
LAS UNIVERSIDADES

EN EL EXTRANJERO

La Universidad Osmania de Hyderabad

E

XISTEN dieciocho Universidades indias oficialmente reconocidas
La mayor parte de ellas tienen concesiones por parte del Go-

bierno inglés, el cual, a su vez, ejercita una especie de control sobre
ellas. Hay, además, Universidades no reconocidas por el Gobierno,
que se mantienen, o con donaciones públicas o privadas. Existe tam-
bién un tercer tipo de Universidad que, aun estando o 	 te re-

conocidas por el Gobierno, depende de algunos Es , do	 Ta-

les son, por ejemplo, la Universidad de Mysore y ra. Universi	 d

Hyderabad, que dependen de los respectivos Gobietnos e tale	 s

proponemos aquí dar a conocer la Universidad Oikmania 	 a-

bad que, bajo ciertos aspectos, puede ser considerada la raits	 or-

tante Universidad de la India. 	 V-.,
La Universidad de Osmania es la única Universida&-	 ontiene

un profundo conocimiento de todas las Facultades —Ciencias y Le-
tras— en lengua india: Urdu. Letras, ciencias, pedagogía, ingeniería,
jurisprudencia, medicina, filosofía y teología son estudiadas a fondo.
La Universidad de Osmania enseña todas estas materias en lengua
Urdu desde hace veinte años. Veremos los antecedentes históricos.

Hacia fines del siglo XVIII, la Compañía de la India oriental, con
el intento de favorecer el conocimiento de la lengua india, fundó en
Calcuta el Colegio de Fort William y encargó a algunos Profesores
que escribieran libros en lengua india. Este encargo recayó preferen-
temente sobre musulmanes e indúes. Mir Aman, de Delhi, escribió su
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famosa novela «Cehar Dervish» —«Los cuatro derviches»— en la
lengua comúnmente hablada y comprendida en toda la India del
Norte, en gran parte de la India central, en India occidental y meri-
dional. El escritor indio Lallu Lal escribió su «Prem Batisi», en un
lenguaje incomprensible para la mayoría, porque ha introducido en
esta obra muchas palabras tal y como fueron empleadas en la litera-
tura sánscrita antigua, desconocidas a los hombres de la India con-
temporáneos del autor. Nació de esta manera el hindú moderno, que
conserva todas las características de su nacimiento y es empleado
solamente en algunos libros y periódicos por una cierta clase de
lectores . Este lenguaje no ha sido bien acogido por el pueblo, que
no lo puede comprender.

Es mejor recordar que en el tiempo de la antigua civilización
india, el sánscrito no era una lengua hablada, sino que la empleaban
solamente los brahmanes y los escritores.

Esta división de la lengua, que fué artificialmente provocada por
inspiración d,e la Compañía de la India Oriental, ha dejado un re-
cuerdo de sí no muy agradable y ha trazado, además, un largo y
profundo surco de desconfanza y descontento entre los secuaces de
la nueva lengua surgida artificialmente y entre los partidarios de la
lengua antigua.

Por otra parte, el Urdu continuó desarrollándose naturalmente.
Los europeos que fueron a la India observaron que se hablaba y que
se había difundido mucho, en seguida lo adoptaron y lo llamaron
«Hindustan», esto es: lengua de la India. En la primera década
del xix, cuando el idioma bengalí no había aparecido todavía, exis-
tía un cierto nexo entre el Urdu y la lengua de Bengala. El Urdu se
enseñaba en las Escuelas privadas y la Escuela de Medicina de Cal-
cuta, bajo los auspicios de la Compañía de la India Oriental, ense-
ñaba los sistemas europeos de Medicina en Urdu o en Indostano.

Hacia la mitad de la segunda década del xix ocurre un hecho de
importancia que culminó con el famoso Decreto de Macaulay, por el
que se introducía la lengua inglesa como medio de instrucción y
quedaba abolida la lengua india. Este Decreto de 1813 abrió los ea-
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minos de la India a la actividad de los misioneros cristianos, bajo la
protección del Gobierno inglés. Los misioneros comprendieron que
no podrían continuar su actividad, según sus deseos, sin cambiar la
lengua del pueblo culto y comenzaron a enseñar en inglés: tenta-
tiva que más tarde habría de dar resultados opuestos. Quizá esta
tentativa hubiera tenido éxito en un país donde la historia cultural
del pueblo no hubiera alcanzado un alto nivel. Pero en un país como
la India, donde el pueblo camina en la sombra olvidando toda su
riqueza cultural, semejante tentativa puede fallar en cuanto el pue-
blo se da cuenta de su pasado.

