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~p N estos momentos en que tanto se ba ba

L blado y escrito sobre la Universidad 

Autónoma de Barcdona y la aétuación 

de su disuelto Patronato, ba parecido oportuno 

recoger las ideas de algunos de sus vocales y 

de algunos catedráticos identificados con su 

labor. Fruto de su colaboración y de los datos 

aportados por unos y otros, son estas líneas 

que creemos de interés ofrecer al público. 

ANTONIO TRIAS PUJOL 



EL problema de la reforma de la Un'iversidÍd de 
Barcelona tiene ya una larga historia. Se vincu .. 

la por una parte con el movimiento general de todo 
el cuerpo universitario español, polarizado especia] .. 
mente en Madrid y BarcelQna y se halla, por otro 
lado, fntimamente relacionado con la aspiración 
colectiva de Cataluña a un régimen autonómico que 
le permita vivir libremente dentro de una España libre. 
Tiene, por tanto, un aspecto politico y administrativo 
y un aspecto espiritual y técnico. 

La Universidad de Barcelona al advenimiento de 
la República era un simple departamento burocrático 
de la administración central, sórdido, hosco y desa
gradable, sin espiritu ni vitalidad internas y sin posf .. 
bilidad alguna de iniciativa de orden cientifico o edu .. 
cador. Un sistema minucioso de exámenes era el 
único control mecánico de un aprendizaje memorfstf .. 
coy rutinario, y la más importante de sus actividades 
consistia en el despacho de titulos profesionales. En 
su seno el catalán era cuidadosa y terminantemente 
prohibido. 
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Contra esta triste realidad se habfa promovido 
ya, desde hada treinta años, dentro y fuera del ámbf .. 
to universitario, una fuerte corriente renovadora con 
la aspiración de dar vida al cuerpo muerto de la íos .. 
titución, mediante una orientación espiritual clara .. 
mente concebida y articulada y la incorporación de 
la cultura catalana renaciente. El anhelo de reforma 
era cada dfa más vigoroso. Progresivamente, la par· 
te más selecta del profesorado hacia sentir su voz 
de protesta y su afán innovador. 

La aspiración a la autonomfa universitaria se 
manifiesta ya y es formulada por las primeras repre .. 
sentaciones parlamentarias catalanas, a iniciativa del 
Dr. Fargas. Prat de la Riba incorpora el problema a 
la política de la primera etapa de la Mancomunidad, 
en la convicción de que es imposible aspirar a una 
cultura estructurada sin apoyarla en la institución 
universitaria. En aquel momento se inicia el ingreso 
en los claustros de las personas eminentes que luego 
han sido el alma de toda reforma ulterior. Pero no 
tarda en producirse una grave separación de opinio .. 
nes entre los partidarios de la política de integración 
asf iniciada y los que sostienen la imposibilidad ah .. 
soluta de toda reforma auténtica y la consiguiente 
necesidad de organizar instituciones de cultura supe .. 
rior netamente catalanas, fuera y aun contra la vieja 
Universidad oficial. Asf, frente a un Claustro «arcaf .. 
co,., «incompetente» y «hostil a toda reforma y a toda 
·manifestación de la cultura autóctona» se intenta una 
cUniversitat nova». 

Una paradoja, empero, surge inmediatamente. 
Las instituciones nuevamente creadas, sólo por ex .. 
cepción adquieren verdadero carácter superior y cuan .. 
do lo logran lo hacen muchas veces mediante la 
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incorporación de determinadas r. ersonalidades pro .. 
cede,ntes de la vieja Universidad. 

El di Congrés Universitari Catala», convocado 
en 1918 y constituido por una minorfa selecta de alum .. 
nos y profesores, plantea en toda su extensión el 
problema de ia Universidad de Barcelona. D~ sus de .. 
liberaciones surge un proyecto de «Estatuto Univer .. 
sitario» firmado por 26 profesores -entre ellos, vario~ 
no catalanes- cuyos principios coinciden casi exac .. 
tamente con los del actual Estatuto de la Universidad 
de Barcelon~a. 

En ambos se consagra de manera fundamental: 
la Hb.re elección de autoridades académicas por las 
Facultades y eÍ Claustro Universitario, la libre voca .. 
ción del personal docente en sustitución del sistema 
de «oposiciones», la múltiple jerarqufa de este perso .. 
nal y su inter~ención en los Claustros junto con la de 
los representantes de los escolares, la libertad de las 
Facultades para la formación y reforma de los planes 
de estudio, la independencia económica y la confec-:
ción de los presupuestos por las Juntas de las Facul
tades. 

Entre tanto se promueve en la Facultad de Filo .. 
sofia y Letras una viva pugna entre los profesores de 
tipo arcaico y los elementos nuevos recientemente 
ingresados y, como consecuencia, Ja sólida iniciación 

' de una reforma interior. Las Juntas de Facultad son 
fuente viva de discusión y elaboración de los más 
arduos problemas universitarios. De sus deliberacio .. 
nes deriva un proyecto de organización en el cual se 
contienen las ideas directivas de su estructura ac .. 
tual. (1 Y 2) Aparece en la Facultad de Medicina el clns .. 
tituto de Fisiología» y en su torno una juventud estu .. 
diosa y entusiasta adquiere y perfecciona los pábitos 
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de la disciplina experimental. Poco a poco se llega al 

más intimo contacto entre ambos núcleos renovado .. 

res. Por la intimidad y en el diálogo se perfilan los 

propósitos y se perfeccionan los ideales. 

Asilas cosas, aparece súbitamente el Decreto de 

. 21 de mayo de 1919, concediendo a todas las Univer .. 

sidades de España una autonomía radical y entregando 

su integra realización a los Claustros Universitarios. 

Como era natural, el propósito fracasó ruidosamente. 

Los Claustros, escépticos y desconfiados, no la de .. 

seaban ni la sentian. Por ello, a través de discusiones 

bizantinas sobre estatutos y reglamentos, desaparece 

con la misma subitaneidad con que habia aparecido, 

sin dejar otra huella efectiva que la reforma de la Fa .. 

cultad de Ciencias Químicas de Zaragoza, única su .. 

pervivencia de la labor de un año de todos los Claus .. 

tros españoles en trance de deliberación organiza .. 

dora (3}. 

Mientras tanto, la pugna entre universitarios y 

no universitarios se matiza, se acentúa o llega a pun

tos de superación según las circunstancias de la polf .. 

tica y los azares de la realidad social. El diálogo 

amistoso o violento provoca la reforma de las posi .. 

ciones respectivas. Se proyecta una colaboración 

para la fundación de nuevos Seminarios, se inicia un 

plan de preparación de tesis doctorales. Aparece la 

curiosa idea de una «superuniversidad». 

La dictadura y su dura persecución contra todo 

lo más vivo de nues'tra Universidad cierra bruscamen .. 

te las fuentes vivas del espiritu universitario. Las Fa

cultades de Medicina y Letras son objeto de su más 

señalada predilección. Delaciones abyectas surgidas 

del mismo seno de la Universidad, adhesiones incon .. 

dicionales al poder vilipendioso con la firma de nu-
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merosos catedráticos, coacciones de las autoridades 

académicas ... : dificultades de todo género, se oponen 

al mantenimiento del espíritu universitario. De la 

Universidad, empero, surge el más resuelto núcleo de 

resistencia contra la opresión de la fuerza irresponsa .. 

ble. En torno a 'su parte viva se agrupan nutridas se

lecciones escolares que forman con los profesores 

una sólida unidad espiritual. El espíritu perseguido 

se hace más denso y más compacto. La afirmación de 

los ideales cobra cada dia más firmeza. La intimidad 

de los espiritus y la unanimidad de sus aspiraciones 

se concentra y se templa. At'atenuarse la ruda opre

sión surgen a flor de tierra las aguas limpias soterra .. 

das y aparece con más vigor la aspiración a una Uni .. 

versidad dignificada. 
Tal era el estado del problema universitario en 

Cataluña al advenimiento de la República. De una 

parte, el cuerpo exangüe de la vieja organización bu .. 

rocrática. De otra, dentro y fuera de la Universidad, 

una amplia floración de centros de cultura superior, 

activos, enérgicos y aptos para cualquier tarea de 

creación. Hasta aquel momento la actuación del Po .. 

der se dirigfa, en gran parte, a someter a éstos a las 

formas secas de la vieja organización, a impedir en lo 

posible su desarrollo y poner el acento y el relieve en 

los viejos cuadros inflexibles. 
La polftica de la República hubo de consistir 

exactamente en lo contrario. Su mayor mérito con .. 

siste en haber tratado de superar, a través de múltf .. 

ples dificldtades, las viejas pugnas entre universitarios 

y no universitarios, catalanes y no catalanes, median .. 

te la concepción de un amplio ideal universitario 

independiente de las circunstancias de domicilio y de 

los azares de la politica cotidiana, como un fin per .. 
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manente y superior del Estado y de la Sociedad y al 
servicio del cual es preciso consagrar los ciudadanos 
más puros. 

A este ideal dedicaron desde el primer momento 
sus mejores esfuerzos el Gobierno de la República y 
el de la Generalidad de Cataluña. Se trataba de fundir 
en un solo organismo de concordia todo lo que en 
Ca tal uña es digno de ser considerado como elemento 
de cultura superior. 

A la misma aspiración unitaria habla obedecido 
ya la creación de organismos como la Escuela Nor .. 
mal de la Generalidad, el Instituto Escuela, el Comité 
de la Lengua, etc. Con análogo designio se promulga 
el Decreto sobre el empleo de la lengua materna en la 
escuela y se crean en la Universidad cátedras de Len .. 
gua, Literatura e Historia de Cataluña, atribuyendo 
su dirección a hombres de competencia tan señalada 
como Pompeyo Fabra, Jorge Rubió y Fernando Sol .. 
devila. Todo ello tenia su antecedente ineludible en la 
brillante historia del Patronato· Escolar de Barcelona. 

E~cuadrada en este marco generoso y abierto, y 
como resultado del más intimo contacto y colabora .. 
ción de las selecciones catalanas con lo más destaca .. 
do de la intelectualidad madrileña, la reforma univer
sitaria ha tenido dos etapas decisivas y perfectamente 
coordinadas: la autonomía de la Facultad de Filosofia 
y Letras y el establecimiento de la Autonomia Univer
sitaria regida por un Patronato constituido por re .. 
presentantes del Gobierno de la República, del Go .. 
bierno Autónomo de la Generalidad y del Claustro 
universitario. 

La autonomia de la Facultad de Filosofia y Letras, 
de Madrid y de Barcelona, iniciada por el Gobierno 
provisional de la República, (4) fué realizada ya antes 
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del planteamiento del problema catalán en las Cortes 
Constituyentes, y ha sido el paradigma de la renova
ción universitaria en su totalidad. 

Entre ambos se halla la promulgación del Estatu
to de Cataluña. No es el momento de entrar en dis, 
cusión de su Articulo 7. 0

, que tan vivas y apasionadas 
discusiones ha provocado. Basta consignar que los 
catfilanes, que habian defendido la necesidad de atri .. 
huir íntegramente los servicios de cultura al Gobier .. 
no autónomo, lo consideraron sólo como una tran .. 
sacción inevitable en bien de la República, pero. una 
vez convenido y promulgado, se dispusieron a cum
plirlo lealmente y así lo han hecho en todo momento. 
Sobre su base se perfila la solución del problema unf .. 
versitario que ha regido hasta el presente. 

El Estatuto de Cataluiía establece en ese art. 7. 0 , 

párrafo 3.0
: cSi la Generalidad lo propone, el Gobier .. 

no de la República podrá otorgar a la Universidad de 
Barcelona un régimen de autonomía. En tal caso, 
ésta se organizará como Universidad única regida por 
un Patronato que ofrezca a las lenguas y culturas 
castellana y catalana las garantías recíprocas de con .. 
vivencia en igualdad dé derechos para profesores y 
alumnos». 



:¡;;]\os soluciones, por tanto~ eran posibles en 
:.1.:J el orden político y administrativo: o el esta .. 
blecimiento de dos universidades, una castellana y 
otra catalana, o la coordinación de todos los esfuer· 
zos en una obra común donde convergieran en con
diciones de plena libertad y dignidad, ambas lenguas 
y ambas orientaciones espirituales. Los extremistas de 
ambos lados -y las personas desconocedoras de lo 
que es la intimidad y el detalle de nuestra pec~liar 
tradición universitaria- eran partidarios deJa primera 
solución. Después de largas discusiones y meditacio
nes se llegó a la implantación de la fórmu1a unitaria. 

Dada la Constitución vigente y el Estatuto de 
Cataluña, era indudablemente la mejor. La fórmula 
dual, aparte de la enorme dificultad de hallar elemen .. 
tos suficientes de solvencia moral e intelectual para 
cubrir sus cuadros, hubiera representado la lucha 
violenta de dos espfritus antagónicos en competencia, 
con b. pérdida consiguiente de la serenidad indispen .. 
sable para la realización de la tarea científica y pe .. 
dagógica. 
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Instalado en los Claustros el ruidoso encono de 
la calle, a la dignidad cientffica hubiera sustituido la 
propaganda de banderias y la competencia de parti
dos; sin contar la más innoble competencia, difJcil ... 
mente evitable, de arribismos e impaciencias juveniles 
en torno a la adquisición de cátedras y la formación 
de falsos prestigios a favor de la pasión perturbadora, 
ni el peligro inminente de una pugna de facilidades 
para lograr una superior población escolar y una vida 
material más próspera. 

Nada hubiera compensado las pérdidas espiritua
les consiguientes a esta pugna innoble y provinciana. 
Ni el catalán podria hallar más digna consagración, 
ni el castellano más devoto respeto y cultivo, que el 
que uno y otro hallaron en la Universidad Autónoma. 
En cambio, puestas frente a frente, la Universidad 
catalana se hubiera visto constantemente expuesta al 
peligro del snobismo y la ligereza 1 y la castellana no 
podfa aspirar a otra cosa que a constituir un centro 
burocrático análogo al que siempre fué, sin vitalidad 
espiritual ni un mfnimo de eficacia . educadora, con 
peligro gravfsimo para la estimación de la cultura 
castellana en Cataluña, colocada en la postura poco 
airosa de un intento de penetración. 

No puede ser la Universidad máquina de guerra 
sino ámbito de serenidad y de paz. No es licito inten .. 
tar convertirla en bandera partidista ni en instrume&
to al servicio de pasiones, por altas que éstas sean. 
Por su naturaleza y por su función en la obra de la 
cultura, constituye un fin en si. 

No es cierto que la lucha civil que se trataba de 
evitar fuera a surgir todavfa con más daño dentro · de 
los Claustros de la Universidad única. A parte el 
hecho patente de que asi no ha ocurrido durante su 
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implantación, ello se podia fácilmente prever. La Uni .. 
versidad única surgió, en efecto, como una solución 
de colaboración y de concordia. A su espfritu ún1co 
corresponde la unidad de ideales e intereses. Todo en 
ella tiende al mismo fin. Y la dualidad de lenguas Y 
de culturas no puede constituir para ella un motivo 
de pugna sino un elemento de riqueza y un fermento 
de colaboración y de integración. (5) 

No se hable, en fin, de soluciones dadas al pro .. 
blema universitario lingüístico en otras Universidades 
del mundo. En parte alguna se ha acudido a la solu .. 
ción dual en condiciones análogas a. las del nuestro 
pais. Los casos de Universidades dobles son .tan radi .. 
calmente heterogéneos con el nuestro. que n1 es per
tinente su mención ni puede hacerla quien de veras 
conozca estos problemas. (6) 

Todas las razones dichas aconsejaron al Gobier .. 
no de la Generalidad, en armonía con la trayectoria 
espiritual de cordialidad iniciada con el ad veni~iento 
de la República, a decidir la alternativa prevtsta en 
el Estatuto de Catalufía optando por la petición de la 
Universidad única y autónoma, mediante la constitu .. 
ción de un Patronato que la rigiera. (7) 

U RGE señ.alar de modo preciso el sentido de la 
autonomía universitaria asi establecida para 

acabar de una vez con los tópicos de retórica dema ... 
gógiea ampliamente utilizados con extrañ.a obce
cación. 

No es la autonomía universitaria un derecho per .. 
sonal y abstracto de los profesores que en un momen .. 
to dado ejercen funciones en la Universidad. Ni tiene 
ésta, como tal. otros derechos que los que derivan de 
la eficacia de su actuación. Y las palabras «soberanía» 
o «democracia» utilizadas con frecuencia en relación 
con estos problemas rozan, por inadecuadas e imper ... 
tjnentes, el ridículo más lamentable. 

Toda autonon1ía presupone una ley o estatuto que 
la rija y condicione. La Autonomía de la Universidad 
de Barcelona tiene su ley en el Decreto que la esta .. 
blece y en el Estatuto (8) elaborado por el Patronato 
sobre la base de una larga tradición y aprobado por 
los órganos directamente derivados de la soberanía 
del país y en función de soberanos. Dentro de él la 
Universidad es perfectamente autónoma, es decir, ti e .. 



18 

ne garantizadas su independencia espiritual y técnica 
y la continuidad a través de los cambios de la polfti .. 
ca y de las posibles arbitrariedades del Poder. No otro 
puede ser el sentido de la autonomía universitaria. 

El Patronato es un órgano de la Universidad en .. 
cargado de establecer la autonomía y de regirla (9). 

Por su creación, el Gobierno de la República Y el de 
la Generalidad se desprenden de sus derechos respec ... 
tivos y los delegan íntegramente en un organismo 
técnico y espiritualmente independiente, que los re ... 
presenta a ambos en su función permanente y garan ... 
tiza la continuidad de la vida universitaria frente a 
los cambios del Poder público y las veleidades accf ... 
d'entales de la política. No se trata, por tanto, de algo 
ajeno a la Universidad o indiferente a su vida, sino 
de un órgano esencial del Gobierno universitario, que 
garantiza su libertad y vela por su eficacia. 

