
D) LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 

«Difícilmente progresará un país que no investigue y 
no forme adecuadamente a su juventud.» 

JUAN CARLOS I (Inauguración del curso en la Universidad 
Complutense, 5 de octubre de 1981) 

Para un sector doctrinal, la investigación científica excede en gran 
parte del marco de la Universidad (la docencia universitaria no implica 
la actividad investigadora), luego la organización de la investigación 
científica debe ser extrauniversitaria. El sector opuesto, con el que nos 
aliamos, entiende que son inseparables «Universidad» e «investiga
ción». Sólo quien sabe investigar e investiga realmente puede consi
derarse digno del título de «profesor universitario». 

La función docente, para ser digna del recinto universitario, debe 
ser inseparable de la labor investigadora. Sólo el investigador puede ser 
un buen maestro. Un verdadero investigador en la Universidad es un 
ejemplo palpitante y ejerce una fuerza de atracción irresistible sobre los 
jóvenes estudiantes y sobre la sociedad entera. Pero la comunicación 
docente e investigadora solamente se sostiene por el camino de la 
amistad , del diálogo y del entendimiento. La perspectivá de la eterna 
insolidaridad hispánica parece situar como inalcanzable este ideal de 
convivencia, que la Universidad de Hispanoamérica deberá lograr. 
Aspiración difícil de alcanzar, pero no por remota menos deseable. 
Para la nueva Universidad que propugnamos será una meta a la que 
habrá que orientar ilusiones y afanes. 

Es grande la fuerza y el ejemplo que sobre la sociedad proyecta toda 
Universidad que investiga. La Universidad de Hispanoamérica debe 
surgir con auténtico espíritu de investigación, enrolada a la unificadora 
empresa universal de utilizar el progreso en beneficio de los hombres. 
Los nuevos universitarios, modificando el ambiente y el sistema de la 
investigación en el seno del «alma matern, deberán colaborar con 
solidaridad entrañable, dentro y fuera de Hispanoamérica, en la tarea 
contemporánea de insertar todos los valores positivos de la ciencia y de 
la técnica en un verdadero y completo humanismo. 

La Universidad no sólo tiene que conservar el saber, sino incre
mentarlo. La cultura no puede conservarse en una vitrina; para 
sobrevivir tiene que recibir constante aliento creador. De aquí la 
importancia de la investigación científica. U na Universidad que no 
investiga es una Universidad muerta, y una investigación desarraigada 
de la Universidad es, a la larga, inhumana. La Universidad es algo más 
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que «un centro de enseñanza»: es la forma histórica más perfecta para el 
cultivo de la vida científica. Es el motor del progreso. La Universidad 
que no investiga se transforma en una institución parasitaria: tiene que 
vivir a expensas de las demás instituciones del mundo, a la espera 
incesante del correo. 

Es, pues, intrínseco a la naturaleza misma de la Universidad y del 
profesor universitario desarrollar y ejercer los actos de investigación y 
docencia; de donde, el fin de la Universidad no es sólo la investigación, 
ni sólo la docencia. Una Universidad que se ordena solamente a la 
investigación, en realidad, no es Universidad y la investigación carece 
de sentido porque sería una búsqueda pura y no existe una búsqueda 
sin lo buscado; una Universidad que se oroene solamente a la docencia 
es impensable, pues no hay docencia sin investigación de la verdad que 
debe ser enseñada, y no hay investigación ni docencia sin la verdad 
«hacia» la cual se ordenan ambas, es decir, hacia la «unidad» del saber 
por la «universalidad de los estudios». 

Ahora bien, ¿a qué clase de investigación se le puede llamar 
«investigación universitaria»? Si «investigar» significa «pensar» acerca 
de los problemas importantes, la investigación parece entonces una 
parte indispensable de las tareas de la Universidad. Si investigar no 
implica pensar, relacionar y deducir ( como labor intelectual), entonces 
la investigación está fuera de lugar en la Universidad. 

Pensar es una ardua tarea. El trabajo detallado, penoso, de reunir 
información relativa a asuntos triviales puede ser bueno para el 
carácter. La acumulación detallada de información sobre cualquier 
tema puede beneficiar a la sociedad: alguien puede necesitarla algún 
día. Pero no siempre será investigación universitaria. Sin embargo, 
reunir ese material puede servir también para estudiar mejor un tema, 
es una forma de estudiar. 

De donde prepararse para investigar es prepararse para estudiar. 
Estudio que para el universitario no es pasajero o temporal. El profe
sional va a ser perpetuamente un investigador. Las ciencias y las 
técnicas se están renovando constantemente, y es necesario preparar a 
los universitarios para la futura renovación a través de la inquietud 
investigadora. En el cuidado de esta preparación va a radicar precisa
mente la diferencia entre el profesional «universitario» y el profesional 
«rutinario». Si el trabajo «crea el talento», la investigación crea la 
ciencia. 

Si el hombre a través de la educación en cierto modo «se hace», por 
la investigación «se completa», y al hacerse y completarse crea nuevas 
concepciones, nuevos medios e instrumentos que relacionan Univer-
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sidad y sociedad. Es innegable el valor de la investigación en todas 
partes. 

La nueva Universidad de Hispanoamérica deberá dedicar una 
especial atención a la tarea investigadora de su profesorado y alum
nado, creando revistas o secciones de una misma publicación para 
ambos estamentos. Habrá que cuidar la investigación desde los 
primeros cursos. Se establecerán premios de investigación anuales. Las 
máximas calificaciones a los estudiantes se deberán otorgar, no sólo a 
través de un aprovechamiento ejemplar, sino también por el comple-
mento de un buen trabajo. . 

La Universidad de Hispanoamérica, en sus programas de investiga
ción, deberá establecer unas prioridades. Ya al hablar en concreto de la 
«declaración de Madrid» aludimos a alguna de ellas. Los temas de 
nuestra historia común, lengua, presente y futuro del hombre hispano
americano, deben ocupar un lugar preferente en esta tarea. 

