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nica (apasionante y apasionada) de los eventos (concierto, festival, excursión, teatro, banquete , procesión cívica, asambleas ... ) que tuvieron lugar
en esa celebración y de su génesis, se trata de individuar ideas y problemas
comunes a la enseñanza en España, para los que este acontecimiento sirvió de palestra.
Se comprende así que la primera asamblea universitaria nacional (la
renovación desde dentro) ocupe todo un extenso capítulo y que Daniel
Comas se entretenga con asuntos como el debate sobre la enseñanza libre
que refleja bien la realidad de la institución en ese momento. Afloran aquí,
como en el resto de las cuestiones, distintas sensibilidades que el libro
intenta reflejar: conservadores, liberales, católicos, institucionistas ...
A pesar de la penuria económica y de otras dificultades -entre las que
la falta de tiempo era agobiante-, Valencia fue la primera universidad
española en festejar la efeméride de su fundación. La publicación de este
libro en la colección conmemorativa del quinto centenario indica que ese
espíritu de vanguardia y de responsabilidad intelectual sigue vivo en ese
estudio.

Manuel Martínez Neira
Santos Coronas González, El grupo de Oviedo. Discursos de apertura de
curso (1867-1903), Estudio preliminar y edición de- 2 vols., Universidad
de Oviedo, 2002, 384 y 442 páginas.
En mis estudios sobre las universidades he tenido ocasión de examinar buen número de discursos de apertura, que sirven para comprender
y valorar el trabajo de los catedráticos de los siglos XIX y XX. La impresión
que da este género científico es mediocre, y junto a los manuales -éstos
con intención de completar los bajos salarios- constituía la mayor parte
de su producción. Con numerosas excepciones que, sin duda, existen; en
especial, desde fines del XIX hay ejemplos de mayor altura, más en línea
con lo que podía escribirse en esta época en Alemania o Francia. Santos
Coronas se ha ocupado de las oraciones y discursos de apertura de Oviedo desde sus orígenes hasta inicios del xx. Primero valoró y resumió los
pronunciados hasta 1880, en Aulas y saberes. VI congreso internacional de
historia de las universidades hispánicas, diciembre de 1999, 2 vals., Universitat de Valencia, 2003, I, pp. 333-338. Ahora, en estos volúmenes realiza la edición de algunos que le han parecido de mayor interés, durante
aquella etapa tan brillante en la que el grupo de Oviedo enseña en aquella pequeña gran universidad. También en fecha reciente Pedro Ruiz editó
los discursos de apertura de Valencia referidos a historia ... Son sin duda,
una fuente notable para conocer a los profesores, su formación, sus
inquietudes ...
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En su preliminar reconstruye con cuidado y erudición el «llamado
grupo de Oviedo», un conjunto de profesores que se esfuerzan en mejorar
las enseñanzas y divulgarlas en los años de cambio de siglo: los institucionistas Alas, Posada, Sela, Buylla y Altamira, forman el núcleo esencial, a
los que se añaden otros -Aramburu, Ureña-, incluso algunos más distantes de las ideas de la Institución, como Estrada o Díaz Ordóñez y Escandón ... Sin duda el grupo krausista es el motor y razón de aquellos notables
años de Oviedo; pero había buena relación con otros compañeros -no con
todos-, era época en que todavía no habían enfrentamientos tan duros,
como hubo después, con las dictaduras y la guerra civil... La muerte de
algunos y el traslado de los más importantes a Madrid -el ambiente de
Vetusta no era agradable-, terminó aquel periodo esperanzado, innovador. Hace también una corta y documentada biografía de cada uno de quienes se editan discursos de apertura, desde el carlista Estrada hasta los grandes Alas, Altamira o Posada ...
Los discursos de apertura no existían en las universidades hispánicas
del antiguo régimen, son una creación de los liberales, a partir del plan del
moderado Pedro José Pidal de 1845. Ignacio de la Concha pretendió que
ya se inauguraba el curso con una oración, con apoyo en el Ceremonial
sagrado de Salamanca de 1719 -que utilizó hace años mi hermano José
Luis y editó Luis Enrique Rodríguez-San Pedro en fecha más reciente-.