Aun después del Decreto de 1813, el gran impulso que se dió a la
instrucción fue debido únicamente a los misioneros, que abrieron Es-
cuelas en diversos lugares de la India y sirvieron como maestros en
muchas instituciones. En el campo de la educación, el Gobierno les
había concedido la máxima libertad.

Entretanto, llegaron al servicio de la Compañía de la ndia
Oriental algunos empleados que simpatizaron pronto con el saber
indiano y trataron de abrir el antiguo campo de la literatura y de
la filosofía de la India. Fueron los llamados orientalistas, y entre
ellos surgieron algunos ingenios brillantes, como por ejemplo: Sir
William Jones, Colebrook y Wilson. Estos orientalistas favorecieron
la difusión de la ciencia moderna por medio de la lengua india, pero
el principal obstáculo que encontraron provenía de los misioneros.
Tal controversia fué vencida por los occidentalistas y al final se dió
el famoso «memorándum» de Macaulay, que abolía en 1835 las len-
guas indias como medio de Enseñanza y las sustituía por el inglés.
No es fácil saber si Macaulay conoció los tesoros de la literatura
india, que había causado admiración a eminentes literatos europeos,
como Von Humboldt y Goethe.

A pesar de la victoria de los Anglicistas, que surtió efectos prin-
cipalmente en Bengala, el Norte del país mantuvo en su mayor parte
su autonomía lingüística. A pesar de ser obligatorio el estudio del
inglés, el medio de instrucción siguió siendo el Urdu. En el famoso
Colegio de Delhi, fundado hacia la mitad de la tercera década del
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siglo pasado, se enseñaban ciencias y otras materias en lengua Urdu.
Se escribieron libros de texto en Urdu que debían servir de guía a

los estudiantes y aparecieron obras importantes traducidas del in-
glés al Urdu. El Colegio, que había dado su mayor impulso a esta
labor, fué destruido por la Revolución de 1857. Así terminó una fase
del desarrollo de la lengua Urdu.

Los acontecimientos de 1857 endurecieron las relaciones entre el
pueblo y el Gobierno inglés. Después de restablecerse el orden, el
Gobierno inglés comenzó a desconfiar seriamente del pueblo a causa
de los precedentes acontecimientos sangrientos. Esta desconfianza
creció a medida de que el pueblo indio se daba cuenta de su exis-
tencia en el cuadro de la real posición de la India. Pero el efecto
inmediato de aquellos acontecimientos sangrientos fué una debilita-
ción del pueblo y una afirmación de la supremacía británica. El Co-
legio de Delhi fué sepultado bajo las ruinas y nadie se interesó por
hacerlo resurgir. Pocos continuaron ocupándose del problema de la
lengua. Todavía, en aquella oscura noche, brilla una fillgida estrella:
Syed Ahmed Khan, oficial del Departamento Judicial de las Pro-
vincias Unidas fundó poco después de 1857 una pequeña sociedad, a
la que dió el nombre de Sociedad Científica, con el fin de traducir
todas las obras científicas en Urdu. La Sociedad cambió después de
Ghazipur a Aligarh. Esto contribuyó a crear una atmósfera de sim-
patía hacia el Urdu más que hacia el inglés. Sir Donald McLeod, Go-
bernador del Pungiab, escribió en 1868: «Por parte de un gran nú-
mero de nobles y jefes de esta provincia existe un fuerte deseo de
establecer un sistema de educación que alimente el estudio de los
clásicos orientales, sistema directo para secundar las necesidades de
la Universidad de Calcuta». Hacia el fin del siglo pasado surgió una
corriente para reforzar y difundir el Urdu. Se fundaron sociedades
y se editaron periódicos en aquella lengua. Syed Ahmed Khan pu-
blicó entonces su famoso semanario «Tahzub al-Akhiaq» —Elevación
de la Moral—, en el cual manifestaba el deseo de difundir la lengua
Urdu. Por otra parte, escritores y poetas contribuyeron a reforzar el
gusto popular por el Urdu. Entre éstos recordamos a Altal Husain
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Hali —1837-1914, famoso por su obra «Madd-o Giazr-i Islam» (Alta
y baja marea del Islamismo)—, que era recitado en casi toda la
India. Abdul Halim Sciarar escribió novelas. Pero sobre todos, el
poeta Navvab Mirza Khan Dagh ejerció sobre el pueblo indio un
hechizo y una popularidad verdaderamente maravillosos. Sir Moham-
med Iqbal, que fué largamente influenciado, por su estilo lo llamó
«El pintor del Amor».