Pero en la Universidad de Hispanoamérica hay que atender a la 
investigación desde el principio. En seminarios o cursillos especiales los 
alumnos deberán ser iniciados en esta materia. «Los principios de 
Oratoria» y la «Introducción a la investigación» que, incomprensible
mente, ya no son asignaturas en la Universidad, deberán de renacer, 
instaurarse, en la Universidad de Hispanoamérica. Ella debe de 
obsesionarse en el hombre y en la vida. En todo lo que la realidad social 
va a exigir después a los universitarios. 

a) Algunas normas para realizar un trabajo de investigación 

Para elaborar un trabajo de investigación es conveniente tener en 
cuenta' una serie de reglas que agruparemos, empleando un argot 
deportivo, en «tres efes». Es decir, las Fuentes ( o documentación), el 
Fondo (o redacción) y la Forma (o presentación). 

Veamos, brevemente, cada una por separado: 

1. Documentación 

El apartado de las «fuentes» lo podemos estudiar separando la 
titulación, los principios o procedimientos a seguir y la bibliografía. 

TITULACION 

Para comenzar a buscar el material de un trabajo, hay que partir 
siempre del título o, mejor dicho, del tema, el cual puede estar dado por 
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el profesor, se podrá elegir entre vanos propuestos o habrá de 
designarlo el propio alumno. 

PRINCIPIOS 

Primero.-Si es posible la elección, hay que elegir con cariño el 
tema, pues nada se puede hacer mejor que aquello que más nos gusta. 
Esta elección puede venir determinada por otro trabajo previo que se 
quiera ultimar o actualizar. 

Segundo.-También es recomendable no tener entre manos, simul
táneamente, más de un trabajo. Nunca será demasiado entregarse por 
entero al que tengamos en preparación, y nada mejor para terminarlo 
antes si nos esperan otros. 

Tercero.-Debemos formar, o intentar, de entrada un «índice» del 
trabajo, que no será definitivo, pero que resultará muy útil para 
ordenar las fichas que vayamos preparando y, sobre todo, para aligerar 
la redacción definitiva. Más adelante desarrollaremos este punto. 

BIBLI OG RAFIA 

La podemos dividir en «viva» o «muerta». La bibliografía viva, la de 
última hora, la localizaremos en ediciones recientes de catálogos de 
librería, y en las recensiones y citas de los últimos números de revistas 
especializadas. La bibliografía muerta, 1a más extensa e interesante, 
está concentrada en bibliotecas y seminarios. 

Es muy conveniente consultar, antes de nada, obras generales y 
manuales, y ver dónde se localiza el tema de nuestro trabajo; la biblio
grafía que allí se cita nos servirá de trampolín para poder bucear más 
fácilmente en sucesivas y más profundas investigaciones de fichero y 
biblioteca. 

También resulta muy útil tener a mano algún diccionario jurídico o 
enciclopedia (recomendamos, por ejemplo, la «Enciclopedia Jurídica 
Seix») y buscar la palabra o palabras a que responde el título que nos 
ocupa (si el trabajo en cuestión fuera de Derecho). Allí, muchas veces, 
encontraremos bibliografía y legislación, además de un resumen o 
desarrollo sistemático del tema. 

La puerta de las bibliotecas o seminarios se abre a través de dos 
«llaves» o ficheros: uno de «materias» (que a veces falta, por desgracia) 
y otro de «autores». Uno más que suele existir: el «topográfico» o 
estadístico, sólo tiene valor a efectos «internos». 
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El fichero de materias es el primero que debemos examinar. En él 
encontraremos fácilmente las obras y artículos de revistas que nos 
puedan interesar. Si la materia que buscamos es, por ejemplo, de 
«Derecho Civil», la primera y más general división de ese fichero será: 
«Parte General», «Obligaciones y Contratos», «Derechos Reales», 
«Familia» y «Sucesiones» (siguiendo el clásico plan de SAVIGNY). 

E incluso con rótulos de cada fichero más detallados o específicos: 
negocio jurídico, contratos de arrendamientos, propiedad horizontal, 
divorcio, testamentos, etc. 

Las fichas seleccionadas las buscaremos después en el correspon
diente fichero de autores por orden alfabético, donde estará la corres
pondiente signatura también (armario, estantería, número, etc.), que 
nos ayudará a localizar la obra. 

En las fichas de materias consta en la parte superior izquierda el 
autor (primero, primer apellido); el título de la obra en el centro; lugar 
de publicación, en la parte inferior izquierda, y la fecha o año de 
publicación aparece en la misma parte inferior, pero a la derecha. 
Señalándose también la edición, después del título, si hay más de una. 

Todo lo dicho, para cuando la cita es de obras. Si se trata de revistas 
se especifica a continuación del título del trabajo, la publicación, su 
fecha (mes o trimestre y año), número y página o páginas. 

En las fichas de autores se hace constar lo mismo que en la de 
materias_, pero añadiendo en la parte superior derecha la numeración o 
signatura. 

Veamos unos ejemplos gráficos de estas fichas: 

FICHA DE MATERIAS: 

ORTEGA y GASSET, José 

Madrid 

«España Invertebrada» 
(10.ª ed. en castellano) 

1957 
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FICHA DE AUTORES: 

ORTEGA Y GASSET, José A-3, E-4, núm. 113 

Madrid 

«España Invertebrada» 
(10.ª ed. en castellano) 

FICHA DE REVISTAS: 

GUASP, Jaime 

«Cómo debe estudiarse el derecho» 

Anales de la Universidad de Murcia, 
Curso 1957-1958, vol. XVI, núm. 3-4 

2. Redacción 

1957 

En esta fase hay que comenzar por el «índice», que ya tenemos en 
parte confeccionado, y en el que, desde un principio, conforme al 
mismo, se deben ir archivando las fichas. Es difícil fijar un índice 
«standard», pero también será difícil que en un trabajo de ciencias 
sociales o jurídicas, por ejemplo, no haya referencia a casi todos estos 
capítulos: 

INTRODUCCION 

Donde se hablará por qué se ha elegido el tema, su importancia o 
actualidad; riqueza o pobreza de bibliografía; método que vamos a 
seguir; meta o tesis a la que queremos llegar y defender, etc. 

CONCEPTO 

Postura, de definir al princ1p10 o al final, que vamos a seguir; 
conceptos amplios y estrictos; definición del autor propuesta, etc. 
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ANTECEDENTES 

En el Derecho histórico, partiendo de los tiempos más primitivos; 
en el Derecho comparado y español, etc. 

FUNDAMENTO 

Justificación o razón de ser de la institución o el tema; su necesidad 
e importancia actual, etc. 