No sé de dónde tomó la noticia, pues en las páginas de aquel manuscrito
nada aparece; más bien su referencia pertenece a los estatutos de Covarrubias y se recoge en la recopilación de 1625 -editada facsímil por Rodríguez-San Pedro-. Pero interpretó mal, creyó que a principio de curso
había una lección llamada «principio» del catedrático de decreto, amén del
juramento del concilio de Trento y una misa. No se trata de una oración o
discurso especial, sino del inicio de la explicación por aquel catedrático
que era el más antiguo ... Los textos son explícitos: «... de aquí adelante el
día de San Juan de cada un año digan una misa cantada en la capilla del
señor San Gerónimo de las escuelas mayores, después de hecho el principio, y que la oficie el cathedrático de canto de esta Universidad ... » dicen
los estatutos de 1625 (52, 21 ). Y al fin, al enumerar las fiestas, lo explican
mejor: Octubre 18, «San Lucas: este día ay misa solene en la capilla de
Escuelas, y visitándola confesados y comulgados se gana Jubileo concedido por el Pontífice Pío V. Y antes de la Misa da principio a las lecciones el
cathedrático de Decreto, tít. 52, & 21, y los cathedráticos hazen el juramento del Santo Concilio Tridentino». Otra cosa son las solemnes repeticiones que explicaban los catedráticos de propiedad sobre una materia o
cuestión concreta, con toda solemnidad, por prescripción de las constituciones, pero estaban obligados todos ellos cada año, y no se daban como
apertura ...
Tampoco puede considerarse como tal la oración latina que, según el
plan de Carlos III para Salamanca de 1771, debía pronunciar el catedrátiCIAN,
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co de retórica, al par que indicaba las cátedras y los profesores y exhortaba al estudio; este uso pasaría al plan de 1824, encargada a los moderantes de la academia de oratoria ... Se creó en aquel momento, su inserción
en el plan demuestra que no existía antes en las viejas universidades -al
menos, de forma generalizada-. Pero los discursos de apertura de sucesivos catedráticos -designados por el rector- fueron idea de Pida!. Sanz
del Río fue encargado del discurso de la central en 1857, tras su viaje a Alemania ... En sus palabras, como en las de otras universidades, hay una loa
de las ciencias y su progreso, que se espera en aquella universidad, junto
al magisterio, que sin ciencia no tiene sentido ... Todavía seguían siendo los
discursos un alarde retórico, en donde el bien decir importa más que los
contenidos. Se asemejan bastante unos con otros. Hasta épocas más tardías no se inicia -a juzgar por los que conocemos de diversas universidades- el tratamiento erudito o científico de materias o problemas de la asignatura. Parece que pesan las antiguas oraciones del profesor de retórica u
oratoria, o que se considera un acto académico y social -solemne y elegante-, más que una aportación científica. Los planteamientos generales,
religiosos o con cierta pretensión filosófica son usuales ... La importancia
y progreso de la ciencias ... Incluso cuando habla un matemático en 1852
en Oviedo hace una reivindicación genérica de su materia, no un estudio
de algún aspecto concreto o una parte de la asignatura; defiende a las matemáticas y las ciencias de su rechazo como materialistas y contrarias a la
religión, dentro del tono que tenían y siguieron conservando las aperturas
de Oviedo ... En muchos, a cargo de clérigos teólogos o de algún canonista, se ensalza la grandeza de la iglesia a lo largo de siglos o la edad media
como época creyente, frente a la impía ilustración ...
Los discursos que ahora se editan son muy diversos, los hay tradicionales, que conservan la vieja retórica que resalta el saber y los estudios en
general -o una asignatura concreta-, o defiende el papel de la iglesia,
como también algunos plantean, de forma muy general, algunos problemas del momento ... Aunque otros ya apuntan hacia una mayor concreción
y especialidad ...
El primero, del carlista Guillermo Estrada, entonces catedrático de disciplina eclesiástica, no puede colocarse en este renglón superior, es una
exposición muy genérica de la antigüedad clásica pagana, salvada por la
iglesia y una exaltación de la edad media ... Una muestra de lecturas, de
erudición de segunda mano, engastada en una valoración dirigida a su
fin ... El mismo sentido, si bien algo más informado, posee el discurso de
Díaz Ordóñez y Escandón ...