Pero en el campo de la Enseñanza el trabajo mayor de influencia
Urdu ocurrió en India Meridional, en el Estado de Hyderabad.
Navvab Imadul Mulk, descendiente de una familia conocida en el
Norte desde muchos arios por su cultura, Director de Instrucción
Pública del Estado de Hyderabad, propuso en 1884 un proyecto para
dar impulso a la Enseñanza. Proponía que todo pueblo tuviera una
Escuela primaria elemental, toda ciudad con una_población superior,
a 10.000 habitantes una Escuela anglo-urdu e -cada preyincia una
Escuela Superior, En el primer grado, todadlas mate ebían ser
enseñadas en Urdu ; el inglés se estudiaría en seguida en /II Escuelas
anglo-urdu.

Hacia fines del siglo pasado formó parte del Cose
trucción de Hyderabad un joven graduadode Aligarh.
era Molvi Abdul Haq, Profesor de Lengua ¡l'itera

de Ins-
ste joven

a Urdu en la
Universidad de Osmania en 1938. Es el mejor crítico de la literatura
Urdu. Actualmente es Secretario de la Sociedad para el progreso
de la Lengua Urdu en India «Angiuman Taraqqi-i Urdu Hind», que
tiene su sede general en Delhi.

Con el siglo xx llegó un poderoso deseo de reforma en el campo
de la Enseñanza. El señor Akbar-Hyderi presionó cerca del Gobier-
no en 1907 para que examinasen seriamente los sistemas de educa-
ción. Existía entonces en Hyderabad el Nizam College, que depen-
día de la Universidad de Madras y donde regían los mismos siste-
mas de instrucción que en la India británica. Molvi .Abdul Haq y
Navvab Imadul Mulk proyectaron compartir la enseñanza en lengua
Urdu con los estudiantes de las Escuelas universitarias. Además, in-
dicando la necesidad de un mejoramiento en el carácter administra-
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tivo del sistema de instrucción, ellos mostraron la urgencia de «ur-
duizar» los métodos de Enseñanza. El proyecto fué aprobado por

el Gobierno del Nizam y Sir Akbar Hyderi se encargó de llevarla a
cabo. Así se fundó la Universidad Osmania en 1917 y en ella, desde
casi veinte años, se enseñan todas las materias, sean científicas o lite-
rarias, en lengua Urdu. Pero el inglés no ha sido abolido y se ense-
ña como una segunda lengua obligatoria para que los estudiantes
puedan tener contacto intelectual con la moderna civilización oc-

cidental.
Pero la enseñanza del Urdu presupone la existencia de textos

Urdu sobre argumentos científicos. Se imponía a los Profesores una
labor difícil, no sólo de enseñar Urdu, sino establecer términos téc-
nicos en esta lengua. En seguida se estableció una Oficina de Tra-
ducción (Darut-Targiama), con un gasto de 20.000 libras esterlinas
anuales, con el fin de traducir en Urdu textos científicos, filosófi-
cos e históricos, no sólo del inglés, sino de otras lenguas antiguas y

modernas. La Oficina de Traducción amoldó cerca de 40.000 térmi-
nos técnicos en laß variadas ramas del saber y fueron publicados en

un diccionario por el Angiuman Taraqqi-i Urdu Hind. Todos los años
se añaden términos a este vocabulario. Se puede decir que la Uni-
versidad Osmania es el primer gran paso hacia la eliminación del
error cometido hace un siglo por el Decreto de Macaulay.

El Urdu no puede servir, sin embargo, a los intereses de la India
Meridional, donde dominan las lenguas drítvidas.