NATURALEZA 

Analogía con otras instituciones o aspecto «sm genens» de la 
institución estudiada, etc. 

CARACTERES 

No tas específicas del tema, generales o particulares, etc. 

CLASIFICACION 

Desde distintos puntos de vista, por los sujetos, objeto, en la 
legislación, etc. 

REGIMEN JURIDICO 

Regulación en el Derecho positivo, patrio, comparado, etc. 

CONCLUSIONES 

Por capítulos, y al final las más generales, etc. 

BIBLIOGRAFIA 

Por orden alfabético o por materias , etc. 

INDICES (DE AUTORES Y GENERAL. .. ) 
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Durante la redacción, las obras deben citarse a pie de folio. La 
dificultad de calcular el espacio se puede salvar marcando con un lápiz 
parte del extremo inferior del mismo folio, según el número de citas. 
Citas que se verificarán con una o varias llamadas, siguiendo el orden 
del modelo de fichas ya vistas, pero añadiendo siempre la página o 
páginas, que no coincidirá en ediciones distintas de la misma obra. De 
aquí la importancia de la fecha de publicación en las fichas y en las 
citas, así como el señalar el número de edición. 

En el cuerpo de la escritura se aludirá al autor, o a pie de página, 
antes de citar la obra. Las citas, si son textuales, se escribirán entre . 
comillas o en distinto tipo de letra. Cuando es un resumen o una idea o 
postura, no es necesario, basta con citar al autor. Cuando la misma 
obra se cite más de una vez, basta con la referencia completa de la 
primera ocasión, después se indicará sólo «ob. cit.» ( obra citada) y la 
página. 

Los capítulos deben ir separados por numeración romana o letras 
mayúsculas; si hay más divisiones se separan con minúsculas, números 
y guiones, subrayando y destacando los apartados y, también en el 
cuerpo de la escritura, todos aquellos puntos de más interés o 
influencia. Los autores deben escribirse siempre en letras mayúsculas en 
su totalidad. Si por su reiteración se van a usar abreviaturas (revistas, 
sentencias, etc.) se deben de aclarar o «traducir» al principio del trabajo. 

Sobre la manera y el momento de llevar a cabo la redacción es difícil 
dar reglas generales. Muchos no pueden redactar un trabajo si no lo 
escriben por sí mismo; a otros les irá mejor dictarlo ( el magnetófono 
podrá ser aquí de suma utilidad). Sobre el tiempo, sugerimos la noche y 
la soledad. Así como para la «asimilación» consideramos mejor la 
mañana y, sobre todo, temprano; la «inspiración►> se desarrolla más y 
mejor en el silencio de esas altas horas. Siempre que no se esté 
fatigado. Se evitan los ruidos de las grandes ciudades. 

Sin embargo, el esfuerzo en el estudio, por lo general, es de mayor 
rendimiento al amanecer. Para nuestro Luis VIVES es recomendable 
levantarse temprano. También RAMÓN Y CAJAL, tan parecido en 
muchas cosas a VIVES y fervoroso admirador de su obra, dio el mismo 
consejo a los estudiantes españoles de su época, amigos siempre de 
trabajar de noche, cuando el cerebro está excitado, pero no luminoso, 
perdiendo, en cambio, en la nada del sueño esas preciosas horas 
aurorales en las que el pensamiento está como recién nacido. 

Según VIVES «no hay tiempo alguno como el amanecer tan a 
propósito para aprender ni para acordarse de lo que uno oye o lee; ni 
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otro más adecuado para pensar y discurrir a cualquier parte que uno 
aplique el entendimiento. Es ésta la hora agradable a las musas». 

Una vez redactado el trabajo conviene guardarlo durante algún 
tiempo antes de entregarlo (ya hemos visto que de años hablaba 
HoRACIO antes de publicarlo). Entonces, en una nueva lectura, 
percibiremos más fácilmente los defectos y los podremos corregir. Por 
esta razón conviene comenzar pronto los trabajos, aunque la fecha de 
entrega esté lejana. Siempre falta tiempo. Y cuando más largo sea el 
espacio temporal entre redacción y entrega muchas más cosas dejarán 
de gustamos. Las composiciones, trabajos, cartas e incluso poesías 
compuestas en el bachiller, al encontrarlas y juzgarlas desde la etapa 
universitaria provocan sonrisas de autocrítica. 

3. Presentación 

El trabajo se debe presentar: 

FOLIADO 

El folio, y no la cuartilla ni la holandesa, es el «papel oficial» en 
España, aunque el cuatro DIN-A priva hoy en el mundo de la empresa. 
Para el universitario es muy interesante familiarizarse rápidamente con 
él, desterrar las libretas-colegio, porque con los folios realizará los 
exámenes y con folios podrá mejor explotar la memoria visual, tan 
interesante en el repaso de los temas, si vierte en ellos los esquemas. 

MECANOGRAFIADO 

A doble espacio y por una sola cara. También es muy conveniente 
rmpezar en seguida a utilizar la máquina de escribir, de tanta utilidad 
después en la vida profesional. Para dominarla, en uso particular, no 
hace falta método alguno, sino constancia. El universitario no debe 
aspirar a ser un buen mecanógrafo, sino a ser un buen profesional para 
poder tener después una buena mecanógrafa. Los errores de la escritura 
se deben borrar (el «Tipp-Ex» facilita hoy la tarea). 

PAGINADO 

La paginación del folio se puede realizar en la parte superior, bien 
en el centro o a la derecha, o sólo a la derecha si se pagina en la parte 
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inferior. Hay que emplear guarismos, no letras, evitando siempre 
los bises . 

MARGINADO 

Dejando en el folio, aproximadamente, los siguientes espacios: de 
tres a cuatro centímetros a la izquierda; de uno a dos a la derecha, y dos 
o tres, arriba y abajo, según donde esté paginado. El comienzo del 
trabajo y el principio de cada capítulo deben llevar un margen mayor. 

ENCUADERNADO 

Como mejor podamos. Hoy existen ya máquinas para este menes
ter. Lo normal puede ser colocarlo en una carpeta con grapas. Pero 
cuando se trate de una tesis doctoral o de un trabajo para un concurso 
conviene esmerarse al máximo, ya que en estos casos la presentación 
también cuenta. 

