
LOS PROBL E MAS UNIVERSITARIOS
CONTESTACION DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIEN-
CIA, PROF. LORA TAMAYO, EN LA SESION PLENARIA DE
LAS CORTES DE 4 DE ABRIL, A LA INTERPELACION FOR-
MULADA POR EL PROCURADOR, D. JUAN MARRERO POR-
TiJGUES.

^ Ynexcusable deber que sea el principio de esta intervención mía para

E^dirigir un sa^udo re:petuoso y esperanzado a las nuevas Cortes que se

reúnen en la primera sesión plenaria de trabajo de la presente legislatura y,

en seguida, para celebrar que, precisamente un representante del sector fa-

miliar, el Procurador señor Marrero, que acaba de hacer uso de la palabra,

plantee una interpelación sobre el tema universitario, por el que esa cé-

lu'a viva de la familia ha de estar singularmente interesada.

PROBLEMA DE JUVENTUD

Para situarnos en condíciones de enjuiciar la naturaleza de la actual

inquietud universitaria se hace preciso considerar con prioridad, aunque

só'o sea brevemente, la problemática de la juventud en el momento que

vivimos. Es, sin duda, conver,iente sobreponerse a las incidencias de cada

día, por inquietantes que sean, para detenernas con espíritu de comprensión

en ese mundo juvenil que protagoniza en buena parte el episodio.

Hay que distinguir en las juventudes de todos los tiempos dos órde-

nes de circunstancias que influencian esencialmente su conducta: son unas,

permanentes, nada distintas de un^a generación a otra, y derivan de la na-

tural evo'ución bio'ógica que trasciende a un afán de definir lo antes po-

sióle la propia personalidad en radical disonanciu con lo preexistente; son

otras, las que tienen su origen en el particular acontecer de cada época, de

cada momento histórico y, en definitiva, de cada país. En todas partes y en

todos los tiempos cada promo^ción generacional se considera diferente de

la anterior y aspira noblemente a un mundo distinta que ella realice, como

si se partiera de cero en ese momento de su advenimiento. Pensemos todos

y cada uno lo que en este orden de ideas hayamos podido experimentar en

años más o menos lejanos.
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Si esto es así, como ur.a constante his•tórica, la situación coyuntural del

mecfldo dctúal^sit2ía a^nuestrrz jutiént'ud en condiciones de mayor dificultad,

pórq^ie^rttŭíatbrit it lá vida^en épocu de posguerra y en pléna variación de

fdiét^o^re^ qúe ^unte'ŝ ^hoŝ cuadrr'culabári tat^to como ía distancia, la d£mensión,

Idŝ lírnlte^s %éŝpqei`al¢s, la geogt+czfía misma, ccan todo lo que llevan canszgo

en el encuadramiento materir.l y aun psicolóbico de una vida. Han de des-

arrollarla hoy, y cada día más, en ar^r universo agitado, extrañamente mó-

vil,, mur^ distinto al de los padres, pr.ra el que ur;a prim:-ra exigencia, camo

ĥa éscritq B^rger, es "la calma", lo ^^^ntrario de lo que los impulsos vita-

les piden ^ al joven, • una trar,quilidad ĉlt^e es difírilruente al, nnzable y no es

n^tur^zlméx^te exi^ible. Una córriente jllrída crea sierrpre fenómenos. de tur-

búlencia cuando transcurre en el seno de un cuerpo e^: movrmtanto. Pero no
se trata de una intranquilidad amurfn, sino que toma ^ue^p^^ en todo el
mundo en ^inquietudes sociales, ecc^nómicas y polític.as, de ferma más acu-

sada que en generaciones más recientes, anteriores a r-^^ta con^zti^^ñn de

sistemas.
Me atrevería a decir que la juventud española act'zral; ^`dc^`^^ílc, nodrfat^

opinar con más conocimiento los directores de conciencia, ^^s, ha^±u uh^^ra,

ifi' ge•neral, ` mbs rlctt én valoYes morales que la' juventud de otras épocas y

éŝle 'stisti^a'td p2iede ŝer 'magnífico para que la corrierite. impetuosa que ^

vittrlida'd representa, sé 'cti^alice en fecundo aprovechamiento. Pero es gcie

á^sos factores, cbyunCurales que se dan en las juventudes de cualquier país

'dél' rrtzirido, ŝe suma én 'el nueŝtro ld especial circunstdncia de cre: r elia

en pleno p'érí'odo pOscortciliar, de caracterísricas particulares etatre nosrur^ ^.,

y'en uña fiue c^e evalución política, que se abre a toda clase de aspira^!^

nes; n^i siempre rectamente f amentadas:
"' EI Sécretario de E^tado, Cardehal Cicognani, puntualizaba recientemen-

té `la sYtuaciórt, en término's aplicables a todas las latitudes: "No hay que
díldás'`tjú^'én estos últim'os años ía comunidad estudiantil ha adquirido en
l^t sdCledad una'influencia y una im^ortañcia que nunca tuvo anteriormente.