La población del Estado de Hyderabad está dividida en cuatro
grupos lingüísticos. El primer grupo (casi 6.900.000 almas) habla Telu-
gu. El segundo grupo (3.750.000) habla Marathi; 1.600.000 personas
que forman el tercer grupo hablan Kanarese; el grupo cuarto
(2.400.000) habla Urdu. Está claro que la importante cuestión rela-
tiva a la elección de lengua de enseñanza no ha sido decidida sobre
la base de la población local, sino mirando a las futuras posibilida-
des del desarrollo intelectual. Las regiones pueden resumirse de

esta manera:
1° Lenguas Marathi, Telugo y Kanarese están limitadas en la
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India Meridional, mientras que el Urdu es una lengua panindiana
y difundida en la mayor parte de la Península.

2° Las tres lenguas arriba indicadas no tienen literatura moder-
na, especialmente aquella literatura científica que sirve para la ins-
trucción superior, mientras que el Urdu tiene una vasta literatura
moderna y en el campo científico un considerable número de obras,
especialmente hechas en Bengala en la primera década del siglo Pa-
sado o editadas por el Colegio de Delhi College y por la Sociedad
Científica de Aligarh. Solamente el bengalí ha tenido una impor-
tante literatura científica moderna, pero está, limitado a Bengala y,
además, no tiene ningún vínculo con Hytderabad.

3° El Urdu tiene una vasta literatura en muchos campos del
saber. Ocupa el primer lugar entre las lenguas de la India. Un his-
toriador inglés de la India se maravilló de <da sencillez y flexibili-
dad de su sintaxis y de la extraordinaria riqueza de su vocabulario».

El esfuerzo del Estado de Hyderabad fué seguido con gran inte-
rés por toda la India, y hombres como Rabindranath Tagore y Sir
Tei Bahadur se adhirieron a él con gran entusiasmo.

Eminentes Profesores de diversas Universidades de la India fue-
ron invitados a examinar a los estudiantes de la Universidad Os-
mania y, según su opinión, «los estudiantes han mostrado mayor
originalidad y se han expresado mejor que los alumnos instruidos
en Colegios donde la Enseñanza está compartida con el inglés».

La Universidad Osmania es una Universidad unitaria. Tiene 15
departamentos. El número medio de estudiantes estaba dividido en
1937 de esta forma: Artes y Ciencias, 1.450; Leyes, 100; Medicina,
110; Ingeniería, 45; Educación, 25; Teología (principalmente islá-
mica), 35. Los estudiantes de educación provienen del Training Col-
lege. Existe un Colegio Femenino separado de la Universidad, que
en 1937 tenía 50 estudiantes. En la Facultad de Artes se enseña,
además, el francés, alemán, árabe, persa, sánscrito, marathi, telugo
y kanarese.

El personal docente está compuesto de 38 Profesores, 44 lectores
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y cerca de 60 ayudantes. Muchos de estos Profesores han asistido
a las Universidades de Inglaterra, Francia y Alemania.

El precio no es muy elevado para los estudiantes. Además de los
honorarios del Colegio, que no es muy elevado, los estudiantes deben
pagar por alojamiento Rs. 17 (102 pesetas) al mes. Esto es posible
porque el Gobierno de Hyderabad contribuye anualmente con una
suma de Rs. 2.300.000 (13.800.000 pesetas).

Diremos algo acerca de los locales empleados para estas Univer-
sidades. El Profesor Patrick Geddes, que con Howard había lanzado
la idea de una ciudad-jardín en Inglaterra, y que había enseñado
Sociología en la Universidad de Bombay, fué rogado para que diera
su parecer acerca de la elección de un lugar conveniente. Después
de haber inspeccionado varias localidades, se eligió un terreno de
colinas cerca de la ciudad de Hyderabad. Después fueron enviados

a Europa y América dos Ingenieros para estudiar los proyectos de
las Universidades occidentales. El plano fué preparado según el
consejo de Jasper, una autoridad en arquitectura oriental.

Los trabajos de construcción comenzaron hace cerca de diez años.
La construcción de las Escuelas de Arte y Residencia de Estudian-
tes está terminada; el resto está todavía en construcción. EI presu-

puesto es de 1.125.000 libras esterlinas y quizá los trabajos duren
todavía cinco años. Desde el punto de vista arquitectónico, se afirma
que esta construcción de la Ciudad Universitaria de Osraania cons-
tituirá un complejo de arquitectura oriental y de arquitectura oc-

cidental. Lo mismo puede decirse en cuanto al espíritu que anima
la Universidad y que da impulso a su actividad intelectual.