El Estatuto de la Universidad Autónoma no es, 
por tanto, un Decreto del Patronato, sino la carta de 
autonomía mediante cuya garantía delega al Poder 
funciones que le han sido en todo momento propias. 

Rara e inaudita es la idea de una supuesta auto .. 
nomía del Claustro universitario. A parte el hecho 
patente de que en parte alguna ri~e la Universidad su 
vida por semejante remedo parlamentario, la inefica.
cía que en todo caso esto supondría se acentúa de .un 
modo sorprendente al intentar pensarlo en relac1ón 
con las Universidades espa:fiolas, y tnuy especialmen .. 
te con el Claustro de la Universidad de Barcelona. El 
verbalismo, la abundancia bizantina y la falta de una 
sólida orientación y de un control colectivos, se pu .. 
sieron en éste a prueba en · una experH~nCia crucial, 
con motivo de la súbita implantación de la autono .. 

, mía universitaria en 1919 por el Ministro Sr. Silió. 
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Al cabo de dos años de minuciosas discusiones y de 
deliberaciones inacabables, la autonomía, inesperada .. 
mente concedida. fué bruscamente retirada sin encon .. 
trar resistencia alguna, sin la menor protesta ni }a .. 
mentación por parte del Claustro y sin que éste deja ... 
ra el menor residuo positivo de su prolongada 
perplejidad verbal. Recuérdese, por otra parte, que, 
concedida la autonomía en el n1es de mayo, se creyó 
conveniente, antes de emprender la árdua tarea deli .. 
berante, dedicar el verano al descanso. Y que el 
mismo Claustro había acordado por gran mayoría de 
votos, pocos meses antes, rechazar el Estatuto de au .. 
tonomía proyectado y propuesto por el «11 Congrés 
Universitari Catala». Queda, pues, claro, que el 
Claustro de la Universidad de Barcelona no deseaba 
la autonomía; y que, cuando la tuvo, no la supo o no 
la quiso aprovechar. 

A las razones universalmente admitidas había 
que añadir, por tant_o, las circunstancias peculiares 
de nuestro centro docente. Aun prescindiendo de 
aquéllas, no podia entregarse la dirección y el gobier.
no de la autonomta universitaria a quien no la desea
ba ni la sentía. Sólo un organismo de estructura bien 
definida y delimitada, constituido por personas entu ... 
siastas, activas y abnegadas podía intentar la enorme 
tarea. Con esta convicción se constituyó el Patronato 
de la Universidad Autónoma de Barceloha, órgano 
director, propulsor y responsable de la autonomía y 
por su constitución, ajena a todo partidismo politico.
religioso, máxima garantia de independencia y de 
ecuanimidad. 

No se trataba de reconocer unos supuestos dere
chos abstractos .de un Claustro que no había jamás 
ejercido función alguna técnica ni administrativa, sino 
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de convertir la Universidad en cuerpo vivo y poner 
en marcha su organismo anquilosado dotándole de 
órganos de gobierno aptos para desenvolverse en una 
tarea creadora. Para ello era preciso estimular el fun .. 
cionamiento de los órganos universitarios y dotarlos 
de vigoroso sentido de responsabilidad y de eficacia. 

Esta convicción se refleja en el hecho de que el 
Estatuto de la Universidad Autónoma otorgara a sus 
organismos facultades y funciones antes insospecha .. 
das y que el Patronato dirigiera toda su actividad a 
provocar y estimular su ejercicio «efectivo•. 

Atribución suya es nada menos que la propuesta 
de la reforma de su ley fundamental (Art. 28) (10). El 
Claustro universitario, que en varios años se habia 
reunido una sola vez para nombrar Rector honorario 
a Alfonso de Borbón, es convocado con frecuencia y 
ejerce sus funciones propias. Las Facultades y la Jun .. 
ta universitaria entran en franca actividad e intervie .. 

' nen en la elaboración de toda posible reforma. El 
Rector, antes nombrado de R. O. por el Ministerio, 
es elegido por el Claustro en pleno. Lo son asimismo 
por las respectivas Facultades, los Decanos, las Jun
tas ejecutivas y los miembros de la Junta Universita .. 
ria. Ellos deben redactar los reglamentos, elaborar 
los presupuestos, proponer el personal docente de 
todas las categorías, formar los planes de estudio y 
los reglamentos de pruebas. En lo que afecta a la vida 
total universitaria, la Junta Universitaria tiene bajo su 
jtuisdicción, en un estadio superior, todas las atribu .. 
ctones qu'e corresponden a las Facultades en su do
minio particular y elabora el proyecto general de 
presup'-:lesto. 

Por otra parte, era preocupación fundamental 
del Patronato comenzar el desarrollo de la vida uní .. 
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versitaria de modo tal que gradualmente la Universf .. 
dad deviniera dueña de sus actos y la fórmula auto
nómica se convirtiera en realidad vital. Una vez 
constituidas las organizaciones docentes y escolares 
y llevadas éstas a su pleno funcionalismo, la Univer .. 
sidad se hallarla en posesión de los elementos de go .. 
bierno que en cada momento quisiera o pudiera 
utilizar. 

No se olvide, en fin, que la rapidez de la reforma 
inicial era condición indispensable para el éxito y que 
sólo la experiencia podfa destacar y aconsejar las 
modificaciones imprecindibles, inicianáo asf una tra, 
dición ininterrumpida y autóctona y el perfil de una 
personalidad. (11) 



U NO de los éxitos más destacados de la actuación 
del Patronato ha sido lograr la efectividad, en 

un ambiente de libertad y de perfecta concordia, de 
clas garantias reciprocas de convivencia, en igualdad 
de derechos para profesores y alumnos a usar en cada 
caso la lengua que prefieran, para las lenguas y cul .. 
turas castellana y catalana». (12) 

El resultado obtenido, superior a cuanto se podfa 
sospechar, ha hallado su fundamento en la actitud 
sincera y leal con que todos los miembros del Patro .. 
nato se d.i,spusieron desde el primer momento al cum .. 
plimiento del precepto legal en el que se consagran las 
garantias de plena libertad y dignidad para todas las 
manifestaciones del espíritu. 

A parte los obstáculos procedentes de estados 
pasionales originados en periodos anteriores de re .. 
presión o imposición autoritaria, la libertad y respeto 
que se trataba de implantar hallaban su mejor apoyo 
en el conocimiento perfecto del idioma castellano por 
los catalanes y en la suma facilidad de los castellanos 
residentes en Cataluña para entender el idioma cata .. 
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lán, tan íntimamente vinculado y emparentado con el 
suyo propio. La total ausencia de conflictos graves 
du~ante el primer año de. vigencia de la nueva legali .. 
dad es la prueba más patente del acierto con que fué 
establecida y ordenada. (13) 

Dos actitudes eran posibles ante el precepto esta .. 
tutario. O tratar de interpretarlo con recelo y cautela, 
mediante la minuciosa reglamentación del uso de 
cada uno de los idiomas con el propósito de conse .. 
guir un equilibrio numérico artificioso y ficticio: o 
reconocer con decisión el derecho de cada cual a em .. 
plear libremente en todo momento el idioma que le 
fuere más grato. No se olvide que lo primero que ha .. 
bia de conseguirse era precisamente la garantía ' del 
«uso del catalán» con plena libertad y dignidad por .. 
que era, justamente, la única lengua que hasta aquel 
momento había sido preterida. Ni se pierda de vista 
'que el catalán es un idioma espaftol de gloriosa his .. 
toria y reconocido como oficial por la legislación vf .. 
gente en Cata]uña. · 

En todo caso, no hubiera sido en modo alguno 
garantia del perfecto cultivo del castellano en Cata .. 
luña la imposición de un número de cursos a deter .. 
minados profesores y alumnos que por el solo hecho 
de series impuesto lo hubieran aceptado sólo como 
una arbitrariedad inevitable. (14) El Patronato se 
preocupó vivamente de este problema y trató de ha .. 
llarle soluciones más profundas y espirituales. 

En primer lugar, el castellano no necesita ser de
fendido en Cataluña, porque nadie piensa en atacarlo 
una vez reconocida la plena dignidad y el libre uso 

· del catalán. Su alta dignidad y su eficacia son fnti
mamente reconocidas y admiradas por la gran mayo .. 
rfa de los catalanes. Y, en último término, no puede 
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exigir ni aspirar a más garantfa auténtica que esta 
Ubre y espontánea aceptación. 

Por otro lado, el perfecto conocimiento y uso del 
castellano debe darse por supuesto al entrar en la 
Universidad. A esta convicción obedece el hecho de 
que, por primera vez en Espafia, haya sido exigido 
por la Universidad Autónoma de Barcelona para la 
admisión de los escolares en su seno. No era necesa .. 
rio, por tanto, aprender el uso del castellano en la 
Universidad. Se daba por supuesto y se exigía de tal 
modo que fuera posible utilizarlo en todo momento 
con pleno conocimiento como instrumento de culto .. 
ra universitaria. 

De hecho, jamás se había preocupado el Estado 
del prestigio de la cultura castellana en Catalufia. La 
situación lamentable de la Universidad preautonómi .. 
ca es el más elocuente testimonio de ello. En cambio, 
desde la concesión de la autonomfa, los más altos 
prestigios de la intelectualidad castellana e hispano .. 
americana han ejercido su docencia en Barcelona y 
han intervenido activamente en nuestros problemas, 
en nuestras deliberaciones y en nuestras decisiones. 
Nunca hablan sido tan íntimos los vínculos electivos 
e.ntre la intelectualidad de Barcelona y la del resto de 
Espafia. Menéndez. Pidal. Castro, Garcia Morente, 
Gaos, Sánchez ... Albornoz, Gallego Burín, Marin Oce .. 
te, Zaragüeta, Guillén, Luzuriaga, ... han colaborado 
de un modo eficaz y persistente en nuestros cuadros 
de ensefianza y en nuestras especulaciones e investí ... 
gaciones. Al destacado prestigio de Dáma~o Alonso 
que fué profesor agregado de la Facultad de Filoso .. 
fta y Letras y Pedagogía, le fué reiteradamente ofre ... 
cida una cátedra permanente. Dificultades proceden ... 
tes de la burocracia ministerial y en general de loa 
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organismos centrales, han impedido que se organiza .. 
ra ya para este afio, en intima relación con el Centro 
de estudios históricos de Madrid y a base de sus me .. 
jores colaboradores, un «Centro de Estudios Hispáni
cos», bien instalado y decorosamente dotado sin que 
se pidiera para ello al Estado otra cosa que el apoyo 
moral y las mínimas facilidades del caso. Con este 
objeto, la Facultad hizo activ~s gestiones en Madrid 
para agregar a nuestra Universidad personali.dades 
ilustres de la escuela rnadrileñ.a. Con sincera ilusión 
se trataba de continuar y desarrollar la gloriosa tradf .. 
ción, iniciada precisamente aquí por Milá y Fontanals, 
aquí nunca interrumpida y de la cual fué disctpulo 
Menéndez Pelayo. · 

A pesar de todas las dificultades, no se renunció 
al empeñ.o y a base de una colaboración abundante y 
permanente, prevista y anunciada para los cursos de 
~ste afio -Salinas, Montesinos, Lapesa, ... - se mante ... 
nta viva la esperanza de llegar a la plenitud de su 
realización. 

Se trataba de dar efectividad y profundidad al tó .. 
pico sinceramente mantenido de la cordialidad de re ... 
ladones entre las dos culturas íntimamente vincula .. 
das y de cuya mutua y leal convivencia no cabe espe· 
rar para ambas más que nobles estímulos de alta 
etnulación. 

Como se ve, la orientación del Patronato en lo 
que se refiere a la convivencia de las lenguas y culto ... 
ras castellana y catalana ha sido amplia y generosa .Y 
de perspectivas ecuánimes, seguras y serenas. La cu}. .. 
tura ca~alana ha sido plenamente dignifiicada e incor .. 
porada como era de ley, pero se dedicó a la castella .. 
na una preferencia sefialada y un trato de sincero 
afecto. (15) ' 



EN cuanto a la organización espiritual y técnica era 
preciso partir de la convicción profunda y 

arraigada en el hecho patente de que en Cataluña ni 
en e.l resto de España apenas ha habido nunca una 
verdadera y auténtica Universidad en pleno desarro, 
llo normal, apoyada en una sólida tradición y orien, 
tada hacia un progreso efectivo. Sin experiencia autó ... 
noma, no babia más remedio que partir de lo que 
constituye el denominador común en todos los pue .. 
blos que poseen una tradición universitaria. -Toda 
genialidad hubiera sido vana petulancia. No se podia 
intentar otra cosa que dar el esquema inicial de una 
tradición orientada hacia el futuro. Nadie ha pensado 
jamás hallarse en condiciones de ofrecer una receta 
definitiva e insuperable. Asegurada la continuidad de 
una evolución ininterrumpida, la propia vida de la 
Institución hubiera aconsejado las reformas impres ... 
cindibles y las adaptaciones necesarias. (16) 

· Con esta conciencia inició su reforma el Patro, 
nato apoyado por lo más auténtico de la intelectuali ... 
dad catalana y de la juventud escolar, y el resultado 
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del ensayo en el primer año de su realización no ha 
podido ser más satisfactorio. En un solo añ.o de au .. 
tonomfa la Universidad de Barcelona -especialmente 
sus Facultades de Filosofía y Letras y de Medicina
es literalmente otra. 

El .orden material perfecto ha sido el reflejo del 
orden ·moral y del prestigio del espiritu incorporado 
en el cuerpo petrificado de las viejas estructuras. Los 
motines y los alborotes estudiantiles, que no nos ha .. 
bia dejado nunca, desaparecen como por arte de 
encantamiento. Mientras el resto de las Universidades 
españolas se agita en convulsiones y algaradas esté .. 
riles y perturbadoras, en ·la Universidad Autónoma 
de. Barcelona no ocurre el más mínimo alboroto ni se 
cierran sus puertas un solo día fuera de las vacacio .. 
nes previstas en el calendario escolar. Profesores y 
alumnos perciben la trascendencia de la reforma y 
adquieren conciencia de su grave responsabilidad. 
Los muchachos se sienten tratados con dignidad y 
decoro. La conciencia de este trato, el trabajo metó ... 
dico y regular, la organización de una vida social 
minima, su intervención responsable en todos los 
órganos del Gobierno Universitario y la sanción rá
pida e inapelable de la menor transgresión han coad ... 
yuvado al logro de una disciplina ejemplar. (17 y 18). 

A ello ha contribuido tatnbién poderosamente la 
reforma del edificio universitario, colocado con ur ... 
gencia en las mínimas condiciones de limpieza que 
exigía el decoro. Las puertas forradas de hierro con 
objeto de contener las furias escolares, son sustitui 
das por puertas de cristal. Claro cristal ostentan 
también las carteleras, antes polvorientas y protegidas 
por compactas rejillas de alambre de problemática 
perforación visual. En los patios sucios y hostiles, 
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con las paredes tapizadas, de mugre e inscripciones y 
dibujos obscenos, se trazan limpios jardiilillos. Los 
servicios higiénicos, antes indecoro.sos, tienen actual~ 
rilente el elemental c9nfort que exige ia decencia. En 
los sótanos lóbregos y repletos de trastos viejos, pas~ 

• 1 

to de alimañas, se ha abierto un bar donde los es .. 
colares halian la posibilidad de u'na amigable convi: 
vencía y de la comida en comun. Con ello se ha 
conseguido además la desaparición de garitos mal 
o1ientes y vendedores ambulantes que cercaban el 
edificio universitario. Los amplios terrenos que ro~ 
dean el edificio, convertidos en ína~igua impractica~ 

ble', cerrados al público e inútiles para la vida de la 
corporación, son actualmente jardines acogedores 
donde pasan los estudiantes sus horas de desca~so 
y soÚtz. · · · 

La riCa Biblioteca desvinculada casi totalmente 
h~sta· Íiemp~s recien~es .de la Universid~d; abando~ 
nada, polvorienta, en trance de rápida desaparición 
por obra de la fauna d~~tructora, era inservible como 
instrumento de trabajo. El abandono del Estado, -
que la dotó hasta 1933 con dos · o tres mil pesetas 
anu~les- y la incuria de su direcci'ón hacian baldio 
el esfuerzo de ~lgunos de sus dignos empleados. Pre .. 
vio el rápido estudio del' problema, · iba a ser inmedia~ 
tamente fumigada mediantt~ ~na iO:stalación . ad hoc. 
Se acometió y se hall~ba ~van~adfsirtta 1~ dificil tarea 
tle reorganización y catalogación y se iba instala.ndo 
con urgencia en depósitos metálicos de estructura 
moderna, construidos ya desde largo tiempo y triste;. 
mente abandonados. Muy pronto hubiera podido set 
utilizada con eficacia y manejada sin dificultad. (19) 

Disuelto el Patronato, el marasmo la invade de nuevo 
amenazando con su destrucción total. 
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Gradualmente se iban construyendo Laboratorios 
y Seminarios, aulas nuevas y limpias, y Auditorios 
para las demostraciones experimentales, dotados d'.e 
todos los mecanismos técnicos indispensables. Se 
inició la vida social mediante la organización de con~ 
ciertos, representaciones teatrales de clásicos, y al# 
muerzos periódicos colectivos, donde alumnos y pra.. 
fesores de ambos sexos, alternan amigablemente en el 
restaurant universitario. Estaba en proyecto de pró~ 
xima realización la organización de una editorial y de 
una librerfa universitarias, dirigida por una persona 
competente y apta para dar a los muchachos y pro .. 
fesores todo género de informaciones bibJiográficas y 

facilidades de publicación. 
El problema de la cultura física, planteado re .. 

sueltamente desde el primer momento, se hallaba en 
via de sólida orientación. A pesar de la brevedad del 
tiempo y de las dificultades económicas, se han org&-
nizado equipos de atletismo, natación, hockey, tennis 
y fútbol; se celebraron fiestas deportivas internacio· 
na les de acuerdo con las Universidades de Oxford .Y 
Bolonia y se iba a proceder a la cortstrucción de un 
campo de depor~es en un lugar adecuado y de un 
frontón en el recinto universitario. 

