ticos, conferenciantes y examinadores, y la prerrogativa de otorgar

títulos. La cabeza directora nominal es el «Chancellor» (Canciller),

y el director ejecutivo, el «Vice Chancellor» (Vicecanciller). El
cuerpo directivo se denomina en Oxford «Congregation», y «Senate»
en Cambridge, y, bajo la presidencia del «Vice Chancellor», inter-
viene en los asuntos escolares y de toda índole de la Universidad.

Todos los miembros del cuerpo directivo son, a su vez, miembros

de los colegios, eligiéndose el «Vice Chancellor» entre los directo-
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res de los colegios. Este es el lazo personal que une a la Universi-

dad con las instituciones docentes que han crecido a su alrededor.

Los colegios son comunidades autónomas de profesores y estu-

diantes, dotados de hermosos edificios y otras propiedades. Cada

colegio posee su propia plantilla de profesores (Fellows), conferen-

ciantes (Lecturers) y tutores (Tutors), que completan la labor de

los catedráticos de la Universidad. El director y los componentes

de la citada plantilla gozan de autoridad suprema en el Colegio;
pero se adaptan a las reglas disciplinarias y escolásticas de la Uni-

versidad.
En los colegios se alojan tantos estudiantes como es posible, si

bien siempre queda una parte de ellos que ha de instalarse fuera

de su recinto, en residencias autorizadas. Los «Fellows», o profeso-

res internos, que pertenecen a la plantilla de la institución, dispo-

nen de habitaciones dentro del colegio donde dan sus clases. Los

estudiantes comen en el «hall» del colegio, presididos por los «Fel-

lows», que se sientan en la mesa de respeto ; atienden a los cultos

en la capilla, también perteneciente al colegio, y asisten a conferen-

cias en los salones del mismo.
Al lado de la estructura colegial, la característica más sobresa-

liente de Oxford y Cambridge la constituye el llamado «sistema tu-

telar» de enseñanza. La transición de la Escuela a la Universidad

se marca por un aumento de libertad y de falta de método en el es-

tudio, y en este momento crítico es de suma importancia la actua-

ción del tutor, que discute el trabajo del alumno ante la taza de

café, fumando un cigarrillo; le aconseja sobre las conferencias y las

lecturas; le sugiere ensayos y ejercicios y vigila sus progresos con

un interés de hermano mayor. No existe en toda su labor el menor

intento de intimidar al estudiante; pero se espera de él que estudie

seriamente para obtener su título.
No siempre fué así, sin embargo. Hubo una época en que era po-

sible ingresar en una de estas dos Universidades para participar

tan sólo en los deportes y otras actividades sociales. En la actuali-

dad, loa negocios y las profesiones reclaman personal competente

con tanta insistencia, que no hay espacio en ninguna Universidad











británica para los que sólo desean pasar agradablemente el tiempo.

El estudiante que se niega sistemáticamente al trabajo ha de pasar
por la humillación de ser expulsado. En Cambridge, sus condiscípu-
los le acompañan a la estación formando un cortejo fúnebre en

son de burla, con un ataúd como símbolo de su muerte universi-
taria.

Tanto en Oxford como en Cambridge existen dos cursos para la
obtención de títulos. Uno de ellos consta de asignaturas variadas

y da derecho a lo que se conoce como un título corriente ; el otro
comprende la especialización en una o dos asignaturas, y se destina
a la obtención de honores.

Cualquier muchacho que desee ingresar en Oxford o Cambridge
debe realizar un examen de entrada, que se denomina «Previous»,
en Cambridge, y «Responsions», en Oxford. Si los padres no dispo-
nen de medios suficientes para atender a la educación de su hijo en

cualquiera de estas dos Universidades, el muchacho puede obtener

una beca o una subvención de las muchas otorgadas por el Estado,

y las entidades particulares. El problema económico va siendo cada

vez un obstáculo menor para alcanzar el privilegio de una instruc-

ción universitaria, como tampoco son obstáculo el sexo, la nacio-
nalidad, el color o el credo de los estudiantes. Las puertas de Oxford
y Cambridge permanecen abiertas para todos, aun cuando procedan
de los rincones más apartados del planeta.