Notas universitarias del próximo

Oriente: La Universidad árabe

Las Universidades árabes y toda clase de Institutos universita-
rios del vecino Oriente árabe: Siria, Palestina, Irak, Egipto, son de

creación muy reciente.
Mientras los pueblos europeos, conscientes de la importancia de
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las Universidades, las desarrollaron consagrándoles gran energía, de
modo que pudieron rendir inapreciables servicios a la ciencia y a la
civilización, el Oriente árabe, después de numerosos siglos de flore-
ciente civilización, que vieron el desarrollo y la difusión de las disci-
plinas intelectuales, y particularmente de la Medicina y el Derecho,
sumergido entre los otomanos, había olvidado completamente este
fundamental elemento de civilización. Los turcos obstaculizaron cual-
quier progreso cultural de los países árabes. Impusieron su lengua
en las Escuelas del Gobierno y así se hizo prácticamente imposible
la propagación de su enseñanza. Se puede afirmar que hasta la mitad
del xtx el Oriente árabe, en la Edad Moderna, no conoció las ventajas
de la enseñanza organizada. Particularmente olvidados y práctica-
mente inexistentes fueron los estudios universitarios.

Menemet Ahi en Egipto y su hijo Ibrahim en Siria y en Palestina
habían dotado a sus países de una buena red de Escuelas primarias
y de algún Instituto de Segunda Enseñanza Superior, cuando en 1860,
seguidamente de la intervención europea y a la expedición francesa
en Siria, jesuitas y americanos prosiguen la obra con mayor energía en
Siria y en Egipto. En octubre de 1860, la Misión americana inaugura
en Beirut el «Sirian Protestant College», con un program.a de estudios
medios superiores y cursos de Medicina. En 1875, los jesuitas llevaron
a Beirut el Colegio fundado en Ghazir —Líbano—: nacía así la Uni-
versidad de San José. Un obstáculo para los estudiantes fué la len-
gua. Los americanos, de espíritu más práctico, crearon paulatinamen-
te cursos en lengua árabe.

El esfuerzo misionero se extendió al Egipto, donde americanos,
jesuitas y frailes establecieron en El Cairo, Alejandría, A,ssiut, Cole-
gios cuyos programas de Enseñanza se aproximan al de los Institu-
tos creados en Líbano.

Ciertamente, la contribución de las obras misioneras al desarrollo
cultural del cercano Oriente es de innegable importancia. Sin em-
bargo, fué perjudicial su influjo, en ciertos casos, para la vida espi-
ritual de la nación. El mal hubiera podido ser evitado si en los paí-
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ses árabes hubiera existido una enseñanza nacional capaz de medirse
con las Escuelas instituidas por las Misiones.

La amenaza de ver desaparecer completa.mente la propia cultura y

el temor de una rápida y profunda infiltración europea a través de la
enseñanza de les misioneros, y el despertar del espíritu nacional, fueron
factores decisivos para la creación y el desenvolvimiento de las Univer-
sidades árabes nacidas en este siglo. El desarrollo de las Universidades
árabes progresa con la afirmación de la conciencia nacional. Los Insti-
tutos misioneros superiores, que habían tomado el aspecto y propor-
ciones de una Universidad, habían dotado al país de libros y méto-
dos de Enseñanza.