La obra antituberculosa, dirigida por el Dr. Luis 
Sayé, actúa ya con la plenitud de un servicio perfecto 
y ejerce su vigilancia activa sobre los estudiantes, 
con provecho decisivo. (20) 

Todo lo dicho ha contribuido de un modo pode .. 
roso a robustecer el espíritu universitario y a integrar 
en él a lo más selecto de la juventud escolar. Los 
muchachos se han sentido tratados con respeto y con 
amor y han cobrado automáticamente conciencia de 
su propia dignidad y de su propia responsabilidad. 
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Paralelamente, los cursos universitarios para 
obreros han contribuido de un modo eficaz a librar a 

la Universidad del aislamiento suicida en que se ha .. 

liaba y a acercarla a los centros vitales de la ciudad. A 

su organización han contribuido mediante represen ... 

tación oficial los centros de cultura obrera de más 

sólida tradición. Su finalidad no era otra que llevar a 

plena conciencia y a acción unitaria los largos es ... 

fuerzos de aquéllas en el último cuarto de siglo. 
Sólo sobre este fondo de consideración, de decoro 

y de respeto era posible en1prender una reforma fun ... 

damental en los planes de estudio y en la organización 
general de la enseñanza, asi como los métodos de se ... 

lección de los alumnos y de los profesores. Era preci
so convertir la Universidad en un hogar de discipli ... 

na espiritual y de trabajo. A ello hán tendido todos 

los esfuerzos. En un año de actuación se iba logrando 
una transformación esencial de los métodos pedagó ... 

gicos, de la organización de la enseñanza y de la vida 
escolar. 

Los planes de estudios de las viejas facultades han 
sido poderosamente reforzados y reformados. 

mediante la creación de nuevas enseñanzas y la du .. 

plicación de muchas de las antiguas. El número de 
cursos que actualmente se dan en la Universidad tri ... 

plica aproximadamente el de los años anteriores. Se 

han creado certificados de archiveros, bibliotecas y 

museos. Las lenguas y literaturas modernas han en ... 

trado por primera vez en el cuadro de los estudios 

oficiales. En un solo &ño de vigencia, el certificado de 
cultura inglesa, por ejemplo, ha adquirido un alto 

prestigio social. Se ha establecido un intimo contacto 
orientado hacia una efectiva colaboración con insti

tuciones de tan sólido prestigio como la escuela de 

Bibliotecarias y la Escuela de Enfermeras. Se ha crea ... 
do la Sección de Pedagogía en la Facultad de Eilos.o ... 

fía y Letras para la formación profesional del profe ... 

sorado en todos los grados y el estudio y la reforma 

de los problemas de la educación. 
Hasta el momento de la implantación de la auto ... 

nomia, la vida escolar de los alumnos de enseñanza 
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oficial se reducía a la asistencia obligatoria durante 
un número de aftos precisados para cada Facultad, a 
un número de cursos rígidamente distribuidos, idénti, 
cos para todos y colocados en un orden de prelación 
inconmovible. Salvo excepciont!S personales, el pro, 
fesor se limitaba a dar sus tres cuartos de hora de 
clase y a examinar al cabo del afto a los alumnos, 
con la omnfmoda potestad para calificarlos según una 
escala jerárquica preestablecida. El número de exá .. 
menes de este tipo no bajaba de 15 a 36 para ~ada 
alumno, según las diversas Facultades. Sin conviven
cia alguna espiritual entre alumnos y profesores ni 
trabajo alguno en común, esto era suficiente para que 
al cabo de un número de años -de cuatro o siete se .. 
gún las Facultades-, el alumno fuera licenciado sin 
más. Sólo si aspiraba a serlo con distinciones y ho· 
nores - con el llamado cPremio Extraordinario»- le 
era preciso realizar una reválida no menos formal y 
memorista que todos los demás exámenes. 

En este respecto la reforma ha sido radical. Cada 
una de las Facultades establece un mínimo de escota, 
ridad, es decir, un mínimo de permanencia en el seno 
de la Universidad y de convivencia con los profeso, 
res y alumnos -de tres a cinco años según las Fa, 
cultades-. Suprimidos los cuadros fijos de discipli
nas obligatorias v su inquebrantable distribución y 
prelación, cada Facultad ofrece una lista de cursos y 
conferencias que se publica anualmente en un folleto. 
Algunas materias son explicadas por dos o n1ás pro, 
fesores. Profesores numerarios, agregados, encarga .. 
dos de curso y libres entran en libre concurrencia. 
Los alumnos eligen sus cursos con un margen de au ... 
tonomía que oscila de unas Facultades a otras. En la 
Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogía, por ejem .. 
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plo, previo un mfnimo obligatorio, cada alumno es .. 
tructura su plan de formación, con la sola garantía 
de la aprobación por la Facultad, de acuerdo con sus 
necesidades espirituales y su vocación personal. 

Libertado de la tiranía de los exámenes individua .. 
les y por asignaturas, el muchacho puede elegir, den .. 
tro de ciertos limites, el profesor que le plazca y tra
bajar con él en un ambiente de colaboración flexible 
y eficaz. Asf, además de lograr para el alumno un 
estimulo y una dignidad indispensables para el traba .. 
jo, se llega a una selección automática del profesorado 
en noble competencia. 

Se ha insistido, por otra parte, no siempre con el 
mismo éxito, en la necesidad de que las enseñanzas 
tengan un carácter activo y práctico, exigiendo a alum, 
nos y profesores un mfnimum de colaboración perso .. 
nal en Laboratorios, Seminarios y Clinicas. 

En ellos, el muchacho ha de tomar parte directa 
en la labor habitual de los respectivos centros y com .. 
penetrarse con sus directores y ayudantes mediante 
la convivencia y el trabajo en común. De este modo, 
las conferencias magistrales, que constituían exclusf .. 
vamente la labor de la antigua Universidad, tienden a 
pasar a un segundo plano y se perfilan como labor de 
síntesis y clarificación en relación con la vida espiri
tual activa en desarrollo creciente (21). 

Ha contribuido también a la mayor flexibilidad 
de la educación y de la enseñanza y a la depuración 
de las costumbres universitarias, el hecho de deter ... 
minar la duración de los cursos no mediante fechas 
fijas sino mediante el número de lecciones. Cada 
curso se anuncia con el número de lecciones de que 
va a constar y este número debe cumplirse sin falta. 
Si por necesidades de profesores o alumnos se pierde 
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alguna, es preciso que a] final se recupere. Con ello 
desaparece toda posible tentación en relación con la 
duración de las vacaciones y la supresión eventual 
de dias de clase. Las Secretarias de las respectivas 
Facultades deben .llevar un control preciso del estado 
de cada uno de los cursos (22). t 

Se ha tendido, en fin, a la creación ·de una nueva 
espiritualidad que vincule al muchacho al sentido éti, 
co (le la vida y 'de la profesión y contribuya a formar 
su carácter en el esfuerzo y la disciplina. Se ha inten, 
tado -y se ha conseguido en gran parte-, el mejor 
aprovechamiento de los libros e instrumentos y del 
material de enseñanza en general, la más eficaz orga, 
nización de la enseñanza activa, la supresión del tipo 
de estudiante memorista que aprende superficialménte 
en un mes lo que olvida, por su fortuna, a los ocho 
dias y el tipo clásico de catedrático cuya autoridad 
se basa únicamente en el poder disciplinado y en la 
posesión de un monopolio para la expedición de cer
tificadós de asistencia. Frente a ello, se · ha realizado 
un esfuerzo para implantar el respeto a la jerarquia 
auténtica, a las· ·condiciones para la investigación y 
para la labor docente y educadora y el esfuerzo per, 
sonal creador. 

ERA de la mayor urgencia la reforma del tipo 
de selección de la juventud universitaria. El 

sistema tradicional de exámenes contribuía del modo 
más poderoso al mantenimiento de su bajo nivel in .. 
telectual y moral. La admisión en masa de ]os bachi .. 
lleres, sin ulterior garantia, y la sumisión de su masa 
informe a un sistema inacabable de pruebas memorís
ticas y verbales ante un profesor único e inapelable, 
desarrollaba en los alumnos la capacidad para los 
más refinados primores de la simulación y de la su, 
misión incondicional y aduladora, cortaba de raiz 
toda posibilidad de un desarrollo espiritual autónomo 
y constitufa, en muchas ocasiones, un serio peligro 
para su salud corporal y espiritual. 

Era preciso, ante todo, establecer un nivel para la 
admisión de un muchacho en el seno de la Universi, 
dad: Examen o Pruebas de ingreso- o sea una garan, 
tia análoga que lo haga innecesario-, vigentes en una 
u otra forma en la mayoría de Jos paises, y que se ha, 
cian más indispensables en el nuestro, a consecuencia 
de las graves fallas de nuestra segunda enseñanza. 
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Su implantación tiende más a la exigencia de una 
aptitud que a la garantia de una sólida preparación. 
Evitar la entrada de débiles mentales y deficientes, y 
procurar que los muchachos sean capaces de com ... 
prender, pensar y expresarse con relativa coherencia 
y corrección. No otro fué el intento. 

Los resultados obtenidos han sido ya excelentes. 
Los dos primeros cursos de nuestra Universidad ofre .. 
cen en todas las aulas un nivel medio jamás obtenido 
antes. 

Con ello se logrará además poner remedio al 
grave problema de las masas estudiantiles y de ]a plé .. 
tora de personas dedicadas al ejercicio de las profe .. 
siones universitarias. Repercutirá, en fin, de un modo 
automático, en la mejora de la educación de los cen .. 
tros de segunda enseñanza (23) 

Dentro de la Universidad, urgia .poner remedio a 
la hiperbólica hipertrofia de la función examinadora 
y a los exámenes por asignaturas, rara curiosidad 
hispánica, potro de los espíritus y origen de todos los 
abusos en todos los órdenes .. Ante la imposibilidad 
práctica de suprimir los exámenes, era preciso lograr 
un tipo de prueba que tendiera a demostrar una apti .. 
tud metódica, una capacidad de iniciativa personal y 
un dominio de las disciplinas es decir la capacidad 
de desenv;olverse personalmente y de un modo precf .. 
so y competente dentro de un orden determinado de 
la vida espiritual o profesional. No se trata de cons ... 
tatar el aprendizaje más o menos minucioso de un 
programa completo y estereotipado, ni de sujetar la 
mente del muchacho al suplicio de contestar unas 
preguntas que jamás volverá a oír en el resto de su 
vida, sacrificio inútil en 'honor de una ficción abstrae .. 
ta y opresora, sino de ver si el alumno posee la pre .. 
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paración técnica y espiritual que le capacite para el 
libre ejercicio de una profesión. 

A ello tiende el establecimiento de unos pocos 
exámenes por grupos de disciplinas -desde uno en 
Filosoffa y Letras a cinco en Medicina- coronados 
por una prueba final de aptitud. Con ello se logra co
nocer el dominio jerárquico, natural y orgánico de 
un saber efectivo y personal. 

Previo un número de certificados de asistencia a 
cu sos y un minimo de escolaridad, el alumno pide el 
examen correspondiente en el momento en que se 
juzga con aptitud para ello. La frecuente duplicación 
de curso y la posibilidad de elegirlos, el desconoci
miento por parte del alumno del tribunal que lo ha de 
juzgar -pues lo elige el Decano o se sortea, según las 
necesidades de cada Facultad-, el aumento del nú
mero de sus miembros de tres a cinco y la obligación 
de todos ellos de tomar parte en el ejercicio de la 
prueb~, la intervención de personas ajenas a la Uni ... 
versidad en representación de corporaciones y cole .. 
gios oficiales y en fin, el deber de los jueces de consig .. 
nar por escrito su juicio personal acerca de cada uno 
de los aspirantes, garantiza al alumno contra toda po .. 
sible coacción del Profesor e impide a éste todo 
abuso, todo capricho y toda excentricidad. Suprimidas 
las asignaturas obligatorias y, por tanto, los cprogra .. 
mas» personales y los «libros de texto», el profesor de 
ja de constituir una preocupación para el alumno que 
puede dedicarse tranquilamente a una preparación 
objetiva y a fondo, sin apremios de tiempo ni obse .. 

1
siones perturbadoras. 

El contenido del examen tiende en lo posible a 
una forma racional y práctica que se acerque a las 
necesidades de la vida y evite las contingencias y los 
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azares de la improvisación. Se trata de pruebas largas 
y reposadas, en general escritas, que no requjeren pre .. 
sencia de ánimo ni esfuerzos desespe.rados de ~etenti- · 
va. Los exámenes finales se prolongan durante cuatrQ 
a cinco dias en las disciplinas teóricas y hasta varias 
s~manas en las experimentales y prQcuran situar al 
alumno ante situaciones vivas -un pr,Qblema jurfdicQ 
o un diagnÓstico, el análisis filológico de un l:txto o 
la confección de un ensayo literario o filosófico-. En 
la aptitud pa~a situarse adecuadamente ante ellos 
consiste aquello m,ediante lo cual se define un médico. 
un abogado, un h~st.Qriado~ o un filós~fo. · 

/ j\ BANDONADO el viejo concepto de la Universidad, 
fi considerada como oficina burocrática expende~ 
dora de tftulos, era precisa la supresión de la llamadá 
enseñanza no oficial o libre. Su creación fué un bien. 
Vino a romper viejos móldes en beneficio de la ense
ftanza y fa libertad. Desaparecidas las condiciones 
que la hicieron necesaria no era posible mantenerla 
sin perjudicar gravemente el prestigio espiritual de la 
institución renaciente. La garantfa de libertad que r• 
presentaba ha sido ofrecida con enorme ventaja me .. 
diante el amplio margen que · se da al alumno para 
escoger sus planes de estudio y sus profesores, por la 
creación de enseñanzas duplicadas y por la incorpo .. 
ración del profesorado libre. No desaparece: por tan .. 
to·, la enseñanza libre sino que se perfecciona mediante 
la incorporación de la idea de libertád a la estructurá 
tótal de la enseñanza. En estas condiciones la labor 
universitaria ofrece las más arnplias garantías a la in ... 
dependencia y a la iniciativa individual. 

. Creada con el fin de que los alumnos pudieran 
rehuir la opresión de los viejos claustros reacciona .. 
ríos, mediante la libre organización de su vida inte-
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lectual y la elección de su profesorado, la llamada 
enseñanza libre habfa cafdo en el peor de los abusos. 
La garantfa del examen se convirtió gradualmente .en 
una ficción. El número excesivo de alumnos redujo 
las pruebas a ejercicios memorísticos y formularios. 

. Mediante ellos y recurriendo en caso necesario a la 
eficaz ayuda de un kilotnétrico, se llegaba al fin de la 
carrera universitaria en dos o tres afios y aun en uno, 
sin asistir asiduamente a Laboratorios ni a Semina ... 
rios, ni a Centro alguno docente. Repercutfa en grave 
descrédito del país que lo consiente, el otorgar títulos 
universitarios a quienes jamás se habían sometido a 
una formación universitaria ni habían pisado las au ... 
las de la Universidad. Y el grave riesgo se convertfa en 
relajación criminal cuando a base de una serie d~ ejer .. 
cicios mnemotécnicos, de pura acrobacia verbal, se 
otorgaba .a un muchacho el título de médico con pa
tente para intervenir en la vida de sus semejantes sin 
haber visto jamás una pneumonia o seguido el curso 
ele una apendicitis. 

Para obtener el titulo universitario es imprescin
dible dedicar unos años de la vida exclusivamente a la 
Universidad, vivir en ella, ~onvivir con profesores y 
alumnos, asistir a cursos y conferencias, tomar parte 
en trabajos prácticos numerosos y efectivos. No hay 
oficio sin aprendizaje. Con mayor razón imprescin ... 
dible éste para los oficios de la inteligencia y del espf ... 
ritu. No es posible un médico que no haya visto enfer .. 

' mos, ni un químico que no haya manipulado larga ... 
mente en los laboratorios, ni un filósofo que no haya 
ejercitado su pensamiento en una amplia disciplina 
mental. 

Contra la supresión de. la llamada enseñanza li
bre se ha levantado un clamor apoyado en unfl abun .. 
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dante literatura demagógica y confusionaria. Y era 
natural que asi ocurrJera. Ninguna medida podfa 
afectar directamente a un número mayor de intereses 
inconfesa bies. 

Por ignorancia o por mala fe se ha tratado de 
comparar nuestra enseñanza libre -que ni es libre 
ni es enseñanza- con la que se da en las Universf .. 
dades libres, de todas clases, en algunos paises de 
Europa y América. El intento es monstruoso. Nada 
más alejado del alto prestigio y la severa conciencia 
del deber de aquellas instituciones, sólidamente vin .. 
culadas a un ideal de cultura, que las múltiples aca .. 
demias preparatorias íntegramente consagradas a 
una finalidad crematistica, que pululan en nuestras 
ciudades universitarias al servicio de la más frivola 
picaresca estudiantil. 

