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que abarca todos los aspectos de la vida práctica, formando ambas

sólo un contraste aparente, la más alta idea y la más noble misión

de la Universidad japonesa consisten en encauzar al estudiante ja-

ponés, de entre todas las posibilidades que se le ofrecen, por el único
y verdadero camino, que es aquel por el cual sea capaz de cumplir

su misión como persona, pero siempre enfocándolo como un servi-
cio a la Patria.

Las Universidades de, la, India,

La India, país de maravilla que no ha dejado de ser enigmática

es un mundo aparte en el Universo, ofrece singulares curiosida-

des por lo que a la Enseñanza se refiere. Su diversidad de tri-

bus y razas contribuye, sin duda, a mostrar confusión si se trata

de establecer el grado de su cultura inferior o superior, según la

situación de sus enormes agrupaciones humanas. No podría juzgar-

se por el número de sus Centros Universitarios, ni por el de sus

alumnos, que no están en correspondencia con el de Escuelas de pri-

maria, y sin embargo se cuentan por millares los estudiantes de

Enseñanza superior, lo que da lugar y ciertamente invita a sospe-

char de la solidez de los estudios previos del aspirante a estudiante
universitario.

Nada quiere decir a este respecto que en 1791 funcionase el Co-

legio Oficial Sánscrito 'de Benares, ni que a mitad del siglo pasado

se fundase la Escuela médica de Madrás, ni el gran número de Co-

legios repartidos por el país, especialmente en las localidades asen-

tadas en los valles del ludo y del Ganges, puesto que éstos goza-

ban de una gran libertad para establecer sus planes de Enseñanza,

que en la mayoría de los casos obedecían a doctrinas político-reli-

giosas, marginando lo elemental, como principio de educación.

El Gobierno indio, sin resolver, ni mucho menos, el grave pro-

blema de la Enseñanza primaria, encauzó lo que aquí conocemos por

media o secundaria en el primer decenio del siglo que vivimos y
reorganizó de forma genial la Enseñanza superior.
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Hasta 1916, la India contaba con cinco Universidades: Allaha-
bad, Bombay , Calcuta, Madrás y Punjab. En las tres penúltimas la
Enseñanza se da en su mayoría en inglés. Desde dicho año a 1920 se
fundaron las de Benares, Mysore, Patna, Osmania, Aligarh, Ran-
goon y Lucknow. En 1921, las de Dacca, Delhi, Nag-pur y Andhra.

En principio, las Universidades se formaban mediante la agru-
pación de Colegios afiliados, cuyo régimen era autónomo. La fun-
ción de aquéllas era eminentemente examinadora y la de otorgar
títulos. Después, en 1904, se transforman en Centros de Enseñanza
con obligación para los estudiantes de acudir a sus cátedras, y 'des-
de 1916, las que se crean se establecen en donde parece que son ne-
cesarias, prescindiendo de la federación de Colegios y Facultades ais-
ladas. Es decir, el sistema unitario, centralista, sustituye a su an-'
tenor fisonomía. Esto no obstante, su organización interna no es
uniforme, debido tal vez a la autonomía que gozan.

El Consejo Superior o Patronato de la Universidad está forma-
do por sinnúmero de miembros; en la de Madrás, por ejemplo, lo
integran 188 personas. El de la de Nagpur está formado por diver-
sos funcionarios públicos, por ex alumnos y por los que hagan do-
naciones de importancia. Además 'de ese Consejo, funciona otro, con
el carácter de ejecutivo, y en algunos hasta tres Consejos, en este
caso académico. La de Allahabad, como la de Dacca, cuentan, ade-
más, con un Consejo consultivo de musulmanes para la vigilancia
y defensa de las convicciones religiosas y de los alumnos de ese cre-
do. Esta Universidad, que fué fundada en 1887, es un Centro exa-
minador, si bien organiza cursos libres sobre Ciencias, Derecho y
Economía.

No es uniforme tampoco el objetivo de la Universidad, como tam-
poco los medios para su realización. Y su importancia está en rela-
ción con la tradición cultural del país. Pese a la influencia inglesa,
es lo cierto que la Universidad, salvo excepciones, no ha transfor-
mado su pensamiento indígena, así como en muchos se observa la
práctica de ensayos, es decir, que no se han dirigido todavía por un
plan determinado.
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La Universidad de Osmania (Hytderebad), creada en 1917, ofre-
ce la particularidad de que sus enseñanzas se dan en urdu e inglés,
para lo cual cuenta con una oficina de traducciones y vive bajo el
Patronato del Nizam, que es nombrado en las relaciones oficiales
con los pomposos títulos de Teniente General, Sipah Salar, Asifjah,
Muzaffar-ui-Mulk Wal Mamalik, Nizan-ul-tMulk, Nizamo-ul-Daulah,
Nawab Sir Mir Osman, Ah i Khan Bahadur, Fateh Jung. Fiel aliado
del Gobierno británico, G. C. S. T., G. B. E. Sultanui-Ulum.

La de Benares, fundada en 1916, es eminentemente hindú. Cuen-
ta con tres Facultades: Cultura oriental, Teología, Artes y Ciencias,
puras y aplicadas. Su objeto es estudiar los viejos textos y divul-
garlos.