Egipto, donde el sentimiento nacional se había desarrollado con
más extensión, fué el primero en renacer. En una carta dirigida desde
París a sus amigos, el gran patriota egipcio Mustafá, Kamel había
propuesto en septiembre de 1906 la creación de una Universidad egip-
cia que pudiera difundir una cultura nacional y crear las condicio-
nes indispensables para la completa liberación del país. La idea agra-
dó al príncipe Ahmad Fuad, que durante su permanencia en Italia
había podido constatar la importancia de las Universidades en la
vida de los pueblos. Un Comité organizador, creado por él, recogió
fondos y el 21 de diciembre de 1908 se inauguraba en El Cairo la
Universidad de Egipto con la única Facultad de Letras. En su obra,
.Ahmad Fuad se había valido de la contribución •de sus amigos ita-
lianos. En la Facultad de Letras de El Cairo enseñaron desde 1909
a 1912 insignes orientalistas, como Ignacio Guidi, G. Meloni, C. A
Nallino, los cuales dieron muchos cursos en árabe. Si bien funciona-
ban en Ea Cairo también una Facultad de Medicina y de Derecho,
Egipto no podía presentar una Universidad organizada según un
modelo europeo. EI 27 de febrero de 1917, el Consejo , de Ministros
aprobaba la creación de una Universidad de Estado y encargaba de
la elaboración de este proyecto a una Comisión, que terminaba sus
trabajos en 1921. El proyecto comprendía la creación de siete Facul-
tades: Ciencias, Letras, Medicina, Derecho, Ingenieros, Agricultura,
con sección de Veterinaria y Comercio. Además, en la Facultad de
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Letras existirían secciones especiales para la pedagogía, estudios
orientales y arqueología. EI proyecto sugería dotar a las Universi-
dades de una administración autónoma, incluir los fondos necesarios
en una sección especial del balance (presupuesto) general del Esta-
do y confiar la administración a tres órganos: Consejo de Adminis-
tración, Consejo científico y Cuerpo académico. Semejante proyecto
no pudo llevarse a cabo porque Egipto luchaba entonces con una
gran crisis política y la ingerencia británica en los asuntos del Es-
tado hacía imposible la creación de una Universidad nacional.

En 1913 subía al trono de Egipto el príncipe Ahmad Fuad, el
cual había tratado de dotar a su país de una gran Universidad.

Egipto, declarado independiente, podía con mayor libertad cuidar
de sus intereses culturales y en 1923 se cruzó un acuerdo entre el
Ministerio de Instrucción Pública de Egipto y el Consejo adminis-
trativo de la Universidad. Este acuerdo preveía la incorporación
de la Universidad y de otras Escuelas superiores de El Cairo en un
único complejo estatal. De aquí surgió un Decreto real del 7 de fe-
brero de 1925, que constituía la Universidad egipcia, incorporando
a ella la vieja Universidad como Facultad de Letras y las antiguas
Escuelas de Derecho y de Medicina e instituyendo una Facultad de
Ciencias con una Facultad de Farmacia aneja.

La organización de los estudios medios no había alcanzado todavía
un grado tal como para asegurar el suficiente contingente de alum-
nos dedicados a los estudios universitarios. Así que el anterior De-
creto hubo de indicar disposiciones transitorias para la institución
de las respectivas Facultades, de dos años de estudios preparatorios.
En realidad, la Universidad egipcia estaba todavía en una fase de
organización. En el Ministerio de Instrucción Pública se acumula-
ban proyectos para su organización definitiva y su transformación
en una gran Universidad capaz de responder a las exigencias de la
nación y guiarla en su renacimiento. Para esto surgió la Ley del
27 de agosto de 1927.

La Universidad debía estar emplazada en un lugar a propósito
para la labor que se proponía desembefiar. Los trabajos comenzados
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en el 28 permitieron en el 31 la instalación de la Universidad en su
nueva sede, donde ella ha visto completarse todas sus Facultades.
Han sido creadas, sucesivamente, las Facultades de Ingenieros agra-
rios. Por otra parte, el desarrollo de la Universidad alcanzaba pro-
digiosas proporciones: en 1931 contaba con 5.000 estudiantes y hoy
no es suficiente para las necesidades del país. Se ha pensado en la
creación de una segunda Universidad en Alejandría, pero las difi-
cultades con las que lucha Egipto han estorbado la realización de
ella y ha sido necesario limitarse a la creación de Secciones de Me-
dicina, Letras y Leyes en Alejandría.

Un Decreto del 12 de octubre de 1939 ha llenado una grave la-
guna común a todas las Universidades árabes. La Universidad de
Egipto, que desde 1936 ha tomado el nombre de Universidad Fuad I,
en memoria de su fundador, ha sido dotada de un Instituto de Len-
guas Orientales (Mahad al-Lughat ash-sharqiyah). Este Instituto
consta de tres secciones: Sección de Lenguas Semíticas: acadio, ca-
naneo, arameo, semítico meridional, gramática comparada; Sección
de Lenguas de los pueblos islámicos: persa, turco y otras lenguas
orientales antiguas o vivas ne semíticas; Sección de Dialectos árabes
antiguos y modernos, hablados por todos los países árabes. Para ser
admitidos los alumnos deben poseer una licenciatura en Letras, Sec-
ción de Lengua árabe, o un título equivalente. Existen también cursos
de conferencias y clases de literatura y lengua italiana, así como de
Historia de Ita n ia, instituidos juntos a la Facultad de Letras en 1939.