En 1870, con el economista Piernas Hurtado sobre la propiedad, parece que cambia un tanto. Preocupaba la cuestión, desde que fue negada por
Marx o Proudhon ... Se propone su examen y justificación desde el derecho, la economía y la historia. Su planteamiento es bastante profundo, con
la discusión doctrinal jurídica o económica -Bastiat, Thiers-, o una
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visión histórica desde la antigüedad: es la justificación y defensa de la propiedad contra el comunismo, sobre la que unos años después convocaría
un premio la academia de legislación y jurisprudencia, que ganó y publicó Santamaría de Paredes ... Al año siguiente, en Oviedo, Aramburu y Zuloaga presentaba una visión del derecho y del estado, con buen conocimiento de la doctrina -aunque el contenido es también de excesiva
envergadura-. Años más tarde sería Jove y Bravo quien se ocuparía del
estado, de su excesivo desarrollo que iba logrando frente al individuo. Sin
embargo, ya por aquellos años se empezaban a abordar cuestiones más
estrictas por algunos civilistas como Femández Ladreda en el 68 sobre legitimación de hijos, o después Pérez de Lara diserta sobre bancos hipotecarios -éstos dos no se reeditan ahora-. También se concretó a los principios de su asignatura de derecho procesal Serrano Branat. Adolfo
Álvarez-Buylla en los inicios de su discurso de 1879 decía que se preguntó
cuál debería ser su tema: ¿de cultura general para interesar al mayor número o sobre una rama específica del conocimiento? Optó por presentar la
escuela del socialismo de cátedra, que desde Alemania -fundada por Friedrich List- se oponía a Adam Smith y sus secuaces, al capitalismo que no
resolvía los graves problemas. Es un excelente discurso, por sus conocimientos y el planteamiento de problemas esenciales, desde un enfoque concreto ...
El civilista Fermín Canella en su intervención de 1877 resumió y ponderó la enseñanza del derecho civil a lo largo de los siglos, con notable
conocimiento de las fuentes y la bibliografía -a la altura de la época-.
Había publicado ya su historia de la universidad de Oviedo, todavía no
había aparecido el código civil y los profesores conocían los viejos textos
y su historia ... En otro discurso posterior -también editado- propone el
catálogo de los personajes que deben figurar en una iconoteca o galería de
retratos de asturianos ilustres, que se estaba formando en la universidad ...
En contraste con el rigor de Canellas el discurso de Inocencia Faustino de
La Vallina es una reconstrucción ideológica del siglo XVI, de muy escaso
valor. Figura a gran distancia de los demás ... Mayor interés tienen los discursos de Ureña y Smenjaud sobre el correccionalismo y la nueva ciencia
penal, tan caro a los krausistas -Dorado Montero, el mismo Aramburu ... -, con un amplio planteamiento histórico; aunque era catedrático de
derecho político y administrativo, con el tiempo pasó a ser notable arabista e historiador del derecho ... En cambio, posee escaso valor el panorama
de historia jurídica que esbozó en su discurso Berjano, el nuevo catedrático de historia del derecho ...
Adolfo Posada en 1884 disertó sobre la enseñanza del derecho. La
nueva pedagogía hace del maestro un orientador del estudio, que no impone ideas con la palmeta y la vara, sino busca el entusiasmo por las cosas,
la verdad, un conocimiento útil y necesario para la realización de la vida
de cada uno ... Inspirado en Giner y en Sanz del Río considera la educaCtAN,
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ción el camino de la vocación para encauzarse en la profesión. La formación en la libertad y la investigación, que exige autonomía; más que un plan
mecánico, dogmático a través de manuales, interesa un conocimiento de
principios, de creencias ... Abomina de los exámenes ... Era una visión general, muy abstracta, de los problemas que atenazaban a la enseñanza de la
época. Sela Sampil también optó por una cuestión análoga, un examen de
conciencia sobre nuestra labor, la educación moral en la universidad: «los
asuntos científicos pueden hoy ser tratados con amplios desenvolvimientos en la prensa periódica y en el libro ... » . Se requiere una educación completa, íntegra, que comprenda la inteligencia, la voluntad y el sentimiento,
el carácter. Sin ella, el alumno se desorienta tras acabar sus estudios. Es la
educación que se logra en Oxford y Cambridge, en los seminarios de las
universidades alemanas, en Francia; en España se impulsa por Giner y la
institución, así como otros en Oviedo -Posada, Buylla-, Gil y Robles , La
Fuente, Carracido ... Depende esa educación de los buenos profesores y de
su esfuerzo, de una educación física complementaria, de instalaciones adecuadas, del número reducido de alumnos, la supresión de exámenes, el
ideal y cumplimiento del deber de los alumnos ...