IDENTIFICADO 

En el primer folio se debe indicar el nombre y apellidos del alumno, 
sección a la que pertenece, grupo, etc. Luce mucho en un trabajo, si es 
posible y hay tiempo, presentar la primera página ( o portada) a 
imprenta o con un tipo de letra distinta al empleado en el cuerpo de la 
redacción. La fecha también puede ser útil ( o necesaria). 

DUPLICADO 

Por lo menos. No debemos olvidar sacar siempre copia del trabajo 
( o fotocopia). Al profesor se le entregará el original. Si se adjuntan 
documentos hay que evitar desprenderse de los originales. La compulsa 
facilita hoy esta regla de prudencia. 

b) Reglas para la confección de un dictamen 

El informe representa un testimonio sobre hechos, sobre conoci
mientos científicos, artísticos, prácticos e incluso, muchas veces, un 
consejo sobre la posible solución de algún problema. 
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Tienen una gran importancia en la vida empresarial y en la 
actuación administrativa porque son el instrumento mediante el que los 
asesores manifiestan sus opiniones y sus consejos a los encargados de 
adoptar las decisiones. 

Si bien muchas de las ideas expuestas en el apartado anterior 
(normas para realizar un trabajo) valen aquí, destaquemos en dos 
apartados (principios y composición), lo más específico de los informes. 

1. Principios fundamentales 

Se pueden reducir a los siguientes: 

OBJETIVO 

El informe debe carecer de detalles inútiles, parciales y subjetivos. El 
informante debe ser un observador activo y crítico, y tiene que evitar el 
que entren en juego sus sentimientos personales ( o «corazonadas►>). 

LOGICO 

Todo informe debe ajustarse a un esquema cuyas partes principales 
son, junto a la consideración de los hechos (clasificación de datos, valor 
de cada elemento, etc.), la exposición de las posibles soluciones y la 
elección de la mejor. Aquí es donde el informante deja la impronta no 
sólo de su esfuerzo, sino de su personalidad, de su valor humano y de su 
competencia. 

CONSTRUCTIVO 

Todo informe debe conducir a la presentación de propos1c10nes 
prácticas, es decir, realistas y adaptadas a las posibilidades y circuns
tancias. Y la opinión del informante sobre la solución más adecuada se 
debe expresar con claridad, precisión y tacto, orientando al órgano 
decisor hacia una ejecución y resultado práctico. 

PROPORCIONADO 

El informe se ha de redactar teniendo en cuenta las condiciones de la 
persona a la que se dirige y lo que ésta desea con el informe, para lo que 
es necesario conocer la personalidad a quien se dirige, acudiendo a ella 
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si se precisan aclaraciones; ser completo, claro y concreto en la 
exposición, evitando las proposiciones apresuradas y no bien me
ditadas. 

2. Composición del in/ orme 

Tres partes integran el contenido del informe, a saber: «preparación 
del mismo», su «redacción» y la «presentación». Prácticamente vale 
también lo apuntado en el número anterior. Pero en un informe hay 
que cuidar especialmente el estilo y la forma, al igual que la presenta
ción. Uno y otra están estrechamente ligados, de tal forma que un estilo 
adecuado facilita una presentación agradable, y a su vez la «forma» y 
«presentación» ayudan a una más fácil lectura y comprensión del 
informe. 

El estilo debe ser sencillo, ciñéndose en lo posible al axioma: «una 
frase, una idea; un párrafo, un asunto». Las frases deben ser cortas, las 
ideas expresadas con términos correctos, huyendo de expresiones 
ambiguas, de sintaxis retorcidas y de palabras altisonantes. La claridad, 
la precisión y la agilidad son las tres «virtudes» que hay que perseguir y 
lograr alcanzar para que un informe sea «bueno». 

Los dictámenes se suelen cerrar con esta o parecida cláusula de estilo: 
«Tal es el dictamen que gustosamente someto a cualquier otro mejor 
fundado.» Seguida de la localidad, fecha y firma del letrado o técnico 
consultado. 

254 



IV. AMOR A LA LENGUA COMUN 

«El lenguaje es lo más humano que existe. Es un 
privilegio del hombre ... Cada palabra lleva consigo una 
vida, un estado, un sentimiento.» 

CARMEN CONDE 

A) HAY QUE PARTIR DEL LATIN 

Una Universidad, como la de Hispanoamérica, que proclame el 
valor del humanismo como rango prioritario, no puede olvidar al latín. 
El latín, más que precedente del español, está, en cierto modo, por 
encima de él. El latín es una de las humanidades del universitario . El 
latín es un lenguaje extremadamente preciso y conciso, sintético. Pero 
al propio tiempo no por eso es un lenguaje cortado y disconecto, sino 
que en él la elocución está siempre trabada, radicalmente articulada, en 
ceñida y sólida continuidad o ilación lógica, intelectual. En el latín, 
sintaxis, arquitectura, lenguaje, precisión y expresión, son gráfica
mente términos equivalentes. 

Un ilustre venezolano, Andrés BELLO, señalaba ya en su tiempo 
hasta cinco utilidades a la lengua de Cicerón y Virgilio, a saber: 
Primeramente, es difícil hablar con propiedad el castellano, si no se 
posee la lengua madre, de la que derivan casi todos sus vocablos y 
frases, y a la que en la construcción y el genio se asemeja tanto . En 
segundo lugar, tampoco hay nada que facilite más la adquisición de las 
lenguas extranjeras, que el propio conocimiento de la latina. También 
para el cultivo de las bellas artes, y poder leer en su versión a los 
clásicos, es de la mayor importancia el latín. Por otro lado, apenas hay 
ciencia que no saque partido del conocimiento de las lenguas antiguas, 
y todavía, de gran valor para su época, destacaba la función de la 
lengua latina en la comprensión de la religión católica, oraciones y 
cánticos de la Iglesia. 
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¡ Lástima que en la sociedad actual y, lo que es más triste, en la 
Universidad misma, se mire al latín con recelo! Los estudiantes de la 
Universidad de Hispanoamérica, y especialmente los más dedicados a 
las Humanidades y los Juristas, deben saber desde ya que con el latín, 
no sólo se «traduce» el Derecho de nuestros pueblos, sino que también 
con el latín se puede comprender mejor al hombre. El latín, además, 
ayuda a abrir las puertas pesadas de otros idiomas distintos al nuestro. 
Pensemos, por ejemplo, en una lengua que parece tan lejano al mundo 
latino, al alemán, y, en cambio, cuánto ayuda a la construcción de las 
oraciones el conocimiento del latín. 