En ninguna Universidad del mundo, libre ni ofi... 
cial, seria fácil hacer comprender lo. que pueda sig .. 
nificar esta pintoresca caricatura de ensefianza basada 
en el ramplón aprendizaje de unos «apuntes» o de unos 
«trucos» cuidadosamente estereotipados y coleccio-
nados «ad hoc». Es un triste privilegio de nuestra 
tradición universitaria, que no existe en parte alguna 
y cuyo mecanismo seria incomprensible para quien 
no estuviese familiarizado con nuestros peculiares 
vicios sociales. (24) 

Mucho más empeño se ha puesto en el intento d·e 
demostrar que la supresión de la enseñanza libre es 
una reforma antidemocrática, que cierra las puertas 
de la Universidad a los alumnos pobres y hace ímp<Y 
sible su acceso a las profesiones intelectuales y a la 
investigación. 

Adviértase, en primer lugar, que la mayor parte 
de los alumnos libres no lo eran porque su trabajo 



les impidiera asistir asiduámertte' a las aulás univer:. 
sitarias. La vida próspera de las acaC1emias prepara, 
torias antes mentadas lo desmiente de manera cate:.. 
górica. Una buena parte de su contingente. éstaba 
constituida, por el contrario, pór hijos de buena fa, 
milia que deseaban un título universitario a poca: 
costa y con la mayor rapidez posible. Corrobora 
nuestra afirmación el hechú de que el censo abierto 
por el Patronato para remediar la situación de los 
estudiantes que necesitaban trabajar para vivir, no 
liega a 200 alumnos. 

Pero aun para la minoría selecta que se hallaba 
en aquella situación no era remedio digno ni eficaz 
continuar su vida precaria de fámulo pendiente de la 
benevolencia o de la misericordia. El Patronato se 
ocupó activamente de esta anomalia anacrónica Y 
profundamente injusta y desde el primer momento 
dirigió stis esfuerzos al logro de un amplio sistema 
de becas bien dotado y apto para resolver la situa. .. 
ciórl de su aspecto más apremiante. Fruto de sus ges.:. 
tiones ha sido la Ley de becas propuestas por el Go .. 
bierno y aprobada por el Parlamento de Cataluña. (25) 

Mediante ella se quintuplica el número de becas 
de 'la Universidad y se las dot'a adecuadamente cori 
un incremento presupuestario de doscientas mil pe .. 
setas. Las circunstancias anormales que atraviesa el 
organismo universitario han impedido su implanta .. 
ción en .el presente curso. Con · ella hubiera adelanta .. 
do mucho.la resolución del prúl:Hema social uriiver' 
sitario en sus grandes lineas. 

A parte esta rápida y sólida vía de · soluCión Y' el 
aumento considerable de matrículas gratuitas con, 
cedidas ya desde el 'primer día, el Patronato de la 
Universidad consagró sus mejores atenciones al pro-
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blema de los escolares que se hallaban ya en la Uni
versidad y cuyo porvenir exigía un remedio urgente y 
excepcional. Preví~ la formación del censo se estudió 
con todo detalle la situación personal de cada uno 
de ellos y a cada uno se le proporcionó un plan de 
:vida escolar compatible con sus necesidades pecu.nia
rias. (26) 

No es posible decir por tanto, salvo ignorancia o 
mala fe, que la Un.iversidad Autó.notna de Barcelona 
ni su Patronato abandonaran en un afán de falso aris .. 
tocratismo, los intereses legítimos de los estudiantes 
pobres. Jamás habían sido éstos objeto de una aten .. 
ción tan delicada y de un cú'idado tan minucioso. Nt 
que, como consecuencia de la supresión de la ens8' 
fianza libre, se haya producido una emigración de 
estudiantes «necesitados» a otras Universi.dades de 
España. Escasísimo ha sido el número de estos estu ... 
diantes q~e han trasladado su matricula. 

Su gran mayoría se inscribió en el censo y .halló 
a la dificultad peculiar que le afectaba. El tráfago de 
estudiantes libres de Universidad a Universidad en 
busca de una fácil y benevolente aprobación es trad~ ' 
cional en Espafia, y en nuestra Universidad se habla 
acentuado de un modo marcadísimo a partir d,e los 
últimos cuatro o cinco afios. (27) Su incremento du-
rante el periodo de autonomf.a se ha debido exclusJ .. 
vamente ~1 temqr de una supu.esta dificultad de las 
pruebas de ingreso y al deseo de no som~terse a la 
disciplina intelect~al y moral exigida por la Univer ... 
sidad renaciente. (28) 



EL sistema de selección del Profesorado obedece a 
una concepción orgánica largamente elaborada 

a través de todas las etapas por las cuales el Estatuto 
de la Universidad ha llegado a su forma actual. No 
obedece, por otra parte, a idea alguna original ni mo .. 
difica esencialmente aquello que constituye el deno .. 
minador común en todas las Universidades del 
mundo. 

Se trata de elaborar una articulación orgánica de 
la función docente e investigadora de tal modo que 
entre la selección escolar y la más alta cat~goria u ni .. 
versitaria no haya solución de continuidad. Sólo asf 
llegará a ser la Universidad organismo unitario en 
que las partes sean solidarias del todo y el todo de 
las partes con clara conciencia de una responsabili .. 
dad y de un fin permanente a cumplir. 

Con este objeto se han creado, al lado de los pro .. 
fesores titulares o numerarios, cuatro categorias do .. 
centes: Profesor agregado, Profesor encargado de 
curso, Profesor libre, Lector y Ayudante de Semina.: 
rios y Laboratorios. 
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Suprimida la vieja categorfa de auxiliar -sustitu .. 
to personal del Profesor durante sus enfermedades o 
ausencias-, el Ayudante asUtne todas las funciones 
de colaboración bajo la dirección de un profesor cual
quiera, presta asi sus servicios a la respectiva Facul .. 
tad y realiza su aprendizaje personal. El Profesor 
numerario constituye la más alta jerarquia universi .. 
taria. Debe dedicar su vida entera a la Universidad y 
formar el núcleo fijo e inalterable que garantiza la 
unidad de la tradición universitaria. El profesor agre .. 
gado no se distingue del numerario más que por el 
carácter indefinido de su número total y por la flexf .. 
bilidad de sus condiciones de colaboración a la vida 
universitaria, es decir, por condiciones de índole pre .. 
dominantemente administrativa. Su jerarquia docente 
y científica es exactamente la misma. El encargado 
de curso es generalmente un joven profesor que aspira 
a vincular su vida a la Universidad y al cual se le 
atribuye una labor docente por un tiempo limitado 
como primera etapa de su vida universitaria incipien .. 
te; o una persona competente a ]a cual se confia una 
especialidad o una discipHna cualquiera de carácter 
complementario o de escaso cultivo en nuestro país. 
El profesorado libre se di vide en dos categorías dfs .. 
tintas y cuya función especifica era preciso delimitar. 
Lo constituye de una parte el competente que, sin ser 
llamado por la Universidad, pide autorización para 
dar en ella un curso. Pero es también -y con esta 
significación ha adquirido superior importancia en la 
Facultad de Medicina- una personalidad eminente 
que dirige un servicio hospitalario de c.linica, al cual 
la Universidad incorpora a sus tareas con la totalidad 
de las organizaciones que se hallan bajo su direcctón. 
Lectores, en fin, como en las Universidades continen--
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tales, son las personas adscritas a las cátedras de 
Lenguas y Literaturas vivas con una función comple, 
mentaría y auxiliar. 

Esta múltiple matización ha dado a la corpora· 
ción universitaria una flexibilidad extraordinaria y ha 
permitido adaptar su vida a la complejidad del am .. 
biente intelectual y profesional de Barcelona. 

No era posible seguir manteniendo el sistema de 
selección a base de oposiciones, vigente para el resto 
de las universidades españolas. Su absurdo es tan pa
tente que sólo se explica su persistencia como una 
necesidad de hiperbólica cautela contra el peligro del 
nepotismo y la inmoralidad. El hecho de que sólo en 
España sea usadero constituye la más grave presun .. 
ción contra su legitimidad . Hubiera sido contradicto, 
rio mantenerlo en un sistema de autonomía que pre, 
supone, por serlo, capacidad y responsabilidad. 

Es preciso que e~ profesor en su más alta jerar .. 
quia sea un prestigio científico consagrado sin vacila .. 
ción por su historia personal y por la calidad de su 
obra en la esfera total de su consagración y es mons, 
truoso Úatar de someter a un hombre de ese tipo a 
pruebas mecánicas ajenas a la o~ientación y al senti
do de su labor permanente. No es fácil que lo acepte 
quien tenga clara conciencia de su dignidad profesio .. 
nal y si lo hace, obedeciendo a imperativos más fuer .. 
tes que su vocación, se hallará, en el mejor de los ca, 
sos, en la necesidad de enfr.entarse, en condiciones de 
evidente inferioridad, con jóvenes brillantes, reciente .. 
mente salidos de las aulas universitarias, ágiles de 
espíritu, provistos de abundante erudición superficial 
y abstracta. acumulada a favdr de una poderosa re .. 
tentiva juvenil, aptos para aparentar una solidez cien .. 
tifica que no tienen ni pueden tener e indiferentes ante 
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el riesgo que significa exponer el propio prestigio y 
la propia seriedad en la banalidad de unas pruebas 
espectaculares. El incompetente e improvisado y des
conocido luchará siempre con ventaja en esta lucha 
desigual y hetereogénea con todo lo que constituye la 
vida real docente y científica de una verdadera Unf .. 
versidad. 

Las consecuencias del vicioso sistema para la 
vida universitaria han sido por otra parte desastrosas. 
Prescindiendo del apartamiento de las primeras figu .. 
ras científicas, que difícilmente se prestan a la azaro .. 
sa aventura, repercute en la educación de la juventud 
estudiosa y ejerce sobre su espíritu una acción . pro
fundamente deformadora. Obsesionada por la idea 
de la lucha se dedica a una preparación memorfstica 
y rutinaria, se aparta de los Laboratorios y Semina .. 
ríos y pierde asi los mejores años de su vida para la 
labor formadora que exigiria su vocación. A conse
cuencia de esta tarea abrumadora llegan nuestros jó .. 
venes a la cátedra con el espíritu fatigado y escéptico, 
sin orientación ni ordenación metódica. ineptos para 
superar las dificultades técnicas y espirituales concre
tas que les ofrece la vida científica y docente y con el 
ánimo poderosamente inclinado a la vagancia petu· 
lante y al , anquilosamiento. De ahf el cespfritu de 
cuerpo• -de un cuerpo sin espiritu- que se erige en 
muro pr9tector de una situación personal de privile .. 
gio, espiritualmente precaria, pero incontrastable .. 
mente sostenida por los números de un escalafón. 

Pocos llegan a la Cátedra con una vida ya con .. 
sagrada. Sólo una minorfa, con conciencia heroica de 
su destino y de su vocación, l1ogra remover los obs .. 
táculos de todo género que le ofrece el ~mbiente y a 
pesar del escalafón y de sus ventajas efimeras, afirma 
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su personalidad y lo~ra consagrarla en el yermo espi .. 
ritual de la burocracia universitaria. 

La clara conciencia de estos graves inconvenien .. 
·tes aconsejó al Patronato una reforma radical, con la 
cual no se intenta otra cosa que implantar con mode .. 
ración aquello que es común a todas las Universida .. 
des del Mundo. 

Asi. sólo los primeros grado~ de la jerarquía do· 
cente son obtenidos mediante prueba. Los Ayudantes 
de Seminario y Laboratorio son seleccionados entre 
jóvenes universitarios de historia escasa y de catego .. 
da y edad análogas mediante concurso-oposición. 
Esta primera selección constituirá la base de toda 
ulterior jerarquía. Dedicada a trabajos de seria cola, 
boración la juventud estudiosa logrará una forn1ación 
científica y profesional que le ponga en condiciones 
de llegar, una vez destacada su personalidad, a la 
más alta función docente. 

Todos los demás cargos del profesorado univer .. 
sitario son nombrados por vocación directa o por 
simple concurso de méritos. 

Ahora bien: el Patronato tenia la Facultad, reco .. 
nocida por el Estatuto (art. 12) de nombrar o, en su 
caso, proponer el personal docente. Esta autorización 
tan an1plia de la ley no fué utilizada en ningún caso. 
Todos los nombramientos de profesores se han hecho 
a propuesta de las respectivas Facultades, en la in, 
mensa mayoria de los casos con el voto unánime de 
éstas, y en los demás, de acuerdo con el voto de la 
mayoria. En alguna ocasión se vió obligado el Patro .. 
nato a reducir el número de propuestas de algunas 
Facultades por considerarlo excesivo y aun falto de 
fundamentación suficiente. Las Facultades fueron las 
que seleccionaron y propusieron con entera autono .. 
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mia Y responsabilidad la totalidad del personal do .. 
cente que actualmente forma el Claustro Universita .. 
rio y procediendo siempre con suma cautela y sin 
hipotecar definitivamente ni por plazo excesivan1ente 
largo el desetnpeño de las ensefianzas -no se olvide 
que en la nueva organización desaparece el profesor 
«vitalicio:. o «propietario». Su intervención se limitó 
por tanto a una función moderadora. Porque con ello 
se estimulaba al cuerpo universitario en sus órganos 
vivos a ejercer con conciencia y responsabilidad, al ... 
tas funciones que nunca habian sido suyas. 

El resultado del ensayo ha sido, en general. es· 
pléndido. Ha habido por parte de los Claustros, co .. 
mo era inevitabl€, recelos, subterfugios, pequeñas de .. 
bilidades y cobardías individuales, pero la lista del 
nuevo profesorado es la más clara de.mostración del 
entusiasmo, de la vocación y del acierto con que se 
ha procedido. Atendiendo exclusivamente al historial 
científico y a las condiciones pedagógicas, han sido 
traídos a la Universidad los maestros más eminentes 
y los prestigios más preclaros. Valores antes alejados 
de la enseñanza o que ejercían en ella funciones se .. 
cundarias han sido elevados a la más alta dignidad. 
A su lado se han agregado a nuestra vida cientffica y 

· docen~e catedráticos de otras Universidades espafio .. 
las destacados por su labor en ella. La lista de sus 
nombres y de sus actividades constituye· un titulo de 
gloria para la autonomía universitaria naciente. A 
parte el enriquecimiento espiritual que ellos represen .. 
tan, su incorporación al Claustro es una garantfa 
más de que las dificultades antes apuntadas serán de .. 
finitivamente vencidas cuando el peso de las persona
lidades incorporadas sea decisivo para la selección y 
renovación ulterior de los Claustros. (29) 



El nombramiento del nuevo Profesorado ha teni .. 
do además la virtud de poner al servicio de la labor 
universitaria los ,mejores servicios de Hospitales, Sa .. 
natorios y Laboratorios de Barcelona, aprovechando 
asf su enorme riqueza en beneficio de la investigación 
y de la enseñanza y sin aumento considerable del 
Presupuesto. Mediante él, en fin, se ha superado de .. 
finitivamente la dualidad, el recelo y aun la pugna 
entre los diversos sectores de la vida intelectual bar
celonesa reuniéndolos todos en una obra común y 
coordinada de .cultura superior. La vieja maquinaria 
burocrática de la Universidad se ha convertido asi en 
centro de coordenación y de promoción de la vida es .. 
piritual de Cataluña en su volumen total y unitario. 

Para nada se ha tenido en cuenta, naturalmente, 
el origen o el lugar de nacimiento del profesor o su 
condición ideológica o política. Seria ofender grave .. 
mente el sentido de dignidad de las Facultades y del 
Patronato imaginar otra cosa. En ello estribaba todo 
el orgullo de la institución y a evitarlo se consagra .. 
ron constantemente todas las delicadezas. Basta leer 
la lista del profesorado non1brado -hay que insistir 
en ello - para convencerse de la perfecta ecuanimidad 
de las instituciones universitarias, orientadas cons .. 
tantemente y de un modo exclusivo hacia ,Ja mayor 
eficacia y competencia. 

Verdad es que entre los profesores nombrados 
hay una gran mayoria de catalanes. A ello contribu .. 
yeron fundamentalmente dos factores: la natural in .. 
clinación de los catalanes a residir en Cataluña, co .. 
mún con la de los naturales de cualquiera de las otras 
regiones españolas y la reiterada negativa de la mayoria 
d@ los profesores no catalanes llamados a colaborar 
en la obra de nuestra Universidad. A consecuencia de 
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ella tenemos que lamentar la ausencia de personaU·· 
dades tan eminentes como Ara Sarrie, Barcia Goya .. 
nez, López Prieto, Recasens, Alonso, Guillén, Salf .. 
nas, etc. invitados a profesar como agregados o 
como numerarios en nuestras aulas con insistente 
reiteración. 



EL problema económico de la Universidad -su do
tación y administración- ha sido uno de los 

más difíciles con que ha tropezado la Unfversida~ 
Autónoma. 

Una auténtica autonomia suponia dos condicio--
nes imprescindibles: la capacidad del organismo res .. 
ponsable de su gobierno para adquirir bienes de toda 
clase y para disponer de ellos, y la capacidad para 
distribuirlos con entera competencia y con entera res ... 
ponsabilidad, con la sola obligación de rendir cuen
tas ante los organismos económicos superiores del 
Estado -Tribunal de Cuentas. En otros términos: 
la autonomia exigía, para serlo, que el órgano rector 
de la Universidad tuviera bajo su control la percep .. 
ción y ordenación de las riquezas y la distribución de 
los gastos. 