Leopoldo García-Alas habló en 1891 del utilitarismo en la enseñanza,
como mera imitación de Inglaterra. No es certero fijarse en el progreso
material, con desprecio del espíritu humanista o idealista, del mundo clásico, de las componentes nacionales .. . El utilitarismo, para lograr la dicha
material, tangible, del hombre, lo mutila, desconoce su naturaleza ... Para
la formación no bastan las ciencias exactas y naturales, ni la historia, ni
conviene el laicismo ... En 1901-1902, por la muerte de Clarín, Buylla realiza su necrológica, en su semblanza del amigo y compañero destaca en
primer plano aquel discurso.
En 1899 --<:ercano el desastre de Cuba- Rafael Altamira abrió el curso
con un certero discurso, en donde planteaba un regeneracionismo universitario. Llamaba al trabajo, a la europeización moderada, a la atención
sobre la América hispana .. . Su importancia fue resaltada por su publicación en el Boletín de la Institución libre de enseñanza , y después como libro
-junto a otros ensayos-, con dos ediciones en 1902 y 1917, otra reciente
en 1976. En 1910 realizaría su viaje que acercó a aquellas universidades
con la península .. .
El último de los discursos -de 1903- pertenece a José de Rioja, profesor de ciencias, quien se centra en un tema concreto: los mecanismos de
transmisión de la malaria o paludismo, que entonces se estaban descubriendo. Expone los trabajos y experimentos que se han hecho, razona
sobre los mismos, pero siempre desde fuera . Al acabar evoca el laboratorio de González Linares en Santander, donde trabajó y volvería a la muerte de éste. Aquí hay escasa retórica, aunque tenga que hablar de la labor y
descubrimientos de otros ... Sin duda en estos años se ha alcanzado una
etapa más moderna, en la que la retórica o los planteamientos generales y
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defensa de la religión se convierten en estudios más concretos y analíticos ... Cambia la tradición oratoria de profesores que procuraban lucirse
con visiones generales y cuidadas palabras ante la universidad, sus togados y ceremonias ... Sin embargo, siguen manteniendo en general hasta
épocas recientes un sentido de generalidad, de temas que puedan interesar a muchos. Más difícil es valorar el nivel científico de los discursos de
apertura, que -aparte excepciones-, quizá no lograrían extraordinaria
altura, en aquellas universidades que se debatieron entre su dependencia
del poder y sus métodos algo anticuados, siempre con un profundo deseo
de mejora, de importación de conocimientos, que no se alcanzaría hasta
la creación de la junta para ampliación de estudios, unos años después ...
Pero, en todo caso, su lectura es muy fructífera para entender aquellos
años, a aquellos hombres.

Mariano Peset
Antonio Espino y Begoña Olabarría (Coords.), La formación de los profesionales de la salud mental en España, Madrid, Asociación Española de
Neuropsiquiatría, 2003, 503 págs., ISBN: 84-95287-15-3.
La medicina siempre ha ocupado un lugar peculiar en la vida y estructura universitarias. Como el derecho tenía una vocación profesional, como
los artistas interés por la renovación científica. Además era una facultad
poco frecuentada, por personas de dudoso ascendiente católico y social.
Su papel ha sido, sin embargo, esencial pues ha tirado de la facultad de
artes, para conseguir la introducción de la ciencia moderna. También ha
supuesto un reto para las formas de docencia, pues la entrada en el mundo
de la ciencia y de la práctica médicas era difícil. Saber experimentar en un
laboratorio químico, explorar el pulso en una sala hospitalaria, o interpretar una radiografía eran aspectos de muy difícil transmisión. Era preciso un profesorado experimentado, tanto como instalaciones costosas y
complejas, que con el tiempo irán introduciendo profundos cambios en las
universidades. Incluso en el momento actual, las facultades de medicina
ocupan un puesto primerizo en la innovación docente, tanto en la enseñanza práctica, como en la interdisciplinar; en la formación por problemas, como en las formas de examinar; en el método de estudiar, como en
el uso de las nuevas tecnologías. Además, en el mundo médico el reto de
las especialidades, añade cada día nuevas posibilidades y dificultades a la
enseñanza universitaria.
La psiquiatría es una de las más jóvenes disciplinas en el terreno universitario. Enfermedades mentales -o de la cabeza, o de los nervios- se
enseñaban un las aulas de patología médica, más tarde en las de psicología o neurología. Porque la psiquiatría está partida entre su consideración
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