^s'evídénte también que en plla se h'a desarrollado un sentida agudo de res-

ponŝabilir^ad, uri deseo más vivo de tamar parte en la évolución social y

polítfca del mundo: Si estas tendencias son una prueba preciosa de vitali-
diid, no sé puéde negar que vayan seguidas muchas veces de una serie de

i'niciativas en que el entusiasmo de la juventud' no se acompaña siempre de

la prudencia y del juicio necesario."
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Es evidente que todos estos. fenómenos han ,^e ^proysctarse +^ás ,vitla-

mente en el acontecer universitario y han.sida.?e t,odos los ^;iE^upos can

distinto grado de radicalisrno. En los. presentes, a^. .np sólo en ^ Espc.rtcL sino

en buena parfe de Europa y.América, a estas,znquietudes genéricas sR su-

man también las que proceden de las difiCUlxades.con que,h^oy. vipne.,^jas-

arrollándose la vida académica en las Uni.versidades, a las que más, esp,eçZul-

mente me referiré después. , . , , ,. ,

Podria contemplarse, por consiguiente, un inconformismo en, la. j^uv^n-

tud universitaria, que tendría, de una paa'te, raíces. permanen^es, y de o^xa,

orígenes circunstanciales de carácter socio-político y de,ntotivacivr^es,a^oa-

démicas. .,. ,..

LA AGITACION ESTUDIANTIL

Hasta aquí un planteamiento que, por sí sólo, no ser^ía .sufiçients ,para

crear situaciones de tençra violencia, como las que estamos, padeçi^nd,o• Pe-

ro es que tales, sentires, .nobles y gerrerosos por su ^prapia taaturaleza, son
explotados por una minoría de activistas, que, prostituyendo el noml^re de
"estudiantes", propugnan una llamada "Universidad democrática en el ssno
de una sociedad socia!ista'' y, a través. de actuaciones subversivas, clandes-

tina distribución de literatura, proclamas revolucionarias y. Coaccfvnes de
todo orden, penetran las estructuras de las AsociaciorFes de Estudiclntes. y,
subvirtiendo su significación y objetivos; tienden. a transformar^as er^,e' ór-
gano sindzeal al servicio de su ideo7ogía. ^ ^^

LrI Universidad constituye siempre un tentador objetiva y un valioso
instrum.ento potencial y de lo que prete.nde. hacerse de la nuestra es ;buen
dato el párrafo^ siguiente del raúmera de agosto último-de,^",Acción Política",
órgano del Comíté Central de Universitaá Popular: "Fsl fraeaso,, ad no, ex-
plotar las posibilidades universitarias, hay que buscarla en 1^t .inCapacir^c^d
para elaborar una visióra dactrinal coherente sobre la ilniuersidad y est.a-

blecer como base en ella una estrategia adecuada para impulsRr el prcrç^-
so revolucionario", y comn condición indispensable para su éxito "se pro-
pondrán, no mejoras formales, sino transformaciones incompati.bles cc^, el

actual sisterna y que a la vea sean sufieientemente comprensibles y mn;:r,i-
zadoras para la masa ^universitaria''.

Hago gracia de la enunzeración de irzcidentes que prteebnra. los.. uráge-
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nes de este movimiento y sus raíces internacionales, porque la prensa dia-

ria los ha ido poniendo de relieve en diversas ocariones y los se^vicios gu-

bernativos, desarticulando grupos actuantes en connivencia con atras orga-

n:aaciones, lo han confirmado hasta la evidencia. En nuestro discurso inau-

gural de la Facultad de Ciencias Pol£ticas y Económicas de Barcelona, a

fincrles de septiembre último, tuvimos ocasión de decir: "En los últimos

tiempos se pretende dar vida a una organización estudiantil recientemente

declarada ilegal, que se anuncia como promotora de una renovación univer-

sitaria y hacia la cual se ha pretendido dirigir a los representantes de las

Asociaciones de Estudiantes, subvirtiendo la intención de los electores. EI

movimiento que tiende a dilatarse en reuníones., asambleas y congresos, en

coincídencia con organizaciones de otros países, se propone la llamada

"transformación democrática de la Universidad y la toma de conciencia po-

lítica de los estudiantes", forma parte de la Internacional Estudt ñtil Co-

munista, con scde en Praga, y tiene por finalidad promover la unión de los

estudiantes a otros sectores dei país, los. más diversos ciertamente, en la

implantación de aquella ideologia•" No existe hoy prápaganda, en efecto, en

la que no se pramueva el intercambio con otras organizaciones (comisiones

obreras, etc.).
El carácter internacional de la agitación que se viene padeciendo, cual-