' Ahora bien: el régimen económico de la Univer .. 
sidad de Barcelona, antes de la autonomia, era aná .. 
logo al del resto de las Universidades españolas. De ... 
pendiente en absoluto de la Administración Central, 
sus ingresos se reducían a las partidas consignadas 
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en el Presupuesto de Instrucción Pública, una parte 
de los derechos devengados por los alumnos,, y esca
sisimas donaciones particulares, dedicadas a finalida .. 
des muy específicas (p. ej. becas). Las cantidades pre .. 
supuestadas por el Estado tenian una consignación 
especial e inexorable. 1 

A partir del Decreto de 25 de agosto de 1926 se 
creó un cP atrimonio universitario:. a base del aho .. 
rro en la inversión de las subvenciones estatales y la 
capitalización de lo abonado por los alumnos. Sin 
desconocer la recta intención de quienes lo iniciaron 
es indudable que la obligación de este ahorro impli .. 
caba una lamentable desatención de servicios univer .. 
sitarios importantes. 

En el régimen autonómico actual, según los artf .. 
culos 8. 0 y 9.0 del Decreto de 1. 0 de junio de 1933 y 
los apartados g), h), e i) del articulo 11 del Estatuto 
de la Universidad la administración e inversión de 
los caudales universitarios corresponde íntegramente 
al Patronato. A iniciativa de éste la Universidad elige 
libremente una «Comisión de Servicios Administratf ... 
vos• y una «Comisión de Patrimonio Universitario» 
inspectoras de la gestión del Patronato. El proyecto 
de Presupuesto de la Universidad es elaborado por 

• las juntas de Facultad y por la Jutlta Universitaria y 
aprobado por el Patronato. 

En principio, pues, le son otorgadas al Patro .. 
nato las dos funciones esenciales a que al principio 
aludimos. Pero la segunda, es decir, la formación 
de los presupuestos ha sido gravemente entorpecida 
por el hecho de que el Estado ha seguido consig .. 
nando cantidades taxativas para atenciones partí· 
culares, en lugar de librarlas en consignación 
global. 



Del estudio minucioso de las necesidades econó-
micas de un organismo universitario dotado con de-
coro para atender a todas las necesidades de la cultu
ra superior en Catalufia, había concluido el.-Consejo 
de Cultura» de la Generalidad de Catalufia la necesi
dad de un Presupuesto de 9.000.000 de pesetas anua ... 
les. A partir de esta cifra y pensando sólo en las 
atenciones más apremiantes, el Patronato creyó posi .. 
ble reducir aquella cifra a 5.000.000 de pesetas, y aun 
últimamente llegó a comprimirla hasta la cifra mini ... 
ma de 4.000.000 de pesetas. A este proyecto mínimo 
se atenían los planes del Patronato para el primer 
periodo de la implantación de la autonomía. 

Ahora bien: el presupuesto del Ministerio de Ins ... 
trucción Pública consignaba para la Universidad de 
Barcelona, durante el ejercicio de 1933, 2.598.600 pe ... 
setas- incluidos los gastos de la Biblioteca. Era pre .. 
ciso, por tanto, para llegar al mínimo propuesto, al .. 
canzar la duplicación de esta cantidad inicial. Para 
lograrlo, la gestión del Patronato se dirigió a una 
doble finalidad: lograr del Gobierno de la Generalidad 
el compromiso de contribuir a los gastos universita
rios con una cantidad análoga a la de los Presupues ... 
tos del Estado central y recabar del Ministerio de Ins ... 
trucción pública una consignación global. permanente 
y susceptible de aumento, pero no de disminución. 

El Consejo de Gobierno de la Generalidad se 
comprometió con promesa firme a contribuir al sos ... 
tenimiento de la Universidad Autónoma con una can ... 
tidad anual equivalente a la del Estado y, en la medí ... 
da en que las circunstancias se lo permitieron, iba 
dando cumplimiento a su compromiso. La lentitud 
en el traspaso de los servicios y sobretodo de las va
loraciones durante el primer año, impidieron dar rea-
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Hdad a un Presupuesto donde se consignara de un 
modo definitivo su contribución. Mientras tanto, y a 
pesar· de las difíciles circunstancias económicas que 
atravesaba, el Parlamento catalán votó hacia el mes 
de marzo de_1934, n1ediante transferencias de crédito, 
un subsidio de 250.000 pesetas para la Universidad. 
Más tarde, en el Presupuesto para el segundo semestre 
de 1934 se estipularon otras 250.000 con destino a la 
Universidad y 200.000 pesetas para Becas Universita
rias, o sea un total de 700.000 pesetas para el año 
1934. El «Consejo de Cultura» tenía ya elaborado y 
acordado -y estaba pendiente de aprobación por el 
Consejo de Gobierno- el proyecto de Presupuesto 
de 1935, con la consignación de 2.000.000 de pesetas 
para la Universidad Autónoma. 

Gracias al esfuerzo de· la Generalidad, el Presu .. 
puesto universitario para el pasado ejercicio pudo 
cifrarse ya alrededor de 3.700.000 de pesetas, cantidad 
insuficiente pero que permitía por lo menos aguardar 
con tranquilidad la liquidación del ejercicio . 

Y es preciso hacer constar que, a pesar de ello, 
jamás la Generalidad ni ninguno de sus ~rganismos 
pretendió inmiscuirse en lo más mínimo en los pro .. 
blemas espirituales y técnicos de la Universidad y que 
las cantidades fueron siempre consignadas y libradas 
en cifra global. 

El Ministerio de Instrucción Pública, por el 
contrario, francamente l~al durante el primer pe ... 
riodo de la , actuación del Patronato, constituyó 
luego su mayor rémora. No se logró jamás. a pesar 
de las reiteradas reclamaciones del Patronato, que 
las cantidades consignadas lo fueran en cifras 
globales, condición indispensable como ya hemos 
visto, para el efectivo funcionamiento de la autono .. 
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mla. La única partida global que se incluyó en el Pre .. 
supuesto votado por las Cortes -la de cátedras va .. 
cantes- no se libró jamás. En ningún momento se 
formuló una negativa form.al: por el contrario, se re-: 
conoció siempre la legitimidad de la petición. Pero 
no se consi~uió tampoco la efect~va realización de 
una reforma tan indispensable como obvia. Sin ella, 
la administración de la Universidad autónoma se 
convertía en una ficción, dependiente en todo caso de 
las veleidades del departamento ministerial y de los 
procedimientos de la burocracia. En las últimas eta .. 
pas tninisteriales, p. ej., sin previa advertencia ni ul .. 
terior justificación, se suprimieron del Presupuesto 
de Instrucción Pública partidas consignadas desde 
antiguo para servicios de nuestra Universidad, equi .. 
valentes a 250.000 pesetas. Sólo después de largos es .. 
fuerzos se logró tina parcial restitución. Uno de los 
últimos Ministros declaró, en fin (30), con lamentable 
olvido de las responsabilidades de su alta jerarquía, 
que intencionadamente había dejado de librar consig .. 
naciones destinadas al Patronato en el Presupuesto 
aprobado por las Cortes de la República durante el 
período de su propia gestión personal. 

Esta actitud equivoca del Ministerio, propenso a 
todo género de regateos, fué la que impidió la definí .. 
tiva ordenación económica de la Universidad (31). Las 
dificultades de la Generalidad y las reservas de insi .. 
nuante hostilidad del Ministerio hicieron muy düicil 
la gestión económica del Patronato durante la etapa 
inicial de la autonomía universitaria. Sin una base 
segura de ingresos sobre la cual organizar un preso .. 
puesto, y una manipulación sistemática y unitaria, se 
veía, sin embargo, en la necesidad de actuar para po· 
ner en marcha la vida universitaria con un mínimo 
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de decoro. Era preciso, ante todo, adecentar los loca~ 
les y los jardines, prematuramen e envejecidos y de .. 
teriorados por el descuido y e1 abandono más persis .. 
tente. Y no se podfa, por otra parte, prescindir de 
dotar las funciones y los servicios nuevamente crea .. 
dos en relación con los planes de estudio y la vida: 
social universitaria. 

Para resolver el problema del profesorado y del 
resto del personal nombrado por el Patronato, se 
acudió a la Generalidad. A ello se destinaron las 
250.000 pesetas votadas en marzo de 1934. Desde las 
fechas de sus nombramientos -septiembre y octubre 
de 1933- hasta el1.0 de enero de 1934los nuevos pro .. 
fesores ejercieron todas sus funciones sin percibir re· 
muneración alguna. En lo sucesivo, las cantidades 
procedentes de la Generalidad siguieron destinándose 
a las atenciones de personal. 

Las obras presupuestadas y emprendidas con ati .. 
terioridad a la concesión de la autonon1ía satisfacié .. 
ronse con cargo a las 115.000 pesetas que para «obras»' 
figuraban en el Presupuesto del Estado, de 1933 (32) •. 
Para el resto de las obras emprendidas se obtuvo un, 
crédito de 250.000 pesetas de la c:Caja de Pensiones 
para la Vejez y Ahorros:. dejando en depósito, como 
garantía, algunos valores del · Patrimonio Universita .. 
río (33), Se contaba, por otra parte con las cantidades 
que anualmente consignaba ei Ministerio de Instruc .. 
ción Pública para obras (tres presupuestos de 50.000. 
pesetas cada uno). 

Asi se conseguía poner en marcha lo más urgente. 
sin mermar en nada la cuantía del Patrimonio, pues 
la cantidad en1pleada quedaba integramente invertida 
en riqueza permanente y útil para los fines de la Cor .. 
poración. Téngase además en cuenta que el empréstf .. , 
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to no mermaba definitivamente el Patrimonio pues se 
calculaba que con un ligero esfuerzo de amortización 
podia ser restablecido en dos o tres ejercicios econó .. 
micos normales. 

Por otra parte era firme opinión de cuantos inte: 
graban el Patronato que en última instancia no era 
licito realizar pequeños ahorros para acrecer un Pa
trimonio en definitiva insignificante, en detrimento 
de la eficacia de la instalación y del funcionamiento 
de la Universidad (34). 

Ahora bien, las 115.000 pesetas que el Presupues'"' 
to de 1933 destinaba para «obras», desaparecieron sin 
más en la versión definitiva del Presupuesto de 1934 
tras la enorme confusión a que éste babia llegado du .. 
rante la gestión del Sr. Pareja (35). El Sr. Villalobos 
dejaba de librar cantidades con que se contaba -ya lo 
hemos dicho. No podfa ser en ningún caso «imprevi .. 
sipn» o «ligereza» contar con cantidades de percepción 
normal- arbitrariamente suprimidas en una nueva 
versión del Presupuesto-, o con otras no libradas 
en tiempo oportuno, o con otras no libradas en nin
gún tiempo, o en fin con otras que no se percibieron 
en el momento oportuno por quienes tuvieron bajo su 
responsabilidad el gobierno universitario y cuya he
rencia le tocó al Patronato liquidar. 

A pesar de tantas contrariedades imprevisibles el 
Patronato no dejó nunca de cumplir con puntualidad 
&us obligaciones econón1icas . Y el dfa en que fué sus
pendido en sus funciones quedaban todavía 250.009 pe .. 
setas del Presupuesto de la Generalidad para cobrar e 
invertir, y todos. los recursos del Minister~o que éste 
retuvo en detrimento de nuestro centro docente (36). 

El Patronato tenia en fin en proyecto de inmedfa .. 
ta realización la constitución de una agrupación de 
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«Amigos de la Universidad» encargada de poner a ésta 
en relación con todos los órdenes de la vida social y 
con las fuentes vivas de · la riqueza del pais. En rela
ción con estos planes contaba ya con compromisos 
concretos con personalidades diversas y el Congreso 
de Médicos de Lengua Catalana en su VII sesión ha .. 
bia incluido entre sus conclusiones un proyecto int~ 
resantisimo encaminado a una finalidad análoga. 

Por otra parte, a pesar de la brevedad de su ac .. 
tuación, el Patronato babia conseguido ya para la 
Universidad el interés y la simpatia públicas. De ella 
babia surgido gradualmente la posibilidad de un 
apoyo' económico fundado en la libre y espontánea 
aportación de los ciudadanos (37). 



Asf las cosas y en plena actividad creadora, sobre .. 
vinieron los hechos revolucionarios del 6 de 

octubre. Los viejos profesores burocratizados, mal 
avenidos con el espíritu renovador de las nuevas ge .. 
neraciones y de las personas eminentes que las guia
ban, que les hacia la vida incómoda, aprovechan las 
circunstancias desventuradas del país y la violenta 
reacción que se anunciaba para tratar de volver a las 
viejas formas. Se instigan l~s peor.es pasiones de la 
beocia ambiente., se logra a través de falsas delaciones 
el encarcelamiento del Presidente y dos miembros del 
Patronato y del Rector de la Universidad elegido por 
el Claustro, y se apt;ovecha su forzada ausencia para 
intentar la total destrucción de todo lo renaciente. La 
prisión injustificada del Rector y del Presidente y 
Vocales del Patronato da pretexto para la disolución 
del Patronato,(38) y para el nombramiento de un Co .. 
misario del Gobierno central.(39) 

Mientras tanto, demostrada la inocencia de los 
presos y, por tanto, la independencia de la Universi .. 
dad y de su Patronato, son puestos aquéllos en líber .. 
tad, y el Ministro y el Comisario hac-en calurosos 
elogios de la reforma universitaria, reconocen que es 

ejemplar y declaran que la tomarán como base para 
la reforma general de la Universidad espaftola. 

Sin etnbargo, alegando un fútil pretexto econó.: 
mico -no existir consignación en el Presupuesto de 
la Universidad, ·olvidando que existían las consigna
ciones votadas por el Parlamento catalán-, el Comi..1 
sario suspende en el ejercicio de s'us funciones a tQ
do el personal docente, administrativo y subalterno 
nombrado por el Patronato, e invita a los catedráti ... 
cos numerarios de cada Facultad a que propongan 
una revisión del Profesorado y de los planes de estu~ 
dio (40) Amenazaba con ello que la Universidad al 
abrir sus puertas no pudiese funcionar por falta de 
profesores y hasta de bedeles, en perjuicio de los 
alumnos que tenían ya hecha la inscripción con arre; 
glo a los planes vigentes. Sólo el loable desinterés Y 
celo por la enseñanza de los profesores que se presta .. 
ron a explicar sus materias sin percibir retribución ha 
permitido abrir la Universidad. Igual conducta siguió 
el personal administrativo y subalterno. 

Excepto en las Facultades de Derecho y Farmacia 
y en parte en Ciencias Naturales, en que se propusie
ron modificaciones, en las demás los profesores nu~ 
merados -a quienes la Orden citada del Comisario 
encomendaba la propuesta de confirmación,modifi .. 
cacióó' de los planes de estudios- acordaron la con .. 
tinuación del plan y de la organización de estudios 
establecidos por e] Patronato. 

Interpretando el Comisario la suspensión de fun .. 
dones como extensiva a la intervención en los orga .. 
nismos universitarios, éstos -Juntas de Facultad, 
Junta Universitaria, Claustro- no pudieron reupirse. 
Y convertida la Comisaría en órgano ineficaz sin·o 
inexistente gracias a la continuada ausencia de los 
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diversos Comisarios nombrados, nadie pudo tomar la 
responsabilidad de una decisión por haberse inutili
zado los organismos de gobierno de la Universidad y 

de las Facultades. 
Ni tan sólo la Universidad tiene su presidencia 

natural. suspendido también en sus funciones el Rec~ 
tor en propiedad elegido por el Claustro, a consecuen
cia de su procesamiento. Éste no ha sido repuesto a 
pesar de haber sido sobreseida la causa y haber sido, 
por tanto, declarado exento de responsabilidad, vul .. 
nerándose con ello la ley. 

Es preciso esperar. Todo funciona provisional .. 
mente y a precario. Pero todas las fuerzas y todas las 
violencias del viejo espfritu hostil y resentido trabajan 
desesperadamente para destruir la obra de renovación 
universitaria y de rejuvenecimiento espiritual logrado 
a costa de tantos sacrificios. 

(1) (Página 9).-Véase el «Proyecto de reforma y organiztl' 
ción del plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras.-. 
Mayo de 1918. 

(2) (Pág. 9). -Hay que anotar que en la misma Facultad 
los estudios de Prehistoria adquieren en ese momento el relieve 
de una escuela naciente y se perfilan ya otros grupos: Filosofía y, 
más tarde, (hacia 1922) aparece ya el de Filología clásica. 

En la Facultad de Ciencias los estudios de Química forman 
también un centro activo. En cambio los estudios meteorológi, 
cos, por la incomprensión y trabas universitarias buscan cobijo 
fuera del ámbito de la Universidad, y en él han seguido con su 
tarea eficaz. Cuando era ya firme el pr'opósito de incorporarlos a 
la Universidad, se ha malogrado no sólo el propósito sino la ins, 
titución misma, y su obra ha sido interrumpida por incomprensf, 
ble orden superior (Decreto suspendiendo el «Servei Metereologic 
de Catalunya»). 

(3) (Pág. 10). -El Estatuto de la Universidad de Barcelona 
elabprado lentamente, fué elevado por último al Ministerio de 
Instrucción Pública y aprobado por R. D. de 9 de septiembre de 
1921. Es decir, un año y medio para redactar y aprobar un Esta, 
tuto. 

En el curso siguiente (1921,22) el Claustro General y los de 
las Facultades «deliberan» sobre los planes de estudios. 



(4) (Pág .. 12).-Decreto de 15 de septiembre de 1931. 