:*$

El prestigio de estas dos Universidades queda patente por su con-

tribución a la vida pública con tantas brillantes figuras. Los puestos

más elevados entre los funcionarios públicos se cubren en una ma-

yor proporción con graduados en dichas instituciones, y no debe ol-

vidarse tampoco que muchos de los profesores más eminentes de las
modernas Universidades ganaron sus primeros laureles en Oxford
y Cambridge.

Aunque en las repetidas Universidades pueden cursarse todas
las principales materias de estudio, existe la tendencia a crearse una
reputación en determinadas facultades. Cambridge, por ejemplo, es 65
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famosa desde hace largo tiempo por sus estudios científicos y mate-

máticos. En la pasada generación ha salido de sus aulas un grupo

de físicos que lograron amplia reputación mundial, entre ellos Sir

J. J. Thompson, Sir Arthur Eddington y Lord Rutherford. Esta

escuela de físicos ha sido también la cuna de algunos de los cerebros

más escogidos pertenecientes a otros paises. El Laboratorio Caven-

dish es, quizá, la institución más conocida del mundo en su clase,

y tras sus muros se han realizado algunos de los mayores descubri-

mientos sobre la estructura del átomo. Cambridge se destaca tam-

bién por sus investigaciones agrícolas y por su Facultad de Música.

Ha producido asimismo una influyente escuela de economistas, fun-

dada por Marshall y mantenida en la actualidad, dentro de las nor-

mas de la gran tradición, por Pigou y sus seguidores.

Oxford se ha distinguido en las artes desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, los recientes beneficios otorgados por Nuffield están

dando lugar a la creación de algunas buenas escuelas de ciencia y

tecnología, especialmente en la esfera de la Medicina social y la

Organización.
El Colegio Nuffield, fundado en 1937 por la generosidad de Lord

Nuffield (bien conocido como fabricante de los coches Morris), es

una institución nueva e interesante, dedicada a la investigación, y

sus publicaciones sobre cuestiones sociales aportan su contribución

estimulante a la organización de la Gran Bretaña de la postguerra.

Las becas Rhodes, creadas por Cecil Rhodes, de cuyo nombre se

deriva el de Rhodesia, pertenecen también a Oxford, y se destinan

a los estudiantes de Estados Unidos y de los Dominios británicos,

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

pensamiento ingleses, con resultados beneficiosos para la mutua

comprensión.

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

cialidad. Tanto esta Universidad como la de Cambridge tienen co-

legios teológicos, y es interesante observar que dos de éstos, en Ox-

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

los jesuitas, y la otra, St. Benet's, a los benedictinos. Esta última

está agregada a la famosa escuela de Ampleforth.







En las dos últimas décadas han tenido lugar importantes cambios

de tipo físico en Cambridge. Se ha construido una nueva y magnífi-

ca biblioteca universitaria, y Clare y otros colegios han ampliado

sus residencias, con objeto de extender los beneficios de la vida co-

lectiva a mayor número de estudiantes. Los nuevos edificios se han
levantado, con bastante buen criterio, en la orilla opuesta del río
Cam, a fin de que no produzcan un contraste demasiado fuerte con

los estilos gótico y renacentista de los antiguos. La biblioteca ha so-

brepasado los límites de su antiguo espacio. Entre paréntesis dire-
mos que la biblioteca universitaria de Cambridge y la biblioteca
Bodleian, de Oxford, participan, con la del Museo Británico y otras
pocas más, el privilegio estatuido de recibir gratuitamente un ejem-

plar de todos los libros publicados en Gran Bretaña.
La similitud entre Oxford y Cambridge y el paralelismo de su

historia han hecho surgir entre ellas una saludable rivalidad. Ox-
ford no se cansa jamás de recordar a Cambridge que fué un grupo
de rebeldes de la Universidad medieval de Oxford el que fundó
Cambridge. A su vez, Cambridge no cesa de repetir a Oxford que
ellos han sobrepasado en tamaño a la Universidad hermana y no

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

La rivalidad se manifiesta en los acontecimientos deportivos, tales
como la regata Oxford-Cambridge, la reunión atlética anual y el
partido de «crieket»; actividades que no son meramente locales,

sino que se cuentan entre los acontecimientos más relevantes de la
temporada deportiva inglesa.
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