En la de Aligarh (musulmana) se observa la influencia inglesa
en forma decisiva. Desde 1920 tiene el carácter de Universidad. Su
plan recoge las siguientes disciplinas: Lengua y Literatura inglesa,
Historia y Ciencias políticas, Economía, Filosofía, Física, Química,
Ciencias exactas, Geografía, Teología sunni y shia; Estudios islá-
micos, arábigos y persas; Urdu, Derecho, Sánscrito, Botánica, Pe-
dagogía y Zoología . En su programa, que realiza seriamente, figura
la concesión de becas —si bien esta práctica está muy difundida
entre los Centros superiores de la Península indostánica— y antici-
pos económicos a los estudiantes indigentes, de forma muy original.
Su preferencia está en la enseñanza de la Teología sunnita y criita
y el sánscrito.

La de Poona es exclusivamente femenina, y fué fundada en 1916.
La de Rangoon se fundó tomando como base el Colegio Univer-

sitario y el de Judson.
La de Delhi fué creada a costa de la de Punjab, por cesión de

los Colegios Hindú, Ramjas y San Esteban.
Ultimamente se creó la de Shautinketon, con el carácter de in-

ternacional, sin otro objeto que el de propagar las teorías de Ra-
bindranath Tagore.

Merece citarse, aunque no ostente el título de Universidad, el fa-
moso Instituto Indio de Ciencias, con residencia en Bangalore, fun-
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dado en 1911, merced a una donación privada. Cuenta con magní-
ficos laboratorios de Química, Bioquímica, Electricidad y Mecánica_
Su plantilla de Profesores o investigadores suman un centenar. Fran-
camente, es un Centro de tipo europeo.

En 1920, Gandhi fundó la famosa Universidad de Gujerat —que
no sabemos si actualmente funciona—, a cuyos Profesores se les
exige voto de celibato.

La diversidad de tendencias y variedad de planes de Enseñanza
dió lugar en 1924 a una Asamblea de Universidades, que se reunió
en Simla, a la que concurrió el Virrey, resolviéndose crear un Con-
sejo interuniversitario, que actuó como Oficina de coordinación, de-
fensa e intercambio de Profesores. En 1927, el citado Consejo reunió
toda su labor en la publicación «Handbook of Indian Univensities»,
por cierto magnífica guía para conocer el momento cultural de
la India.

Sin embargo, dicho Consejo no resolvió los dos problemas fun-
damentales que todavía están en pie: la actividad académica, nada
eficiente, de muchos Colegios y Facultades, y el excesivo sinnúmero
de titulados que carecen de ocupación. De la consideración que en el
Extranjero se tiene de los diplomas indios es prueba de que no se
convalidan, especialmente en Inglaterra, aunque parezca extraño.
Unicamente Cambridge acepta que en lugar de latín y griego, los
candidatos a ingreso procedentes de la India acrediten saber árabe,
sánscrito, pali o chino antiguo.

Ultimamente, y ante el gran número de estudiantes hindúes que
se trasladan a la Gran Bretaña —su sueño dorado es poseer un di-
ploma inglés—, algunas Universidades inglesas facilitan un tanto
la admisión a sus cursos.

La Enseñanza en la India ofrece pintorescos contrastes: en Poona
funciona una Universidad para mujeres, y sin embargo, es tenden-
cia por tradición o por los prejuicios de sus religiones limitar la
Enseñanza a un mínimo, a las niñas. Por otra parte, se atiende eco-
nómicamente con verdadera esplendidez a las Universidades y se
desatiende la Enseñanza primaria hasta el punto de que en millares
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de localidades no hay Escuelas, y si las hay se enseña a los niños
en algún idioma local en que nada impreso puede leerse, pues nada
se imprime.

Actualmente se está desarrollando el Plan Uardha, acordado en
1937, con el que se cambia la fisonomía de la India en este impor-
tante aspecto. Se trata de resolver el grave problema que ofrece la
falta de Escuelas primarias, y como cosa nueva se han creado 4.800
Escuelas, con 10.280 Maestros, que ofrecen educación práctica, que
consiste en la enseñanza del hilado, tejidos, encuadernación, alfare-
ría, jardinería, trabajos artísticos, cultura física, música y danza.

* * *

La reorganización, universitaria, en, Eslovaluia,
El Gobierno de la Eslovaquia independiente ha reorganizado la

dirección y plan de estudios de la Universidad de Presburgo, ori-
llando toda la infiuencia política, que durante algún tiempo la fué im-
puesta por las corrientes húngara y checa, haciéndola perder tam-
bién su carácter liberal e imprimiéndola una ideología puramente
nacional.

Fundándose en el principio en que se inspira la Constitución del
país, que fué constituido bajo la protección de Dios, la ideología
de la Universidad ha sido adaptada a las convicciones cristianas del
pueblo, dando la mayor importancia a los valores específicamente
nacionales, al Arte, a la Literatura, a la Historia y a la Filosofía
eslovacas, disciplinas que antes habían sido enseriadas en un ambien-
te más o menos artificial.

A partir de estas tendencias de carácter puramente espiritual,
la Universidad, como las Escuelas Politécnica y de Altos Estudios
comerciales, han sido seriamente reorganizadas.

Como novedad, y para subrayar la importancia social y nacional
del trabajo, se ha establecido «el servicio del Trabajo>.