(5) (Pág . 16).-La escisión y protesta de una parte d-el pro, 
fesorado no ha surgido, a parte discrepancias en todo momento 
respetables, como cohsecuencta del problema de las lenguas Y 
culturas. La prueba más palmaria de ello es que han coincidido 
en la misma y han puesto su firma al pie de los mismos docu, 
mentos, elementos de tradición catalanista radicalisima Y no ca
talanes de la más inconmovible intransigencia. El motivo de la 
queja ha parttdo de otro Jugar. No el uso del idioma, sino la re, 
forma espiritual y técnica -planes de estudio, nuevo profesora
do, exámenes por grupos, vida social en la Universidad, et~.
que afecta intereses personales, a hábitos viciosos Y a comodtda, 
des sólidamente arraigadas, es lo que ha dado principalmente 
lugar a ella. Mientras surgían semejantes protestas del viejo cuer, 
po sin espíritu, la vida escolar se desarrollaba tranquilamente en 
un ambiente de estudio y de trabajo. 

(6) (Pág. 16). -Sólo Praga posee actualmente dos universi, 
dades checa una (Karlova Universita) y otra alemana (Deutsche 
Unive~sitat). No se olviJe, empero, la profunda diferencia lingüís, 
tica entre el alemán y el checo, que les hace incompatibles en la 
unidad de un diálogo. Se trata por otra parte de dos Universida# 
des del Estado, mantenidas ambas íntegramente por éste , .Y es la 
alemana una Universidád para una minoría nacional desvmcula, 
da. Ninguna de estas condiciones se dan aquí. Trát~se aquí de 
dos lenguas íntimamente emparentadas y que sin dtficultad al, 

ueden convivir. Y no se cultiva el caste1lano como lengua guna p ' d' · 1 de minoría sino por el honor que merece como 1 toma nacwna 
de la República y cooficial en Cataluña. 

Todas las demás soluciones con.ocidas son unitarias. 
En Bélgica, la Universidad católica de Lovaina es única 

bilingüe . La de Lieja y la de Gante son ambas. úni~as! mon.olin, 
gües, pero admiten las dos el idioma correlahvo sm hmitactón Y 
son mantenidas íntegramente por el Estado a pesar de la diver, 
atdad radical de los idiomas. 
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En Suiza, son predominantemente francesas Ginebra, FriburQ. 
NeufchAtel y Lau!lana, y predominantemente alemanas Berna, Ba, 
silea y Zurich. Y en unas y otras viven en paz ambos idiomas a 
pesar de su profunda heterogeneidad . 

En Checoeslovaquia y en Yugoeslavla las Universidades de 
Bratislava (Universlta Komenského Bratislave) y de Zagreb son 
únicas y monolingües y las mantiene íntegramente el Estado a 
pesar de ser su idioma únicamente el regional. 

La convivencia pacífica y cordial de dos idiomas tan íntima
mente vinculados como el catalán y el castellano es un simple 
problema de civilización y respeto. Es casi un problema de buena 
crianza. 

(7) (Pág. 16). -Solicitada por la Generalidad, de acuerdo 
con el artículo 7. 0 del Estatuto de Cataluña, la autonomía de la 
Universidad de Barcelona, el Gobierno de la República dictó el 
siguiente Decreto de 1. 0 de junio de 1933, que constituye la base 
de toda la organización universitaria: 

«Art. 1.0 -En cumplimiento de lo que establece el art. 7.0 del 
Estatuto de Cataluña, se otorga a la Universidad de Barcelona la 
autonomía solicitada por el Consejo de la Generalidad de Ca-
talufía. 

Art. 2.0 -La Universidad de Barcelona estará regida de hoy 
en adelante por un Patronato formado por cinco Vocales desig, 
nados por el Gobierno de la República y por otros cinco que de .. 
signe el Consejo de la Generalidad de Catalufí.a. El Rector de la 
Universidad de Barcelona, elegido en la forma que preceptúe el 
Estatuto Universitario en vigor, formará parte de dicho Patronato 
en calidad de Vocal nato. 

La duración del cargo de Vocal del Patronato Universitario 
será de tiempo ilimitado. Las vacantes que se produzcan serán 
provistas, a propuesta del Patronato, por el Gobierno de la Re .. 
pública o por el Consejo de la Generalidad, según dichas vacan, 
tes correspondan a los cargos que uno u otro han de proveer, de 
conformidad con el párrafo anterior. Lo mismo el Gobierno de la 
Rept1blica como el Consejo de la Generalidad podrán devolver la 
propuesta at Patronato, para que formule otra. . 

Art. 3.0 -Será misión inmediata del Patronato, 
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a) Elegir de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un 
Se·cretario, sin que ninguno de estos cargos pueda recaer en el 
Rector, y 

b) Constituir una Comisión Permanente y las comisiones 
que 'estime oportunas para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Art. 4. 0 -El Patronato se reunirá a instancia del Presidente 
(en su ausencia, del Vicepresidente), o cuando lo pidan al menos 
tres miembros del Patronato. 

Art. 5.0 -El Patronato establecerá el Estatuto de autonomía 
de la Universidad ateniéndose a lo que preceptúan el art. 49 de la 
Constitución y el 7.0 del Estatuto, y ~arantizando· la recíproca 
convivencia de las lenguas y culturas castellana y catalana en 
Igualdad de derechos para • Profesores y alumnos, y sobre la base 
del respeto hacia la libertad de unos y otros para expresarse en 
cada caso en la lengua que prefieran. 

Art. 6. 0 -El Estatuto autonómico de la Universidad de Bar .. 
celona tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Instrucción 
Pública y por el Consejo de la Generalidad. Si el Ministerio de 
Instrucción Pública o la Generalidad de Cataluña no aprobasen 
el Estatuto redactado por el Patronato, harán a éste las observa .. 
clones pertinentes para que estudie su incorporación al texto de 
aquél; Y si no se consiguiese ningún acuerdo pasados treinta días, 
el Patronato quedará disuelto, y la Universidad se retrotraerá al 
régimen común. El Estatuto de la Universidad podrá ser reforma .. 
do según los mismos trámites y requisitos establecidos en este 
artículo y en el anterior. Si el Gobierno de la República o el Con .. 
sejo de la Generalidad no aprobasen el proyecto de reforma, la 
Universidad continuará rigiéndose por el Estatuto que estuviese 
en vigor. 

Art . 7. 0 - El Estatuto de la Universidad de Barcelona dictará 
dlspostciones transitorias para su adaptación. Los actuales Pro .. 
fesores de la Universidad de Barcelona que lo deseen podrán so .. 
licitar la excedencia antes del1. 0 de julio de 1934, la que les será 
concedida con ]a totalidad del sueldo de que gozaban hasta que 
puedan ocupar una vacante en otra Universidad o institución 
\)ficial. 

Los alumnos de la actual Universidad de Barcelona que de .. 
seen continuar sus estudios en la Universidad Autónoma lo soli .. 
citarán previamente, en el término que el Patronato determine, a 
sus Facultades respectivas; y éstas reconociéndoles·la escolaridad 
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de los estudios reaHzados hasta aquel momento. señalarán a cada 
uno el plan de estudios que han de seguir en adelante para conti
nuarlos en la nueva Universidad.* 

Art. 8.0 -Una vez constituido el Patronato de la Universidad 
de Barcelona, la Ordenación de Pa~s del Ministerio de Instruc
ción Pública librará a aquél las cantidades consignadas en el 
Presupuesto del Estado para la Universidad de Barcelona. 

Art . 9.0 -La autonomfa de los patrimonios universitarios, 
establecida por el Decreto de 25 de agosto de 1926 y perfecciona
da po.r los Decretos de 9 Je marzo y 15 de abril de 1932; formarA 
parte integrante del régimen de la Universidad Autónoma de Bar .. 
celona como base mínim·a e inicial de su régimen, sin perjuicio 
de las dotaciones que habrá de recibir en lvs Presupuestos gene-

rales del Estado. 
Art. 10. -Los gastos que ocasione la reunión del Patronato 

serán satisfechos por el Gobierno de la República y por el Con
sejo de la Generalidad: los de cualquier ·otra índole que exija el 
funcionamiento de la antedicha institución serán de cuenta del 
Patrimonio de la Universidad de Barcelona.» 

(8) (Pá~. 17).-El Estatuto de la Universidad Autónoma fu~ 
aprobado por Orden del Ministerio de Instrucción Pública Y por 
Orden del Consejo de Cultura de la Generalidad, de 7 y 13 de 
Septiembre de 1933, respectivamente. 

(9) (Pá~. 18).-El Patronato de la Universidad de Barcelona 
estaba constituido por las siguientes personas: por el Gobierno 
de la República: Don Cándido Bolívar, Don Amérlco Castro, 
Don Gregorio Marañón, Don Antonio Trías Pujol y Don Antonio 
García Banús; por el Gobierno de la Generalidad: Don Domingo 
Barnés, Don Joaquín Balcells, Don Pompeyo Fabra, Don Augus, 
to Pi i Suñer y Don José Xirau. Como Rectores de la Universidad 
han formado parte de él Don Jaime Serra . Hunter Y Don Pedro 
Bosch Gimpera. Han actuado de Presidente Don Pompeyo Fa .. 
bra, de Vicepresidente Don Domingo Barnés y de Secretario Don · 
Joaquín Balcells. 

• Este articulo, en su primer párrafo, ha de entenderse modUicado por la nueva 
redacción del articulo 76 del Estatuto de la Universidad, aprobada el 27 de junio de 19M 
por el Gobierno de la República, y ell8 del propio mes por el Consejo de la Generalidad. 
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(10) (Pág. 20).-Los textos legales que se citan, previos al 
Patronato u obra de él, pueden consultarse en el «Anuario de la 
Universidad de Barcelona, 1935», editado por el Patronato pocos 
,días antes del Decreto que suspendía sus funciones en 1.0 den~ 
viembre de 1934. 

(11) (Pág. 21).- Prescindiendo de toda polémica sobre si el 
órgano de la autonomía ha de ser o no el Claustro -ya hemos 
'dicho algo sobre ello-, debe constar un hecho indisclJtible y e~ 
éste que nunca habían tenido las Facultades, la Junta Untversit~V 
da ni el Claustro General, atribuciones de un grade y en un VO' 

turnen tan importante como las tuvieron durante el período de 
autonomía «Patronada». Prueba palmaria son las· frecuentes se, 
alones realizadas por todos esos organismos en esta etapa. Mani, 
(estaciones explícitas de diversos miembros de la Junta Universi, 
tarta comprueban que su exceso de trabajo como profesores y en 
el seno de sus Juntas de Facultad, impidió a aquélla el cumplir 
funciones urgentes como eran establecer los Presupuestos interiO' 
res de la Universidad, redactar el Reglamento de derechos de 
Inscripción, etc. 

Tuvieron todos estos organismos más funciones que nunca. 
Y, sobre todo, más funciones congruentes con su esencia. Y las 
que tenían fueron superiores a sus fuerzas para ejecutarlas. 

(12) (Pág. 22).- Estatuto de Cataluñ.a, Art. 7.0
, párrafo 3.0 

(13) (Pág. 23). -Sólo dos reclamaciones sin trascendencia 
se registraron durante el curso. Un grupo de escolares 'catalanes 
pedía que la clase de Química general, desdoblada por incompa, 
tibilidades de horario, se diera en catalán por uno de los profes~ 
res encargado de explicarla. Se fundaban en el hecho de ser doble 
y de poseer el catalán uno de esos profesore~. 

Tanto ésta como otra de menor importancia todavía, fueron 
rechazadas por el Patronato fundándose en la libertad de los pro, 
fesores y de los alumnos a usar el idioma que juzgaran oportuno, 
según los preceptos estatutarios y el más estricto respeto a sus 
preferencias. 

(14) (Pág. 23) . -La Universidad ha sido en todo momento 
rigorosaJD.ente btlingüe en su ré~imen administrativo y, en gene, 

69 

ral, en todo lo que no afectaba a la libertad espiritual. La docu..1 
mentación se ha redactado siempre en ambos idiomas hasta el 
detalle más minucioso. 

(15) (Pág. 25). -El número de profesores catalanes es supe, 
rior al de no catalanes, y lo era ya antes de la concesión de la 
autonomía. Lo cual es perfectamente normal. 

Esta es la causa de que en alguna Facultad los cursos en ca, 
talán fueran en número igual o superior a los que se explicaban 
en castellano. Así en las Facultades de Medicina y de Filosofía. 

A título de curiosidad y sin hacer hincapié en ello, puea por 
el texto se ve que no puede residir ahí el problema, damos a con, 
U.nuación los siguientes datos relativos a los tantos por ciento 
de cursos dados en castellano en cada una de las Facultades; De, 
recho 70 °/0 , Ciencias 99 °/0 , Filof»ofía 40 °/0 , Medicina 50 °/0 .Y 
Farmacia 100 °/0 • 

Muchos profesores catalanes, usando el derecho que les daba 
el Estatuto, dieron cursos en castellano. De ahí el número de es, 
tos cursos en Facultades como la de Medicina y Filosofía en las 
cuales la gran mayoría de profesores son catalanes. 

Por otra parte, en todo momento, cuando un alumno no en, 
tendía el catalán se le hablaba en castellano; y para las prácticas 
se constituyeron grupos de castellanos para hablarles en su idio, 
ma, aun en )as enseftanzas que no se daban en él. 

Estos casos fueron relativamente pocos, pues la masa gene, 
ral de los alumnos no catalanes se halla aclimatada al ambiente 
espiritual de Barcelona. 

De los 39 cursos monográficos dados en la Facultad de Medi, 
cina sólo 3 se profesaron en catalán y en éstos ninguno de los 
asistentes residía fuera de Cataluña. La razón de ello fué, que asi 
como en los cursos generales los alumnos residen en Catalufl~. y 
el uso del catalán no puede ser para ellos obstáculo alguno, a los 
cursos superiores o monográficos asistían médicos no residentes 
en el territorio catalán y nadie tuvo la pretensión de someterlos a 
un trato que podía representar para ellos alguna dificultad. 

(16) (Pág. 26). -A propósito de esas consideraciones viene a 
cuento recordar unas notas que uno de los miembros del Patron ... 
to, a fines del aíio 1933, unas semanas después que habían comen-
zado las tareas universitarias, desarrolló en una conferencia y en 
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unas declaraciones a la prens,a y que decían as{: «No sé si fraca .. 
saremos o alcanzaremos el éxito, pero en el esfuerzo para lograr .. 
lo ponemos toda nuestra alma. Es posible, sin embargo, que lo 
tnmedtató sea nuestra caída personal: pero con el tiempo, del 
surco que ahora abrimos y sembramos, algo bueno ' nacerá. Hay 
que desconfiar de un éxito inmediato: no se nos puede pedir mi .. 
lagros como st poseyéramos una fórmula taumatúrgica y sibilina. 
Lo de hoy son tentativas. Más tarde podrán ser examinadas: y 
por supuesto lo serán. Ahora no se nos debe exigir más que el 
mayor esfuerzo en cada momento y la clara conciencia de nues .. 
tra responsabilidad:.. · 

(17) (Pág. 27).·-Sería impertinente estimar que la actitud 
de los escolares pudiera obedecer a «adulaciones:. y «concesio
nes:. de parte de los órganos rectores y responsables de 'ta Uni .. 
versidad durante el período autónomo. Es ese el único período, 
precisamente, en que la disciplina escolar ha surgido espontánea .. 
mente: lo mejor de los jóvenes universitarios veía lo que en todos 
sentidos -aun a costa de estudios más profundos y de más difí .. 
ctles pruebas de competencia- significaba para su futuro cientffi .. 
co y profesional, la nueva organización formal universitaria, su 
contenido y el espíritu que la animaba. Por ello mismo las san .. 
clones no levantaron protestas, a pesar de la facilidad tentadora 
que ofrecen esas protestas. Ha sido el único momento en que sa .. 
biéndose efectiva la coacción, ha actuado ésta menos como moti .. 
vadora de la disciplina. 

(18) (Pág. 27). -Como alocución a los escolares se publicó 
por el Patronato y se fijó en el interior de la Universidad el docu .. 
mento siguiente: 

«El carnet escolar es el documento de identidad del estudian .. 
te; debe poder exhibirlo en todo momento con dignidad y si es 
preciso con orgulJo. 

El carnet escolar facilita la entrada a Jos edificios universita .. 
dos y a sus dependencias, La Universidad procurará que la con .. 
dición de estudiante acreditada por medio del carnet, haga obte .. 
ner ventajas de diferentes clases, por ejemplo: reducciones en el 
precio de los transportes, entrada a museos, bibliote~as y confe .. 
rendas, rebaja de la cuota de ingreso en los centros de cultu .. 
ra, etc., etc. 
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La nueva Universidad, en sus principios, debe tener una diQ-
nidad y una eficiencia ejemplares. Para esto la colaboración seria 
y enérgica del estudiante le es imprescindible. 

La Universidad es una corporación de profesores y alumnos 
y, por tanto, todo lo que existe dentro de la Universidad y aun la 
Universidad tnisma, en su totalidad, está bajo la salvaguardia lo 
mismo de los estudiantes que de los profesores. 

El alumno debe considerar que el tono de su comportamiento 
será el tono de vida de la Universidad nueva. · 

Es necesario, pues, que respete y ha~a respetar enérgicamente 
el edificio y las instalaciones de todas clases, los libros y la~ 
plantas: que colabore en la conservación esmerada de todo, para 
poder a su vez exigirla él. 

En el nuevo sistema universitario, todo desperfecto será repa .. 
rado por el que lo haya hecho y si no se puede identificar el autor 
la indemnización irá a cargo de todos los escolares solidada .. 
mente. 

El estudiante celoso de su dignidad como tal, y de su parti .. 
cipación activa en la vida universitaria, debe tener presente en 
todo momento que sólo podrá exigir de los demás aquello que 
se habrá exigido antes él mismo; que la dimensión de sus dere
chos es la de su propia responsabilidad:.. 