Al igual que lenguaje jurídico y latín son una misma cosa, español y 
americano deben ser también idénticos. En este sentido, nuestros 
pueblos hermanos de allende los mares, gustan de llamarse «latino
americanos», y no es precisamente porque hoy escriban en latín, sino 
porque sienten los latidos de un mismo antepasado. El padre del 
español, o la madre de nuestra lengua común, como se quiera, es el 
latín. Sirva esto sólo como imagen. 

La lengua destaca entre todos los fundamentos de la Universidad de 
Hispanoamérica, brilla con luz propia. La lengua es el material 
primario de la cultura. La lengua es, ante todo, un hábito de la entera 
existencia del hombre, una sutil impronta que nutre y configura a los 
que habitan la patria e incluso a los habitantes de países diversos que la 
hablan. 

B) HA Y QUE ENTRONIZAR LA PALABRA 

Palabra y gramática, semántica y sintáctica deben ocupar un lugar 
preferente en la mente del universitario. Y si este estudiante se prepara 
como jurista debe saber que estas «palabras» adquieren una relevancia 
especial en los textos legales, tanto en la elaboración como en su inter
pretación y aplicación. 

La gramática es la ciencia de la estructura del lenguaje, o de una 
determinada lengua, que aspira a fijar, sistematizar y depurar las 
normas consagradas por el uso para el empleo correcto de las palabras. 
El lenguaje, como instrumento de comunicación, y la lengua, como 
particular sistema del lenguaje, llenos de palabras están. 

La palabra utilizada en los escritos o en las leyes opera como un 
instrumento del pensamiento. Refleja el pensamiento que guió a 
quienes redactaron el texto. Pero al mismo tiempo la palabra sirve de 
instrumento y de vehículo en el proceso de intercomunicación, susci-
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tando una serie de ideas en los destinatarios. No en vano, «hablar» se 
decía, en castellano antiguo, «razonar». Hablar y pensar son una 
misma cosa. 

Pero la palabra es más. Es creación y comunión, es la base de la 
lengua y del lenguaje, es alma de la nueva Universidad de Hispano
américa, porque también la palabra es principio de vida. Así, STEINER, 
por la vía de la física ( «cuántos de energía»), se ha preguntado si no 
nació el hombre también del lenguaje (?). Para nosotros, tal vez por un 
camino menos técnico, pero sí más universal y espiritual, la interro
gante se despeje con la palabra misma: el hombre y la mujer son hijos de 
la Palabra. La Biblia se abre con el Génesis y éste con la palabra 
comienza («Dijo Dios», «Dijo también», «Dijo después ... »). Y antes de 
la muerte en la cruz, por redimir al hombre, sufrió Cristo el sacrificio de 
la palabra. Vivió años de infancia sin palabras, siendo el Verbo, la 
Palabra Suma. 

C) HA Y QUE PROTEGER EL IDIOMA 

Los medios pueden ser muchos. En los mismos planes de estudio 
están, sin duda, las bases de esa protección. La nueva Universidad de 
Hispanoamérica deberá cuidar este tema. Como policía del lenguaje, 
deberá vigilar siempre las maneras del bien decir. La gloria de la lengua 
española está por encima de España. Ella es el rasgo capital, abarcador 
y unificador nada menos que del «Mundo Hispánico». Pero esto a un 
lado, en el principio, aludamos aquí también a dos medios de protec
ción que consideramos fundamentales, junto a la Universidad: los 
Censores Académicos de la Lengua y la Comisión de Estilo de las 
Leyes. 

a) Los Censores Académicos de la Lengua 

Un acuerdo importante del VII Congreso de las Academias de la 
Lengua Española, celebrado en Santiago de Chile ( en noviembre 
de 1967), fue el de solicitar de cada uno de los Gobiernos respectivos el 
nombramiento de un «Censor Académico» para revisar el español de 
los textos que son transmitidos por televisión y radio. Extraordinaria e 
inteligente medida si se llevara a la práctica. 

Es incalculable el daño o el bien que los modernos medios de comu
nicación pueden proporcionar a un idioma, a la juventud y a la 
sociedad entera. De aquí que la medida propuesta por el citado 
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Congreso sea merecedora de una atención especial por parte de todos los 
Gobiernos hispanohablantes. Hay que legislar sobre ella, con urgencia 
y generalidad . 

Compromiso que ahora llega, por fortuna, hasta Norteamérica. Así 
es, porque en el último Congreso de Academias, que tuvo en 1980 su 
sede en la ciudad de Lima, se produjo un acontecimiento singular. Las 
entidades allí reunidas, y la Real Academia Española como una más, 
«ínter pares», acordaron, por votación democrática, incorporar a las 
tareas del Congreso a una entidad que, desde la reunión anterior en 
Santiago de Chile, había presentado su candidatura. Se trata de la 
«Academia Norteamericana de la Lengua Española►► , organismo insta
lado en Nueva York, que se propone cuidar del castellano que se habla 
y estudia en los Estados Unidos . 

Pero, por encima de todos estos acuerdos, son las Universidades las 
que más pueden defender la pureza del lenguaje. De ellas salen los 
dirigentes que más pueden influir en la defensa del idioma. La presencia 
del español también se acentúa en estas sedes superiores de Estados 
Unidos. Un millar de Universidades norteamericanas, aproximada
mente, y otros tantos «Colleges» mantienen Departamentos de español, 
como la segunda lengua cultural de ese enorme y potente territorio. 

Todo lo anterior deberá ser un estímulo, un ideal permanente, para 
la nueva Universidad de Hispanoamérica, como protectora especial de 
la lengua común: el español o castellano, como magnífica e insosla
yable fuerza unificadora de los particularismos hispanos, de toda 
España y de todos los pueblos que allende los mares con el mismo 
idioma se expresan y comunican. 

b) La Comisión de Estilo de las Leyes 

La «seguridad jurídica» y la «claridad jurídica» constituyen dos 
postulados de la Ley. Sólo con ambos las leyes pueden aspirar a ser 
buenas. La sencillez y la «popularidad» no están reñidas con la técnica. 
Es más, las Leyes y los Códigos han venido a ser, a través de larga 
evolución cultural, la forma artística y técnica del Derecho. Por eso, 
que el Derecho sea «popularn no quiere decir que haya de ser «vulgarn, 
porque el mundo moderno y la complejidad de su vida no consienten 
renunciar a una cierta técnica, sin la cual aún los propósitos mejor 
concebidos se frustrarían en la práctica, con daño de la propia finalidad 
de «popularidad» que se persigue. 

