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E las siete Universidades que existían en Gran Bretaña

antes de haber alcanzado su mitad el siglo XIX, cuatro

se hallaban situadas en Escocia. Además, estas Univer-

sidades han sido mucho más del pueblo que las ingle-
sas, debido, sin duda, a que la ambición en los hogares distantes y

humildes de enviar un hijo a estudiar una carrera se daba con más

frecuencia en Escocia que en Inglaterra, lo que motivó que las Uni-

versidades escocesas se desarrollasen sobre bases distintas que las
que sustentaron a Oxford y Cambridge. Así, las Universidades esco-
cesas han sido, sobre todo, instituciones docentes, y la aspiración

de sus profesores se ha dirigido hacia el desenvolvimiento de la téc-

nica de la enseñanza más bien que hacia el desarrollo de grandes
centros de erudición e investigación.

No debe deducirse por esto que las Universidades escocesas no

han contribuido, sino de manera insignificante, al patrimonio de
los conocimientos y las realizaciones humanas. Muy al contra-

rio; tomando como ejemplo la Universidad de Glasgow, encontra-

mos el último siglo y medio de su historia sembrado de brillantes

descubrimientos. El descubrimiento del bióxido de carbón, como un

componente de la atmósfera, fué hecho por Joseph Black, profe-
sor de Química que se anticipó a Lavosière en la revelación (1754) 67
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de que el aire atmosférico no era una sustancia simple. El calor

latente y el calor específico, dos doctrinas fundamentales de la cien-

cia física, fueron también formuladas inicialmente por Black. Algo

más tarde (1765) surgió del taller de la misma Universidad un avan-

ce en la aplicación de la física, quizá más importante que ningún

otro para el progreso de la Humanidad. James Watt, dedicado a la

construcción de instrumentos de precisión en la Universidad, hizo

posible económicamente el motor de vapor, con lo que levantó los

cimientos de la industria moderna, así como de la navegación a

vapor.

También se destacaron, en otro orden de actividades, Adam

Smith, profesor de Filosofía moral, con la publicación de su obra

«The Wealth of Nations» (La riqueza de las naciones), fundamen-

tal en el desarrollo de las ciencias económicas ; Lord Kelvin, profe-

sor de Filosofía natural, y Joseph Lister, precursor de los métodos

antisépticos para prevenir la gangrena en los hospitales, sobre cuya

base se ha levantado todo el edificio de la cirugía moderna.

De las cuatro Universidades escocesas, tres —St. Andrews (1411),

Glasgow (1453) y Aberdeen (1494) eran fundaciones papales, mien-

tras que la cuarta, Edinburgh (1582) tuvo su origen en el «College

of Edinburgh», fundado por el Concejo local, con plenos poderes

otorgados por cédula real de S. M. Jaime VI de Escocia.

Cada una de las cuatro Universidades escocesas se halla rodeada

de una multitud de edificios, que ha alcanzado grandes proporcio-

nes en los últimos arios, especialmente en cuanto a laboratorios

para los departamentos científicos y residencias para los estudian-

tes. Estas se han multiplicado en mayor número en el caso de la

Universidad de St. Andrews, donde se instala una proporción más

elevada de estudiantes que en ningún otro sitio. En todas las Uni-

versidades, sin embargo, con la excepción de la de Aberdeen, exis-

te la tendencia a reemplazar el viejo sistema escocés, en que los

estudiantes fuera de sus residencias habituales, llevaban una vida

independiente en pensiones particulares, por un plan moderno de

hospederías reconocidas oficialmente. Los progresos logrados, has-

ta ahora, en este sentido han sido facilitados por las generosas







aportaciones particulares para la provisión de edificios adecuados.

La evolución de la Universidad moderna ha producido, lo mis-

mo en Escocia que en otros lugares, un gasto considerablemente

mayor al que venía realizándose con anterioridad. Esto se debe,

en parte, a la gran ampliación de las plantillas de profesores, y aún

en mayor grado a la importancia que actualmente se concede a las

materias científicas, con sus costosos equipos y métodos de instruc-

ción práctica. Las dotaciones de los primeros tiempos han resulta-

do, por tanto, inadecuadas para los gastos del presente, por lo que

ha sido preciso reforzarlas con subvenciones del Gobierno británi-

co, que en los días anteriores a la guerra ascendían a la suma de

384.796 libras.

Una parte importante de los intresos de las Universidades pro-—
cede de los derechos abonados por los estudiantes. Como estos de-

rechos son relativamente elevados, y con frecuencia el_estudiante
escocés no puede soportarlos, existen numerosos protectores que

han contribuido con sus donativos a facilitar el ingreso en estos cen-

tros docentes, mediante becas y bonificaciones, otorgadas, general-

mente, de acuerdo con el resultado de los exámenes.

Hacia principios del presente siglo, el «Carnegie Trust» para

las Universidades de Escocia, comenzó a administrar los intereses

de un fondo de unos dos millones de libras esterlinas, legado por

Mr. Andrew Carnegie, filántropo y millonario escocés. El producto

de este capital había de dividirse en dos partes iguales, una para

ayudar a los estudiantes a pagar sus cuotas, y la otra para conceder

subvenciones a las Universidades independientes con distintos fines.

Las subvenciones otorgadas bajo este segundo concepto han

aportado incalculables beneficios a las Universidades escocesas; han

contribuido a la adquisición de nuevos equipos de material y a la

construcción de edificios, sirviendo también para ampliar el cam-

po de la investigación, mediante el establecimiento de becas en cien-

cias, historia, economía, lenguas modernas y literatura.

Una de las cosas que más estiman las Universidades escocesas es

su relativa libertad, sin interferencias del Estado. Sus profesores

son libres de enseñar como quieran, y la destitución de uno de 69



ellos, alegando que su sistema no se halla de acuerdo con el criterio

de la autoridad, resulta tan difícil que es casi imposible. Esta se-

guridad e independencia proporcionan, naturalmente, un gran es-

tímulo al profesor de acusada personalidad.

Las actividades de las Universidades escocesas se hallan fuerte-

mente reforzadas por instituciones, más o menos independientes,

agrupadas a su alrededor. Entre éstas se encuentran grandes hospi-

tales, que proporcionan las facilidades clínicas necesarias para el

aprendizaje práctico de la Medicina. En Edimburgo, particular-

mente, el Royal Infirmary constituye un complemento esencial a

la Medical School, famosa por sus modernas aportaciones al pro-

greso de la ciencia médica, la cirugía y la obstetricia, desde los

días en que Simpson empleó por vez primera el cloroformo. En

Glasgow, también, la Medical School es asistida por un grupo de

grandes hospitales, en uno de los cuales nacieron los métodos anti-

sépticos de la cirugía moderna.

La enseñanza relacionada con la industria se facilita en los co-

legios técnicos de Glasgow, Edinburgh y Aberdeen, provistos de

material adecuado a este objeto. En las cercanías de Aberdeen se

encuentra el Instituto Rowett, dedicado a la investigación sobre la

nutrición animal.

Para terminar, diremos que las Universidades escocesas consti-

tuyen un grupo de activas y vigorosas instituciones para la ense-

ñanza de las distintas profesiones, y especialmente en el caso de la

Medicina y otras ramas de la ciencia aplicada, atraen estudiantes

de todas las partes del mundo. En el último año académico ante-

rior a la guerra (1938-39) 10.889 estudiantes asistieron a los cursos

de las cuatro Universidades escocesas.
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