quiera que sea el régimen político det país, persigue idénticos fines de sub-

versión que moviliza pretextos. diferentes, pero adopta tácticas y procedi-

mientos iguales. En el "New York Tirrees'' de 24 de diciembre pasado, bajo

el títu^o "la juventud europea resulta turbulenta frente al poder estableci-

do", el editorialista David Dinder, pasa revista a la situación en las Univer-

sidades americanas (proceso inicial de Berkeley, posteriores de Nueva York

y California), en la Soróona, en toda la Alemania Occidental (Berlín, Heidel-

berg, Franckfurt, Bonn, Munich), en Madrid y en Praga y considera a los

activistas de aquellos pa£ses "con un toque de Carlos Marx aquí, un poco

del revisionista Gyorgy Lujacs allá, una ráfaga del utopista Marcuse, cu-

bierto todo con "cierta revalución permanente'' al estila de Trotsky o de

Mao Tse-Tung".
Los sucesos posteriores o simultáneos en Bélgica, Inglaterra, en diversas

Universidades italianas, como en las sudamericanas, o en la de Tokio, alar-

gan la lista enumerativa y una valiosa apreciación de sus fines es suminis-

trada por la declaración de Godesberg que se comenta en el númera del
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10 de enero de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" en la que los Rectores

de las Universidades de Alemania Occidental declaran que "una investi-

gación realizada por la Conferencia de Rectores sobre estos sucesos en

Universidades alemanas y extranjeras, ha dado por resultado que el ob-

jetivo de las provocaciones no es otro que eI de preparar el terreno para una

subversión social por la destrucción de la libertad de la investigación y en-

señanza, la destrucción de los órganos de cooperación en la Universidad y

la de las normas del estado de Derecho".

Nos encontramos, pues, ante un movimiento oposicionista de raíces in-

ternacionales que incide en la Universidad como más fácil lugar de actua-

ción ^ amenaza a nuestra juventud estudiosa con una insidiosa penetración.

Es, por otra parte, una reducida minoría la que actúa con estos designios,

frente a una masa de alumnos, de los. que el mayor porcentaje asiste, salvo

excepciones cada vez más acusadas, inhibido o indiferente al episodio y

otros, no despreciables en número, que viven con nobleza las inquietudes

del momento, pero son fácil presa de los agitadores en todo aquello que

su explotada generosidad les hace ver como plausibles planteamientos.. Pe-

ro, como se ha visto con harta y escanda'osa reiteración, esos grupos mino-

ritarias, pero disciplinados y activistas, se muestran capaces de toda zafia

y peligrosa agresividad, dirigida, en conjura organizada, hacia objetivos po-

líticos muy concretos, ajenos, no obstante, a los propósitas de la muyoría,

y logran dar la impresión de que la juventud estudiantil se compone sola-

mente de alborotadores extremistas.

CONFUSIONISMO

Aunque el carácter de esta minoría, bien aleccionada y sostenida desde

el exterior, no ha sido reconocido hasta tiempos recientes por buena. parte

de la opinión pública, desviada a veces por informaciones no siempre cla-

ras, tenga la seguridad el señor Marrero, de que el Cobierno tuvo desde

el primer momento clara conciencia de la naturaleza del problema y viene

atacándolo, en tvda su amplitud subversiva y propagandística que él ^de-

nuncia, con las actuaciones académicas, gubernativas y, en su caso, judi-

e.7ales, que las circunstancias han ido exigiendo. Pero es deseo de todos ais-

lar la responsabilidad y centrarla en los auténticos responsables de la sub-

versión. Precisamente porque en la discriminación hecha antes sobre el
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conjunto del estudiantudo de:.tcrca ese grupo minoritariv en forma que hay

que reprimir con lu máxirna enerQía, el Gobierno ha procurado siernpre ha-

cer uso de ésta, dentro de la normativa de un estado de Derecho, afectando

lo menos posible al numeroso resto que peca por inhibición o, en menor

cuantía, por dejarse arrastrar en confusa mixtifieación de pretextos.