En cuanto a la «forma» del Derecho, el lenguaje de la Ley debe ser 
claro y preciso, inteligible para todos, exento de oscuridades y suti-
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lezas, sobre todo en aquellas instituciones que más directamente se 
relacionan con el quehacer cotidiano de los particulares (matrimonio, 
propiedad, contratos, etc.), siquiera en materias técnicas no sea siempre 
realizable ni quizá aconsejable el empeño, pues la aparente claridad 
podría muy bien entorpecer la eficacia de la norma, la seguridad misma, 
que ella persigue. 

Pero, por encima de todo, los textos legales deben aspirar a ser 
sencillos, claros y populares. Sobre este particular, sería procedente 
recordar el siguiente hecho: Gustaba el profesor Martín WoLFF contar 
cómo hacía que los estudiantes primerizos leyesen delante de él uno o 
varios artículos del Código Civil alemán y cómo todos habían ido 
confesando que no se habían enterado de nada de lo leído. La perfec
ción de la técnica abstracta lleva así al máximo esoterismo. Contrasta 
con la técnica de nuestro Código Civil, que pone bien de relieve una 
anécdota narrada por don Ramón MENÉNDEZ PIDAL. Dice que un día, 
caminando por las quebradas de Navacerrada, se encontró leyendo a un 
pastor de ovejas; leía, agrega, un libro de buen exterior: era el Código 
Civil. Como este pastor, muchas personas, campesinos o de las ciuda
des, guardan de padres a hijos un ejemplar del Código. Para preparar 
una reclamación sobre pastos, como el pastor de marras, y también 
para saber de sus facultades y de sus deberes. Un Código compren
sible a todos educa al pueblo y puede ser la mejor guía para una buena y 
pacífica convivencia. 

En este sentido, abunda el profesor Rrnó, con elogiable afán 
divulgador, diciendo que el Código Civil debe ser uno de los libros más 
importantes en cualquier biblioteca, ya que el conocimiento del 
contenido del Código (como el de una Constitución, se puede añadir), 
en la medida adecuada a todo ciudadano, es completamente fun
damental. 

Esta estima por textos legales sencillos y claros se pierde en el 
tiempo. Así, según el testimonio del gran pedagogo francés CoMPAYRÉ, 
«el joven romano aprendía a leer en las Leyes de las Doce Tablas, es 
decir, en el Código Civil de su país, y así se acostumbra desde la niñez a 
considerar la Ley como una cosa natural, inviolable y sagrada». 

Esta misma cuestión a la que nos venimos refiriendo, es decir, la de 
conjugar claridad y seguridad, la elegancia y propiedad del lenguaje con 
la eficacia y bondad de la ley, la popularidad de la norma con su 
técnica, constituyó una intensa preocupación para nuestro Rey Sabio, 
el de las «Partidas». Con él se implantó en España una nueva manera en 
el quehacer lexicográfico y gramatical de las leyes. Creó unos puestos 
palatinos de «emendadores», que vinieron a ser algo así como los 
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correctores de pruebas del Código naciente, un anticipo o precedente de 
las «Comisiones de Estilo» del parlamentarismo posterior. 

El Rey Alfonso el Sabio volcó toda su atención sobre las «Partidas», 
y robándole horas al sueño trabajó durante muchas noches en su 
revisión, siempre sobre el deseo de equilibrio y ponderación entre 
majestuosidad y claridad, entre rigor legal y sencillez del idioma, al que 
este monarca llamará precisamente «Castellano derecho». Con el 
castellano de Burgos y León, madurado en Toledo, es con el que 
plasmó su Código inmortal. 

En nuestra Patria, la tradicional Comisión de Estilo de las Leyes fue 
suprimida en el Reglamento regulador de las Cortes de 15 de noviembre 
de 1971. Fecha triste. El estilo tiene una gran trascendencia para las 
leyes de un país: tiene que ver con la unidad y la armonía del Derecho, 
también con la fijeza y, por tanto, con la seguridad jurídica. Su 
abolición supone también olvidar algo muy importante: que una fase 
«vital» en la creación de las leyes es la artística, la de corrección o 
depuración del estilo, que incumbe concretamente a la llamada 
Comisión de Estilo de las Leyes. Comisión que proporciona ya una 
previa seguridad jurídica, a saber: que al menos se puede tener la 
certeza de que gramaticalmente las leyes son correctas. 

La autoridad indiscutible que puede proporcionar dicha Comisión 
al rango de la ley se ha reconocido siempre, en todas partes y en todo 
tiempo. Aun reduciéndose esa Comisión a una sola persona. Se podían 
citar muchos ejemplos. Baste recordar aquí y ahora el caso conocido del 
Código procesal italiano de 1940, que fue sometido a la supervisión 
lingüística de ScHIAFFINI , famoso académico de Italia y profesor de 
Filología, y que por tal nombre también es conocido este Cuerpo legal, 
a pesar de estar redactado por los más eminentes juristas de la época. 

Lo que en verdad sorprende a un universitario español es que una 
institución tan nuestra y, sobre todo, de tan larga tradición parlamen
taria, apenas haya merecido la atención de los estudiosos del Derecho 
Político o Constitucional. Incluso, en algún diccionario importante de 
España se da una composición incompleta, ya que sus miembros 
variaron según los Reglamentos de las Cortes. 

Para un trabajo nuestro que se publicó en «ABC» el 8 de julio de 
1978, bajo el título de «Palabra y Constitución», consultamos pacien
temente, en la biblioteca de las Cortes, todos los Reglamentos. Ni libros 
ni artículos o trabajos dedicados al tema pudimos hallar allí. 