(19) (Pág. 28).-La salvacióq y renovación de la Biblioteca 
universitaria ha sido una de las más graves preocupaciones del 
Patronato. Más de 100.000 ejemplares estaban amenazados de 
destrucción, entre ellos, muchos ejemplares incunables. Hay qtte 
hacer constar que la Biblioteca carecía de luz eléctrica. Basta 
recorda~ que ya antes de la autonomía, el Director de la BibHote .. 
ca fué obllgado por las autoridades del cuerpo a jubilarse antes 
de tiempo. 

(20)' (Pág. 29). -El servicio antituberculoso de la U~iversi .. 
dad procede al reconocimiento sistemático periódico de todos los 
escolares. Mediante él es posible descubrir gran número de enfer .. 
medades latentes y en vísperas de complicación, y en muchos 
casos evitarlas. Previo el examen radiosópico y micrográfico, en 
caso necesario, se ejerce sobre los muchachos una acción profi .. 
táctica de la cual deriva en ciertos casos la prohibición de estudiar 



a- los que no "'e hallan en condiciones para ello o pueden consti~ 
tuir un peligro para sus compatieros. 

Los resultados del servicio se resumen en un trabajo estadís
tico y clínico. 

En el «Anuario de la Universidad de Barcelona, 1935» puede 
consultarse un rapport sobre los resultados de dicho servicio en 
el primer atio y sobre sus proyectos para el porvenir . 

(21) (Pág. 33). -En la Facultad de Medicina, por ejemplo, 
aparte de la reforma fundamental mediante la cual se refuerzan 
la~ disciplinas básicas y en especial las de f~dole fisiológica. la 
clá.sica hora diada o alterna a base de una explicación verbal más 
a menos brillante y la exhibición solemne y a distancia de docu, 
mentos prácticos ante una numerosfsima masa de estudiantes, y 
las consabidas clases prácticas periódica~. en número escaso y 
para un número más reducido de alumnos que no pierden nunca 
su carácter de meros espectadores, han sido sustituidas por una 
efecth•a colaboración de los muchachos en la tarea de los labora, 
torios y en la vida de las clínicas hospitalarias. Todo profesor 
tiene la obligación de dar tres horas diarias de enseñanza, y todo 
alumno tiene la d~ realizar como mínimo seis horas diarias de 
trabajo efectivo en la Universidad ; de las cuales cuatro son prác, 
tlcas, personales y activas. Así, mediante la distribución en gru, 
pos colaboran en los servicios clínicos y de laboratorio, discuten 
directamente los casos con ayudantes y profesores en presencia 
de ejemplares vivos y con ayuda de radiografías, análisis, etc. El 
profesor deja de ser para el muchacho un simple etudito que le 
trasmite un saber abstracto y se convierte en el investigador o en 
el profesional que le guía y le orienta en los problemas vivos de 
su vida espiritual. 

Valga decir que el nuevo régimen ha sido realizado con et 
mismo éxito y con el mismo entusiasmo por todos los profeso, 
res. Vano hubiera sido esperar que fuera de otro modo. 

(22) (Pág. 34). -Así se ha hecho y se hace todavía en algu, 
nas: Medicina y Filosofía. 

(23) (Pág. 36). -Posteriormente ha establecido esas «Prue
bas de Ingreso» en todas las Universidades españolas, deforman, 
dole espíritu originario en Barcelona, el m.bmo Ministro que ha 
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disuelto el Patronato y ha suspendido la vida espiritual de la 
Universidad. 

(24) (Pág. 41). -Sólo la Universidad de Londres tiene un tipo 
de ensetianza análogo a nuestra enseftanza libre. Las condicio
nes excepcionales de la gran ciudad así lo exigieroq. Pero los tf, 
tulos otorgados en esta forma son en todo caso de . categoda 
inferior y se hallan afectados por un «handicap». 

(25) (Pág. ·42).- Ley de 4 de octubre de 1934. Vid. cAnua.
rlo de la Universidad de Barcelona 1935». 

(26) (Pág. 43).-Para atender a los muchachos libres que 
habían iniciado sus estudios durante el viejo régimen, el Patro
nato formó un censo de alumnos dedicados a trabajos extrauni, 
versitarios. Anunciado públicamente con el plazo de un mes, se 
Inscribieron en el censo unos 157 alumnos. 

Previa la averiguación de la realidad de la situación modesta 
y de la necesidad de trabajo, se estudió con atención minuciosa 
la situación de cada uno de los muchachos y se i ntentó una 
solución personal y adecuada. 

Se procuró en primer lugar. mediante gestiones personales de 
los diversos miembros del Patronato, que el patrono del mucha-
cho se aviniera a modificar el horario del trabajo para hacerlo 
compatible con la labor universitaria. Cuando esto no era post, 
ble se procuraba adaptar el trabajo universitario a las necesida, 
des del alumno mediante ligeras limitaciones del horario escolar. 
A los internos de hospitales y clínicas particulares de reconocida 
solvencia se les dispensó la asistencia a algunas clases a cambio 
de un trabajo similar en aquellas instituciones. 

Los casos insolubles a pesar de las soluciones propuestas se 
agruparon en dos categorías: a) Los alumnos brillantes o de his
torial escolar discreto que se hallaban en el comienzo de su vida 
universitaria. A esos se les concedió un auxilio económico de 
2.500 pesetas con obligación de abandonar su trabajo extraunt
versitado. 

b) Los alumnos brillantes o mediocres próximos a la ter, 
mlnación de su carrera. A estos se les otorgó una indemnización 
de viaje y estancia en la población universitaria más próxima du· 
rante el período de los exámenes. 



Bl detallar así estos tipos de soluciones tiende a poner de re, 
lleve el vivo cuidado del Patronato por los intereses legítimos 
afectados por el problema que nos ocupa. Pero evidentemente 
aon soluciones imperfectas y transitorias. El plan de becas vota, 
do por el Parlamento de Catalui1a le ponía remedio decisivo. 

(27) (Pá~. 43).-Testimonio de ello son los numerosos expe, 
dientes de traslado de matrícula existentes en la Secretaría de la 
Facultad de Medicina a partir de los cinco últimos cursos. 

(28) (Pág. 43). -Sobre la emigración de alumnos de la Uni, 
versidad de Barcelona se han dicho los mayores desatinos. Sólo 
la ignorancia permite disculparlos. La disminución de la pobla, 
dón escolar durante el primer afio de la implantación de la au, 
fonomía no ha llegado al 20 °/0 • A parte de las múltiples ventajas 
que esto puede determinar, es interesante recordar las declara, 
dones del Ministro de Instrucción Pública, Sr. Villalobos sobre 
las verdaderas causas de aquella emigración: «Contra lo que se 
diga por ahí los estudiantes no huyen de la Universidad de Bar, 
celona por anticatalanismo sino por las pruebas severas a que se 
les somete para ingresar en sus Facultades, como lo prueba el 
hecho de que muchos de los alumnos que emigran son precisa, 
mente los catalanistas exaltados». 

Sólo una falta total de sentido de responsabilidad permite 
osar aquellos tópicos precisamente en el momento en que el 
exceso de población escolar y la falta de utillaje de las institu, 
clones universitarias preocupan a todas las personas seriamente 
consagradas a estos problemas. 

(29) (Pá~. 49). - Adjuntamos aquí la lista de Profesores 
Agregados, Libres y Encargados de Curso de cada Facultad. 
Por la extensión que requeriría, nos es imposible aftadir los 
fundamentos -Títulos, Servicios prestados a la enseftanza y 
Publicaciones- en que se apoyó cada Facultad para proponer 
su nombramiento al Patronato. 
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Faeultad de Filoaofia y Letras y Pedaeoefa 

Profe:JOres a~regados: 
Mariano Bassols 
Achille Bertrand 
Alberto del Castillo 
Margarita Comas 
Manuel de Montoliu 
Luís Nicolau d 'Olwer 
Luís Pericot Garcfa 
Carlos Riba 
Jorge Rubió y Balaguer 
Fernando Soldevila 

Profesores a~regados: 

Miguel Masriera 
José Pascual Vila 
Isidro Póllt 

Profesor~s encargados de 
curso: 
Herminio Almendros 
Gabriel Alomar 
Ramón de Alós Monner 
Higinto Anglés 
José M.a Balcells 
Jesús M a Bellido 
Pedro Bohtgas 
José Canedo 
Marcel Chevalier 
Juan e orominas 
Miguel F errá 
David G arcfa 
Pedro Orases 
Pablo Martínez de Salinas 
Juan Mascaró 
Emilio Mira 
Augusto Pi y Sunyer 
Gertrud Richert 
Juan Roura 
Angel Rubio 
Miguel Santaló 
Adela M.a Trepat 
Jaime Vicens 

Profesores encargados de 
curso: 

Jaime Alcobé Noguer 
Manuel Alvarez Castrillón 
Joaquín Febrer Carbó 
Francisco Ferrer Hernández 
Francisco Garcfa del Cid 
Juan Guiteras 
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Facultad de Derecho J Ciencias Económicas y Sociales 

Profesores agregados: 

José Alguer 
José Oriol Anguera de Sojo 

José M,a Giralt 
José M. a Pi y Sunyer 

Manuel Reventós 

Profesores encargados de 
cur:w: 

Ramón Coll y Rodés 
José M.a Farré 
Alejandro Gallart y Folch 

Rafael Gay de Montellá 

James Goldsch~idt 
Jaime M.a Mans 
José Martín 
Emilio Mira 
Antonio Moles Caubet 

José Quero Molares 
Manuel Saforcada 

Manuel Sánchez Sarto 
Antonio Simarro 
José M.a Tallada 

José A. Vandellós 

Miguel Vidal y Guardiola 

Facultad de Medicina 

Rosendo Carrasco Formi
[guera 

V icen te Carulla 
Luís Celis 
Víctor Conill 
Juan Cuatrecases 
Pedro Domingo 
Emilio Mira 
Juan Puig Sureda 
Belarmino Rodríguez Arias 

Luís Sayé 

Profesores libres: 

Ignacio Barraquer 

Manuel Corachán 
Francisco Esquerdo 
José Gómez Márquez 

Pedro Martínez García 

Jacinto Reventós 
Enrique Ribas y Ribas 

Profesores encargados de 
curso: 

Francisco Orts Llorca 
Isidro Pólit 

Facultad de Farmacia 

Profesores agregados: 

Pío Font y Quer 
Pedro González Juan 

Profesorea encargados de 
curso: 

Jesús Isamat Vila 
Luís Miravitlles 
Miguel Molinas 

(30) (Pág. 56).-El Sr. Villalobos, en declaraciones 

ddas en la prensa del día 20 de octubre de 1934. 

77 

(31) (Pág. 56) . -Sabido es que incumbe a la Junta Univef.r 

sitaria (art. 23 del Estatuto) confeccionar el Presupuesto de la 

Universidad. Pues bien, tal fué la incertidumbre en que esturo 

sumida la dotación económica de la Universidad durante el pa, 

sado año, que no pudo en manera alguna llegarse a estructurar 

a su debido tiempo un Presupuesto general de la Universidad. 

Recurrió la Junta ai sistema de prorrogar el antiguo presupuesto 

ordinario de inversión de las cantidades provinentes del EstadQJ 

y confiar al mismo Patronato, en forma extraordinaria, junto 

con la Comissión universitaria inspectora, la libre distribución 

de las nuevas aportaciones debidas al régimen autónomo, para 

cubrir los gastos ocasionados por las necesidades del propio 

régimen. 

(32) (Pág. 57}.- Es conveniente no olvidar que el Patronato 

tuvo que pagar en estos primeros momentos de su actuacióQ, 

de los fondos de la Universidad, el importe de numerosas obras 

que se habían emprendido antes qel 1 de junio de 1933, es decir 

antes de la autonomía, sin aguardar a que fuesen consignadas en 

Presupuesto cantidades suficientes para ellas. En este caso el 

Patronato aceptó de buen grado esta carga y no consideró en 

modo alguno debido a ligereza el hecho que ello se hubiera he

cho así, puesto que de tal manera la Universidad conseguía 

efectiva mejora con un notable adelanto de tiempo. 

(33) (Pág 57). -Quienes han criticado o censurado esta r&

solución al Patronato, olvidan las atribuciones que le eran legal, 

m en te conferidas en orden a la Administración y fingen no re-

cordar que otras Universidades espaftolas, por ejemplo Valencia, 



sin autorización de ningún género y sin atribución especial algu

na, han invertido la totalidad de su patrimonio en instalaciones, 

con general y justo aplauso. 

(34) (Pág. 58).-Hay que aftadir a los gastos inaplaz~bles 

que se imponían al Patronato los ocasionados·· por ' las propias 

reuniones y por el funcionamiento de sus oficinas. Según el ar

ticulo 10 del Decreto de creación de este organismo, los ~astos 

ocasionados por sus reuniones hablan de ser satisfechos por el 

Gobierno de la República y por el Consejo de la Generalidad. 

Los de cualquier otra índole que se dedujeran de su funciona

miento -oficinas, etc.- habian de ser de cuenta del Patrimonio 

de la Universidad. 
En 1933, empero, ni uno ni otro Gobierno pudieron cumplir 

esta disposición por tener ya redactados sus presupuestos. Por 

ello el Patronato se vió forzado a anticipar; con cargo a la adml· 

nistración de la Universidad, sus propios gastos 'de todo orden. 

que i~1portaron un total de 27.000 pesetas hasta finalizar dicho 

afio . Pero ambos Gobiernos prorrogaron para todo el primer se

mestre de 1934 sus presupuestos anteriores, y la disposición ali:i

dida siguió sin posibilidad, en cierto modo, de ejecución. En los 

presupuestos que se confeccionaron. por·fin para el segundo se .. 

mestre del pasado afto, el Estado consignó ya 46.500 pesetas para 

atender a estos gastos. Pero éstas fueron precisamente, junto con 

las destinadas a cátedras vacantes, las cantidades que el seftor 

Villalobos no quiso librar. 

La aportación de la Generalidad, debía ser desglosada de la 

misma partida única global de 250.000 pesetas repetidamente 

mencionada. 

(35) (Pág. 58).-En la memoria sobre el proyecto del nuevo 

presupuesto elaborado por el Ministro granadino Sr. Pareja, la 

Universidad de Barcelona, junto con otras instituciones de la 

cultura nacional, eran despojadas en favor de la Universidad de 

Granada, cuya Facultad de Medicina recibía sólo para instalación 

y Hospital clínico alrededor de 3.000.000 de pesetas. 

Con posterioridad. durante las etapas ministeriales de Don 

Salvador de Madariaga y del Sr. Villalobos, mediante órdenes 

c·omunicadas del Ministerio alas Cortes, aquel primitivo proyecto 

fué notablemente mejorado, sin conseguir por ello, a pesar del 
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loa~l~ e;~fuerz-o1 de los _Dtputa<los catalanes, recuperar el nivel aJ.. 

canzado ~n el pres~ptie~to. anterior. . . · ·. , 

La cantidad total para la Universidad de Barcelona -dejando 

ai~_mpre 'av~~te los~ sueldos. del .pe'rsonal docente~ ~dministrattvo J 

subalterno de plantilla-, desciende de 995 .. 000 ptas. a 889.000 -pe-1 

setas desde 19.33 a 1934, a pesar de las consignaciones especiales 

pa:ra el Patronato. · , ' 

En las exte'nsas negociaciones,. que. acompaftaron siempre a 

est~ gr~n trasiego pr~supuestario , fué demanda constante de ·la 

Universidad de Barcelona la de que todas Jas cantidades que debie-- ,, , 

ra 'ent~egarle el E.~~ad~ por t~dos conceptos, viniesen consignadas" 

a favor del Patronato en una partida única de carácter global. Se 

pedía asimismo qu~ los SJJeldos que COrresponderían a las plazas 

va~antes. d.e tod~s los órdenes de personal -:-que a tenor del Es.ta. 

tuto' deb'ía~ ser . provist~~ en adelante . p,or, el Patronato- :fuesen . · 

eval'ua.dos y e~tr;~gado~· ·a .la Universidad. Calculábase su importe 

en 'un~s 113.000 p~setas. ' ; · , . 

De todo ello no se consiguió más que la consignación a-favor ,.~ 

del Patronato de. 48.000 pesetas para la dot.ación de seis cátedras 

vac'antes, calculadas a~ suel.do mínimo; 6.000 pese~as para inc:;lem .. 

nización de residencia de las misrpas y 15.000 para las auxfUarfas 

vacantes; y aun ésto. como sabe,mo.s, np pasó de consignación, 

puesto que no han sido hechas ·efectivas. 

. (36) · (Pág. ,jB), ~ Es curioso anotar que, una vez suspendido 

por ·el «Comisario General de la Enseñanza en Cataluña» todp el 

personal nombrado por el Patronato, en 1Q de noviembre de 1934 

(véase nota 40), bajo pretexto .. de falta de recurs<;>s económicos_. 

todavía el Presidente accidental de la Generalidad .Sr. ]iménez 

Arenas libró a la Univ~rsidad SO .QOO pesetas ~on cargQ ~ la par .. . : , 

tida 699 del Presupu~sto (250.000 pesetas) de la Generalidad, aún 

incólume. 

' . . 