Otra innovación interesante de la Universidad Fuad I es la crea-
ción de una Escuela Militar, que completa la instrucción militar de
los estúdiantes y los prepara para el grado de oficiales de las diver-
sas armas del Ejército egipcio.

En cuanto a los programas de estudio que la Universidad de El
Cairo tiene de común con la de Damasco, están inspirados en los
programas franceses y los copian textualmente para las Facultades
de Ciencias y modifican —teniendo en cuenta las tradiciones cultu-
rales e históricas del país— para las demás Facultades y particular-
mente para las de Letras y Derecho.
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La enseñanza de lenguas y literaturas europeas ha alcanzado un
gran relieve y el estudio del francés y del inglés es obligatorio en
todas las Facultades.

La Universidad de El Cairo tiene de común con la de Damasco las
condiciones de admisión. Se requiere para todas las Facultades como
en la mayoría de los Institutos superiores europeos, el diploma final
de estudios medios o un título equivalente —en Siria y en Egipto el
Bachillerato—. La Universidad Fuad I tiende a elevar el nivel cul-
tural de los estudiantes que la frecuentan. Desde 1936, además de
la licenciatura, concedida generalmente después de tres años de estu-
dio, confiere también el título de Doctor en ciertas Facultades. Por
esto, y por el número de Facultades y de estudiantes que las frecuen-
tan, ella se encuentra entre las Universidades de primera línea del
próximo Oriente.

Fuera de Egipto, ha sido necesaria la postguerra para asistir al
nacimiento de las Universidades nacionales. Aludimos a Siria y
al Irak.

En Damasco, la Universidad siria fué creada por el Gobierno in-
dependiente de Faisal el 30 de septiembre de 1920. Inició su vida con
la reapertura de la Escuela de Medicina, creada por el Gobierno oto-
mano, elevándola a la categoría de Facultad. En seguida se unió a
ésta una Facultad de Leyes. Pero la Universidad de Damasco, a pe-
sar de los incesantes esfuerzos de los Gobiernos nacionales y de la
Administración universitaria —fuertemente contrastada por las auto-
ridades francesas, que prefieren la Universidad francesa de Beirut,
confiada a los jesuitas—, no pudo desarrollar su actividad.

A las dos Facultades creadas en 1920 se añadió una Facultad de
Letras y una Facultad de Magisterio, mientras que la Universidad
de Medicina extendía sus atribuciones con una Escuela de Farmacia,
de Odontología y una Sección femenina de Obstetricia. Actualmente,
la Universidad de Damasco cuenta con 500 estudiantes.

De las tres Universidades del próximo Oriente, la más reciente
es la de Bagdad. El Irak ha sido uno de los países árabes donde la
cultura ha estado más olvidada; pero en la postguerra, el Gobierno
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de este país se ha esforzado por proveerle de una suficiente red de
Escuelas.

El Irak ha podido modelar su instrucción pública según las tra-
diciones, tendencias y necesidades nacionales, y recientemente se ha
interesado de la organización de la enseñanza universitaria. Han
surgido entre 1925 y 1936 Escuelas de Medicina, Leyes, Ciencias Eco-
nómicas, Magisterio. Farmacia e Ingeniería, debidas a las iniciativas
privadas. En 1936 se ha pensado en crear una Universklad del Es-
tado que reagrupe las Facultades ya existentes. El proyecto, empren-
dido de nuevo en 1938, está todavía en gestación.

En realidad, de las tres Universidades árabes del cercano Oriente,
la única que puede sostener un parangón con las Universidades
europeas es la Universidad de El Cairo. No se puede negar que la crea-
ción de la Enseñanza universitaria árabe, aunque fraccionaria e in-
completa, ha ayudado mucho al renacimiento cultural de los países
árabes. Queda mucho por hacer en Palestina y en Arabia, donde la
enseñanza universitaria podrá todavía desenvolverse notablemente.