Ha constituido una alegría y un honor para nosotros que este 
.artículo haya merecido la atención de un organismo de la Adminis
tración pública de Grecia , «El Observador Parlamentario», que lo ha 
traducido y publicado en su número de septiembre de 1979. 
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D) HA Y QUE ENSALZARLA CON NUESTRO REY 

Siempre en las palabras y los discursos del Rey de España se percibe 
una atención especial a nuestro idioma. Las expresiones sencillas, las 
imágenes profundas, aparecen en sus intervenciones con nitidez. Pero 
tal vez en ningunas, como en las pronunciadas por S.M. en el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (12 de octubre de 1979), se aprecia 
mejor esa finura del buen decir: 

<<... Querría, por fin, peciros una palabra sobre nuestras propias 
palabras, sobre la lengua que hablamos. Dejadme que os diga que me 

. complazco, en efecto, al oír el español americano, este español suave 
que vosotros habláis, ese español melódico y en estado de crecimiento. 
Un crecimiento tan continuo y tan joven que crece en el silencio. Se le 
siente vivir. Es una lengua en pie. Es una lengua andando, y al oírla me 
conmuevo y me alegro. Hay que aprender a paladear esa distinta, . 
numerosa y siempre renovada entonación del español. Hay que 
aprender a saborearla, como si fuera un zumo que cambiara de gusto en 
cada boca. 

La verdad es que, en los distintos países hispanohablantes, nuestra 
lengua común ha seguido viviendo, ha seguido creciendo, y ha cuajado 
con matices distintos. La consecuencia es clara y hay que llegar a ella: 
en su enriquecimiento multinacional, es decir, en la aportación de los 
países hispanohablantes, estriba la grandeza de la lengua española. 

La hicimos entre muchos. La hacemos y la haremos entre todos. 
Nadie debe olvidarlo. Nadie debe olvidar que no hablamos la lengua de 
una nación determinada; hablamos en la lengua de una comunidad. Es 
más, de una comunidad donde las tierras y las leyes son diferentes, y la 
lengua es patria común. 

Ahora bien, al derecho corresponde la obligación, y a todos los 
países que la siguen creando, corresponde la obligación de defenderla. 

Esto vine a deciros ... » 

De esa obligación, los estudiantes, los profesores y directivos de la 
nueva Universidad de Hispanoamérica, nunca quedarán exentos. 
¡DUC IN ALTUM! 
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RESUME 

Ce livre, qui a été finaliste du Prix de Culture Hispanique en I 979, 
est né grâce à la Fondation «Ramos de Castro», de Zamora, en le 
sélectionnant pour le «Premier Congrès International de la Commu
nauté Ibéroaméricaine» qui aura lieu en Espagne le prochain mois 
d'octobre 1982. 

Fondamentalement, ce que cette publication veut mettre en re lief, 
est une vérité historique peu divulguée durant ces dernières cinquante 
années de l'histoire d'Espagne, c'est à dire: que la grande espérance 
culturelle du Roi ALFONSO XIII a été la Ville Universitaire de Madrid , 
et dans celle-ci , «l'Université de la Race» pour tous les peuples parlant 
espagnol. «Cette oeuvre, quoi qu'il arrive, restera une preuve de 
l'amour que j'ai pour l'Espagne et sa culture», a-t-il dit lui-même. S. M . 
le Roi ALFONSO XIII a été le premier monarque qui s'intéressa au 
monde hispanisant. Les Rois d'Espagne ont toujours été les Rois des 
pays d'Amérique. Aucun citoyen, quelque soit sa nationalité, est un 
étranger dans les peuples de la communauté hispanique. Ainsi, la 
nouvelle Constitution espagnole demande au Roi de considérer 
spécialement les nations de notre communauté historique (art. 56,1) et 
JUAN CARLOS I a proclamé , lors d'une occasion solemnelle , la joie 
qu' il sentait à remplir ce mandat et à affirmer: «notre vocation américai
ne, point crucial de notre histoire, base de notre présent, destination de 
notre avenir». 

Des raisons tristement connues, avec notre guerre civile fratricide 
en tête, ont empêché jusqu'a maintenant que l'Université d'His
panoamérique, en tant que telle, ne fonctionne. Cependant, il existe 
deux remplaçants glorieux , qui ont rempli en partie, sa fonction. Nous 
nous référons , d'une part, à l'institut de Coopération Ibéroaméricain, 
que dirige aujourd'hui , avec grand enthousiasme, intefligence et 
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efficacité Monsieur l'Embassadeur Manuel PRADO Y COLON DE 
CARY AJAL. On a appelé cet Institut plus d'une fois «l'Université 
américaine», et à cause de lui on a appelé l'Espagne «l'Université de 
l'Amérique» . 

D'autre part il y a l'Université de l'Hispanoamérique dans !'Exil, 
qui a été créée de fait par tous ces professeurs illustres qui , ne pouvant 
pas enseigner en Espagne, ont porté leur travail exemplaire, leur science 
et leur enthousiasme aux peuples frères del' Amérique, et spécialement 
à Mexico, champion de la fraternité hispanoaméricaine. 

Les vies édifiantes de toutes ces personnes rempliraient beaucoup 
de pages, mais comme exemple, nous avons choisi le personnage 
singulier du Dr. Luis JIMENEZ DE ASUA, et bien que l'Argentine ait 
été son principal siège universitaire , d'autres nations se sont disputées 
sa science, qui à travers de ses nombreux livres peut bien être qualifiée 
d'universelle . Lui-même est une gloire de la science espagnole de tous 
les temps. 

Nous avons divisé l'étude en deux parties: la première est consacrée 
à l'Université d'Hispanoamérique en tant que nécessité culturelle, ses 
conditions et ses missions à remplir , sans oublier ses sièges ou 
résidences , aussi bien en Espagne qu'à Mexico. La deuxième partie est 
centrée sur les piliers où !'«édifice» de cette institution devra s'appuyer: 
vérité, humanisme, recherche et language. Supports qui constituent 
l'âme de la vie universitaire. Et les notes de pédagogie juridique qui 
l'illustrent, sont comme une aspiration sentie, desirée par l'auteur pour 
sa vie professionnelle et pour l'idée de cette Université d'Hispanoamé
riq ue de laquelle rêvait le Roi ALFONSO XIII. 
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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

«La pedagogía es la ciencia que enseña a enseñar» 

J. GONZALEZ PALOMINO 

Esta relación bibliográfica, como gran parte de este libro, «deriva de la natural 
preocupación que un trabajador de la enseñanza siente por el ejercicio de su profesión, 
por los instrumentos con que ésta puede ser desarrollada y por la mejor utilización de 
esos instrumentos ». 