(37)' (Pág. 59).-Es precis.o destacar-la exigua c.antidad que .... , 

destina el Estado a la Universidad de Barcelona. J!llo se 1echa 

de -ier n·~ sÓlo ~1 cqn~r~p-pn~r lo . _que ~~ ~s y .lo que. puede · ser . la 

Universidad .. d.e Barcelona con lo que 'le correspondería ·ser por 
J 1 ,~. . • 1 '. 

las exigenCias de la cultura actual en el mundo y por la misión 

que . le incumbe llenar en nuestro pueblo, sino mejor con una 

simple comparación con otras universidades españolas. 
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Nos percataremos de el1o con sólo examinar algunas cUras. 
De las 2.598.000 pesetas que la Universidad de Barcelona recibió 
d~l Estado en 1933, 1.603.000 pesetas correspondían a los sueldos 
d'.e los catedráticos numerarios de escalafón, indemnizaciones de 
residencias a los mismos, cátedras acumuladas, sueldos de au .. 
Illiares numerarios y temporales, gastos de representación de] 
Rector, de los Vicerectore;s y Decanos y sueldos del personal ad .. 
.mfnistrativo y subalterno. Dicha cantidad corresponde más o 
:menos -aunque, como es natural, es inferior- con fa que per .. 
ctbía por idénticos conceptos la Universidad de Madrid. 

Ahora bien, ambas. la de Madrid y la de Barcelona, son de 
tdéntica categería, puesto que son las dos únicas en Espaiia 
dDnde se dan todas las Secciones de todas las Facultades. Sin 
embargo hay entre ellas, salvo la parte anotada, una despropor .. 
dón presupuestaria inconcebible. La diferencia de la población. 
.escolar y el hecho de la capitalidad la justifica en parte. Pero no 
en su hiperbólica enormidad. 

En 1933, la Universidad de Madrid viene a reunir en conceJ)' 
· to de personal facultativo no numerario, de material, obras y 

Biblioteca, un presupuesto nueve veces mayor que el de Barcelo-
na. A los 9.003.400 de I?esetas asignados a Madrid corresponden 
995.000 pesetas para Barcelona. 

En el presupuesto para 1934 la relación se mantiene. La Uni .. 
versidad de Madrid figura con 7.671.950 pesetas y la de Barcelo-

: na con 8'89.000 pesetas. Las 115.000 pest:tas que el año anterior 
: figuraban para obras en Barcelona, han desaparecido mientras 

el Patronato acometía su árdua tarea de reforma espiritual y ma .. 
• terial de la Universidad. 

Se objetará que en las cantidades que hemos sumado para la 
Universidad de Madrid se comprendan algunas destinadas a ins-
tituciones que no son la Universidad misma, sino sus extensiones: 
fnstituto Cajal, Escuelas de Odontología y de Matronas, etc. Eso 
es exacto, hasta cierto punto. 

Pero no se olvide que también en la cantidad asignada a Bar .. 
celona va englobado todo lo que dedica el Estado a todas las 
Instituciones de investigación científica de Catalu:iia. Este presll" 
puesto constituye la totalidad de lo que el Estado central dedica 

. a cultura superior en Catalu:iia. Para Madrid hay que a:iiadir, en 
fin, al presupuesto de la Universidad una serie de instituciones 
superiores d~l más alto prestigio, sin duda, y que entran ea 
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rigor en la idea ' de la Universidad. Sumados todos sus preso
puestos la desproporción sería todavía más patente. 

Pero, además, en otras ciudades espaiiolas, el interés de los 
Ministros de las correspondientes regiones se ha preocupado de 
dotar a las respectivas Universidades de ·cantidades considerables 
para usos extraordinados. Sirvan de ejemplo , la Ciudad Untver
aitarta de Zaragoza, debido al empeiio del Sr. Marraco y el cas-o 
de la Universidad de Granada durante la gestión del Sr. PareJa .. 
Jamás a Barcelona le ha ocurrido algo parecido. 

Ahondando en la comparación de los presupuestos de Madrid 
Y Barcelona es preciso agregar que con un volumen de ense:iianzas 
prácticamente idéntico y • omettdas ambas a un mismo régimen 
especial con anterioridad a la autonomía universitaria, la Facu).. 
tad de Filosofía de Barcelona cuenta con 100·.000 pesetas y la de 
Madrid con 376.000. Y que la Facultad de Medicina de Barcelona • 
después del enorme impulso que ha tomado en los dos últimos 
a:iios, cuenta para sí, para su Hospital Clínico y para todos loa 
laboratorios e instituciones de investigación con que pueda 
ao:iiarse, sólo con 447.000 pesetas, mientras la de Madrid reúne 
2.174.650 pesetas. Siendo así que mientras el Hospital de San 
Carlos de Madrid cierra sus puertas durante los períodos de va-
caciones escolares el de Barcelona las mantiene abiertas. Ad 
viértase además que el Hospital Clínico de Barcelona, sostiene, 
gracias al esfuerzo continuado de los particulares y las corpora
ciones públicas de Catalu:iia, diez veces más camas de las que los 
recursos del Estado le permitirían sostener. 

A pesar de todo, nadie -ni aun los más encarnizados ene .. 
migos de la autonomía- dudó de la satisfactoria liquidación del 
ejercicio económico de 1934, que era el que mayor número de 
problemas presentaba, pues, como dijimos a partir de los presu-
puestos de las corporaciones públicas para 1935, el problema eco-
nómico ofrecía un aspecto francamente halagüefto. 

Estos hechos lamentables y los datos especificados antes, 
muestran de un modo patente la falta de una seria preocupación 
por el prestigio de la cultura, si se quiere de la cultura casbtr 
llana y del Estado, en Catalufta. Jamás el Estado se ha preocupa-
do con profundidad de este problema. 

Por vez primera la Universidad Autónoma y su Patronato 
han realizado una labor provechosa en 'este sentido. 
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(38) J~ (Pd~; -60)>-0ecreto de·· ·t de-'novie_inbte .de ~934. · 
«Al a,mparo de los preceptos que la 'Constitución y el EstaJ ·, 

tuto conceden a Gatalufi.a-,.·' nacieroil orgánismos y se · cedieron ' 
funciones por el Estado ·que rebasan los lím:ites de' la ley. · 

El Ministro de Instrucción Pública se preocupó de ' corregir 
esta situación, y al efecto ,' por Decreto de 13 de junió del afio 
actual, se creó la oficina para -los servicios de ·ense:fíanza en ca:~ 11 

talu:fía, para que ésta se colocase dentro de ·}as Leyes fundamen ... 
tale.s de la República. conservando orientaciones acertadas y 

laudables del Patronato y modificando cuanto fuera necesario al 
bien público, con el más severo respeto al derecho · de todos y a 
los deberes del Estado en problema tan esencial como el de la 

ensefianza. . : 
. Aunque está muy adelantado el estudio de los proyectos ' le~ ,.; 

gales que han de modificar la actual situación. las circunstancias 
anormales de Catalufia hacen necesario que temporalmente y 
por el más breve plazo posible se designe una persona que ·con 
la máxima autoridad y representación de este Ministerio asum'a 
todas las fundones encomendadas a los organisino's qué se su
priman o se. disuelvan, hasta que· se complete la proyectada · 
reorganización de los ·servicios de enseñañza de aquella regló~ . 

En armonfa con estas orientaciones, de acuerdo cori el Con
aejo ,de Ministros ' y a propuesta del · de ·Instrucción Pública y 
Bellas Artes, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Art.1. 0 Se cr.ea un Comisado gen·eral de 1a enseñanza eh 

Catalufla que asumirá interinamente las fun2iones · que . a con ti .. 
nuación se expresan. 

Art. 2. 0 Queda disuelto -el actual Patronato de la l fniversf .. 
dad de Barcelona creado por Decreto de 1 de junio de 1933;- sus 
funciones señaladas en el art .. 7. 0 del Estatuto de Cataluna1 serán 1 

• 

asumidas íntegramente por el Comisario general. ' 
Art. 3:0 Los Consejos ·regionales. de PJ:imera y Segunda e·n .. 

ae:fíanza de Catalufla creados por Decretos de 25 de s·eptiernbre· y 
27 qe julio de 1933,' respectivamente, asf como · el Patronato es .. 
colar de. Barcelona, regulado por el D~creto de 3 de septi'ernbre 
de 1.930 quedan. s1,1primidos •Y de.rógadas h1s éitadhs. disposiciones; 
sus ,funciones serán asimismo. deseinpefladas <:por . el ' Comisa'rio 
General. 

Art. 4.0 Dicho Comisario General de la ensefianza propon
drá al Ministerio en el plazo más breve posible la reorganización 
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de los servicios de la enseñanza en Catalufia, de acuerdo con los 
preceptos de la Constitución y del Estatuto. 

. . Art .. 5. 0 .Por este Ministe.rio se . dictarán las disposiciones 

.co~plementarias · ,precisas para .el m~jor cumplimiento . de las 
funciones encomendadas a dicho Comisario. 

Art. 6. 0 Quedan .derogadas cuantas disposiciones se opon~ 
,gana lo .establ~cido en el presente Decreto~. 

(39) (Pág. 60). -Ante las constantes noticias que hacían sos.
pe~ar la suspensión o disolu<;:ión del Patronato, aprobó éste en 

' la sesión plenaria del 30 de octubre el documento que a continua~ 
ción se transcribe. A base de algunos de los conceptos que en él 
se contienen se redactó el que fué leído en el momento de tomar 
'posesión de su cargo, al Comisario Sr. Prieto que asumía las 
funciones del Patronato. Por no disponer de copia autorizada d~ 
este último, transcribimos el anterior. 

«Por opción de la Generalidad,de Cataluña, aceptada por e) 
Gobierno de la República en Decreto de 1 de junio de 1933, el Pa
tronato se convirtió en órgano jurídico rector de la Universidad de 
Barcelona, intangible mientras no sea constitucionalmente retor~ 
mado el Estatuto de Cataluña. En el citado Decreto se aplica Y de ... 
fine lo establecido, en forma alternativa, por el artículo 7.0 del Es-
tatuto de Cataluña y el 50 de la Constitución de la Rep(tblica. En 

este sentido, forma parte integrante del Estatuto de Cataluí'la 
que es ley constitucional del Estado espafiol. Tal es el régimen 
legal en que se fundamenta el Patronato y dentro del cual se ha 
producido en todo momento. Cumpliendo estrictamente la misión 
que le está encomendada, ha redactado ·el Estatuto de la Univer
sidad autónoma de Barcelona- que aprobaron los Gobiernos de 
la República y de la Generalidad de Cataluña en fechas, respec .. 
tlvamente, de 7 de septiembre y de 28 de agosto de 1933- Y de 
acuerdo con él ha regido la Universidad . En su consecuencia ei
presa su firme pl.'iopósito de mantener y defender esa situación de 
derecho, y se reserva hacer reponer por las vías jurisdiccionales 
toda alteración que en ella sea introducida. 
· En el momento preseJ~te parece fundarse la posible disolll" 
ción del Patronato en motivos políticos. Concretamente: en la 
ácusación de qu~ es objeto el Patronato, por parte de algunos, 
de haberse adherido a la declaración del «Estat Catala» dentro de 
la República Federal Española, en la noche del 6 de octubre. 
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A esto el Patronato debe oponer que la conducta individual 
de sus miembros -en el orden político, caso de existir la adhe
sión individual o privada, o en otro cualquier orden de la vida
en nada le afecta y que, por tanto, no puede imputársele por ella 
responsabilidad alguna. La actuación del Patronato se traduce, 
de manera responsable, en sus acuerdos explícitos. Involucrar la 
presunta conducta extrauniversitaria de unos miembros del Pa
tronato con la de éste como tal. evidencia la intención de someter 
~vida académica al vaivén político. El Presidente y tres vocales 
del Patronato -entre ellos el Rector de la Universidad- se ha- · 
Han detenidos y sometidos a proceso. Por este motivo el Patro- . 
nato se v:e forzado a insistir en afirmaciones anteriores. La pre
sencia de unos miembros del Patronato en el Palacio de la Gene, 

· ralidad en la tarde del 6 de octubre, pese a la noticia, carente de 
· fundamento y autorizadón, publtcada por una emisora, no puede, 
sin más, ser calificada de «adhesión» de la Universidad de Barce-

: lona ni de su Patronato al movimieuto iniciado aquella noche. 
El Patronato no acordó -ni podía acordar- en momento alguno 
esta adhesión. Por otra parte y en lo que a la conducta individual 
de su Presidente y vocales sometidos a proceso se refiere, tiene 
la seguridad de que los Tribunales competente~ proclamarán lo 
infundado de ,)a acusación que sobre ellos pesa. Y todo ello, por 
acuerdo del Patronato fué debidamente comunicado . al Sr. Co
mandante General de la 4! División orgánica militar por el Pre
sidente Sr. Fabra y por el Rector de la Universidad Sr. Bosch 
Oimpera. 

El Patronato lamenta que el Ministerio de Instrucción y Be
Das Artes del Gobierno de la República y el Presidente acciden
tal de la Generalidad de Cataluña designado por la autoridad gu
bernativa militar de la Cuarta División, no hayan creído su deber 
la defensa de una institución fundamental de la cultura de nues
tro país contra los ataques que le han sido dirigidos por determt, 
nados sectores de prensa, imputándole hechos constitutivos de 
delito. Y lamenta, asimismo. las declaraciones -no desmentidas 
hasta hoy- del Ministro a la prensa sobre la «próxima disolu
ción del Patronato:. hechas el día 7 de octubre. Aparte la desau
torización moral que todo ello supone, se da a entender, y ello 
ha sorprendido doblemente al Patronato, una insospechable de
cisión respecto a él y muy anterior a los últimos sucesos y refleja
da -es el Sr. Ministro quien lo ha dicho- en la falta de libra
miento de las cantidades votadas en Cortes y consignadas en Ley 
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de Presupuestos, para la Universidad Aut6no}Ila de Barcelona y 
para el Patronato.- Hace constar también el Patronato que, 
aalvo la vacante producida por la dimisión de D. Amérlco Castro 
-para proveer la cual ha sido ya propuesto al Ministerio de lnlt' 
trucción Pública, el Sr. D. Salvador de Madarlaga- ninguno de los 
actuales Vocales del Patronato de esta Universidad, ha presenta .. 
do la dimisión de su cargo ante el Presidente, que es quien debe 
transmitirla al Gobierno correspondiente, y que se consideran 
se'parados de sus funciones solamente por una imposición, CO!l' 

t~aria a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y a las dispo
siciones que de ellos se derivan, y de la cual recurrirán ante los 
Tribunales competentes. Finalmente, interesa al Patronato insilt' 
tlr en que su protesta se halla libre de resentimiento y es ajena 
a toda motivación personal. Su fundamento se halla en el respeto 
inconmovible a la Ley y en la fervorosa adhesión a un ideal a.&. 
pliamente proyectado y en vias de enérgica y segura realización. 
Los que integran el Patronato han vinculado sus mejores esfuer
zos a la consecución de una Universidad digna y eficaz. Verla en 
peligro sería su único dolor. Ante la sombra de este riesgo afirman 
una vez más su fe segura en el triunfo incoercible del espíritu 
universitario renaciente, y a su servicio y al de la cultura superior 
de Cataluña y d.e España, Se~uirán dedicando la totalidad de sus 
esfuerzos sin reservas ni amarguras, sea cuál fuere la posición 
que les señalen las circunstancias y la conciencia del deber». 

(40) (Pág. 61). -0rden del Comisario Sr. Prieto comunica-
da al Rector accidental de la Universidad en 9 de noviembre 
de 1934: 

«El Sr. Administrador del patrimonio de la Universidad de 
Barcelona con fecha de hoy me dice lo que sigue: 

En cumplimiento de lo ordenado por V. S. me honro en co
municarle que no tengo conocimiento de que exista presupuesto 
de ingresos y gastos de esta Universidad para el ejercicio corrien
te, y que hasta hoy no cuenta la misma. para el personal docen
te, con otros ingresos que los consignados en los presupuestos 
generales del Estado. 

En vista de lo anteriormente expuesto, esta Comisaría se 
considera en el deber de comunicar a V. l. para que a su vez lo 
ponga en conocimiento de los Sres. Decanos de Facultades, lo 
siguiente: 
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1.0 Que se suspende en su_s funciones a todo el personal 
nombrado por el Patronato mientras no se resuelva el caso jurf~ 
di.co y la situación económica planteada. 

2. 0 Que V. l. convoque a los Catedráticos numerarios de 
esa Facultad para que informen sobre la posibilidad del mante
utmiento, modificación o substitución ,a que puedan obligar las 
drcunstancias. 

3. 0 Que no se dé posesión ninguna al personal reciente, 
mente nombrado por el Patronato mientras otra cosa no se 
disponga. 

4.0 Que por los mismos Catedráticos numerarios se haga 
una propuesta de aquellos profesores eminentes que, en calidad 
de encargados de curso, el Estado pudiera sostener. 

5.0 Qne igualmente informen sobre la concesión de validez 
académica a prácticas realizadas en clínicas y laboratorios ex, 
frauniversi tarios. 

6. 0 Que en el plazo más breve posible y teniendo en cuenta 
lo anterior, se indique a esta Comisaría la fecha de apertura de 
curso y el plazo en que debe terminar el período de matrícula. 

Y ;>or último, 7.0 . Que todo el personal nombrado por el 
Patronato y a quien afecta esta suspensión en susfunciones, pue, 
de formular individualmente y por escrito ante esta Comisaría, 
en un plazo de ocho días, las alegaciones que estime pertinentes, 
no sólo respecto a su situación personal, sino también a los plll' 
n.es de estudio de cada Facultad y a los problemas universitarios 
más importantes que han de resolverse». 

Antecedentes 

La solución unitaria 

El sentido de la autonomfa 

Dos lenguas y dos culturas 

Orientación general 

Planes de estudios . 

Selección de los escolares . 

La llamada «enseiianza libre» 

Selección del Profesorado. 

Régimen económico 

Notas . 
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