Sólo aparecen aquí las obras y trabajos que, en versión española, ocupan un lugar 
preferente en nuestra «biblioteca viva». La enumeración de las que faltan y, sobre todo, 
de las publicadas en otros idiomas (de las que también tenemos una buena selección) 
necesitaría, no de unas páginas, sino de otro volumen más . 

l. PUBLICACIONES DEDICADAS A S. M. EL REY DON ALFONSO XIII 

ABC «Hoy como ayer ¡Viva el Rey!» (Número es pecial de los Domingos de ... , 13-1-1980). 
ALMAGRO SAN. MARTIN (M.) «Crónica de Alfonso XIII y su linaje», Madrid, 
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BARDAVIO (J.) «Biografía completa de Alfonso XIII», Madrid, 1969. 
BAVIERA (P. de) y CHAPMAN (D.) «Alfonso XIII», Barcelona, 1945. 
BLANCO Y NEGRO «Album gráfico de los Reyes» (ed. especial, 5-7-1969) 
- «El último exiliado» (núm. especial, 15-1-1980). 
CANOVAS DEL CASTILLO (J. A.) «Alfonso XIII a El Escorial», en ABC, 3-III-1973 
CASTILLO-PUCHE (J. L.) «Diario íntimo de Alfonso XIII» 2º ed., Madrid, 1961. 
CORTES CA Y ANILLAS (J.) «Confesiones y muerte de Alfonso XIII», Madrid, 1951. 
- «Alfonso XIII; vida, confesiones y muerte», Barcelona, 1966. 
- «Alfonso XIII y la guerra del 14», .Madrid, 1976. 
ESPINOS MOLTO (V.) «Alfonso XIII y la guerra. Espejo de neutrales», 2~ ed., 

Madrid, 1977. 
FERNANDEZ ALMAGRO (M.) «Historia del reinado de don Alfonso XIII», 

Barcelona, 1934. 
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FERNANDEZ ALMAGRO (M.) y MAURA (G.) «Por qué cayó Alfonso XIII», 
Madrid , 1948. 

FERNANDEZ Y ROMERA (F.) «Album-Memoria de las Escuelas Españolas de 
Alfonso XIII », Tánger, I 921. 

FRANCH (R. de) «Genio y figura de Alfonso XIIÍ», Bilbao, 1974. 
FUENTES PEREZ (P.) «El Rey Don Alfonso XIII. Cosas de España», Buenos Aires , 

1959. 
GARCIA CANALES (M.) «El problema constitucional en los últimos años del reinado 

de Alfonso XIII», Murcia, 1972. 
GOICOECHEA (A.) y YANGUAS MESSIA (J. de) «Alfonso XIII », Madrid, 1965. 
GUTIERREZ-RA VE (J.) «Habla el Rey. Discursos de Don Alfonso XIII », Madrid , 

1955. 
LOU (G.) «Alfonso XIII», Madrid , 1976. 
LUARD (R.) «Alfonso XIII » (Rey caballero), Barcelona, 1958. 
MARTINEZ RODRIGUEZ (D.) «Alfonso XIII. Recuerdos de su reinado 1886-1931 », 

Cartagena, I 959. 
MAURA (M.) «Así cayó Alfonso XIII», México, 1962. 
PETRIE (Ch.) «Alfonso XIII y su tiempo», Barcelona, 1967. 
SANCHEZ-MORA (P.) «Alfonso XIII , el ú lti mo Rey», Madrid , 1958. 
SECO SERRANO (C.) «Alfonso XIII y la crisis de la restauración», 2º ed ., Madrid, 

1979. 
VILLARES (Conde de los) «Estudios del reinado de Alfonso XIII », Madrid, 1948. 

11 . ESTUDIOS SOBRE EL PROFESOR LUIS JIMENEZ DE ASUA 
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es te título) de María Co ncepció n CONTEL BAREA y María Begoña lB AÑEZ 
ORTEGA (Madrid, 1981 ). 

En ve rd ad, «e l est udi o del Derecho es un es tudi o de lib ros» (Alvaro D'ORS), pero 
de poco va len los libros sin la acción de esrudiar. Part iend o de este principio. 
quisiéramos ce rrar el libro aludiendo a unos «co nsejos de viejo zo rro ex perimentado» 
(José GONZALEZ PALOMINO), con a lgún pequeño retoque propio: 

1 º Hay que hacer el pla n de trabajo de la «unidad de estudio» a co rto y a largo 
plazo (comprarse reloj , a lmanaque , papel, láp iz y máquina de escri bir ). 

2º Adquirir libros, Códigos y a lgún buen dicci onario. Leer el «Bo letín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid » y Revistas jurídicas. 

3º Ir a clase todos los días. Pero no basta con la presencia física ... Estar atentos, 
tomar notas y usa r a l Profesor como libro de consulta. 

4º Estudiar la lección nuestra de cada día, leer la del día siguiente y vo lver a 
co nsultar al Profesor cada vez que se presente la necesidad. 

5º Repasar constantemente la lección leíd a, la lección entendida y la lección 
es tudiada para que la lección resulte por siempre sabida. 

6º Trabajar con los textos lega les a mano y a la vista, aunque los citen y copien 
los libros de cabecera . Así se llega a saber lo que dicen y dónde lo dice n. 

7º Ganar amigos . Si es pos ible, t ra bajar en compañía . Dividir el trabajo y los 
temas. Cuantos más a migos men os esfuerzo y mayo r rendimiento. Repasar co n ellos. 

8º No mentirse: no dar nada por sa bido . El ataque de suficie ncia , aguda o 
cró nica, sue le ser mortal de necesid ad pa ra el universita ri o. 

9º Hacer todos los días la s mismas cosas a las mismas horas , o, dicho de otra 
manera : ingresar en la Cofradía de Santa Rutina. 

10º Aprovechar los «residuos». Siempre hay tiempo para todo. Asist ir a con
ferencias, charlar con los amigos, pedir consejos, hacer deporte. 

Es tos diez ma nda mientos se encierran en d os: ser devotos de Santa Rutina y dar 
clase part icu lar con el Maestro Machaca. Sin olvidar la libertad para cumplirlos , el 
derecho fund amental que para aprender los sa beres tiene todo universita rio. 
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