La rebeldía se ha extendido por órotes encadenados a las Universidades

de provincias, aunque el propio ambiente local coadyuva indirectamente en

no pocns casos a aminorar su amplitud y resonancia; pero sobre todo ac-

tualmente en Madrid, este efecto de población no puede producirse y las

circunstancias operativas son muy diferentes. Durante el curso 1965-66 el

centro de gravedad del rnovimiento estuvo en Barcelona, donde se inició

la virulencia del problema con una bien difundida reunión constituyente y

alcanzó puntos máximos que la actuación de las autoridades académicas lo-

gró reducir. De allí pasó a Madrid d:rrante el curso último y en el acttral

viene desarrollándose, con todvs los caracteres de un mal endémico.

Porque es que en estos grandes nticleos de población estudiantil, en Es.-

paña como en cualquier otro país -el 11^Iinistro alemán lo aducía en inter-

pelación semejante a ésta- se produce un fenómena que dáficulta notable-

mente el aislamiento de una culpabilidad discriminada. Un criterio, sano ert

su origen, pero de solidaridad mal entendida o aplicada, dificulta la identi-

ficación en esa jtrngla inmensa de la masa, en cuyo seno se movilizan los.

agitadores. Cuando en reuniones o asambleas no autorizadas se definen in-

dividua(idades actuantes o prov^cadoras, cuando se localiian propagan-

distas, siempre catnbiantes y de una Facultad a otra, para rto s.er conocidos,

vienen siendo sancionados académicamente, incluso por rápidos expedien-

tes; son detenidas por las auforidade.r gubernativas, cuando ha lugar a ello;

y el Ministeria Fiscal ha ejercitado la acción pública en lvs ĉumarios. promo-

vidos por hechos, que pudieran ser delictivos, a la vista de los testim.onios

que se logran, siempre difíciles de obtener por esa conspiracidn dei si-

lencio, que, si puede ser generasa en su origen, llega ya a ser censurab'e a

la vista de las consecuencias. Recientemente el Gobierno ha creado un Juz-

gado Especial can jurisdicción en todo el territoriv nacional para esclarecer

y pers.eguir los delito^s cometidos o que se cometan en los recintos univer-

sitarios.

El Gobierno una vez más manifiesta su indeclinabte resolución de ga-

rantizar la enseñanza y la seguridad de alumnos y profesvres, manteniendo
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en la Universidad el orden necesario, que se confía en primer término a las

autoridades académicas, en indisoluble comunidad con el cuerpo docente,

y, cuando los recursos de que ellas. disponen no sean suficientes, prestándo-

les aquéllos que las disposiciones legales autorizan, porque la Universidad

es un bien nacional que el Estado tiene la obligacíón de defender en su

condición institucional y en la efectitidad de szz funcionamiento.

No se pretende coartar justos planteamientos de los es.tudiantes, cuando

ello se haga con conoc.imiento de causa y dentro de la legalidad, pero se

combatirá siempre el desorden y la anarquía, que han de desaparecer en

absoluto para eu restablecimiento de un diálogo provechoso.

Pero para el mantenimiento de un orden elemental no son deseables ni

suficientes las medidas de represión. Es necesario que todos y cada uno

en sus respectivas esferas de acción sientan la responsabilidad del momen-

to, porque la confusión en que vive la parte sana de naeestros estudiantes es

grande. Fue primero la infiltración de la llamada Federación Universitaria

Democrática, inicialmente apolítica, en el propio Sindicato Español Univer-

sitario; después, la asamblea constituyente de un llamado Sindicato libre en

Sarriá; más tarde, una nueva y no reconocida organización, la Unión de

Estudiantes Demócratas, presta su incondicional ayuda al naciente Sin-

dicato, y en uno y otro caso con explícita adhesión de asociaciones religio-

sas juveniles.

No tengo derecho a dudar de la recta intención de estas colaboraciones

y menos de la sinceridad de su deseo de moverse en el área de las disposi-

ciones conciliares, en la que, con sencilla humildad, todos deseamos ac-

tuar; pero es que en Pste caso todo ello se moviliza al servicio de una aso-

ciación ilícita que, pnr otra parte, aspi^aba a constituirse en un acto asi-

rnismo ilegal, y que, clespués, en sus posteriores actuaciones, figurando co-

mn representante de los estudiantes españo^les en la Unión Internacional a

que antes he hecho referencia, implica aspiraciones de toda índole en una

vinlenta actuación politizada.

Vuelvo a la necesidad expresada de disipar confusionismos y crear co-

mo deber de cada uno el clima necesario a una apremiante renovación. Y
es.*o nos obiiga a todos: a esa inmensa mayoría de estudiantes que aspi-

run a una sincera formación universitaria para que reaccionen contra todo

lo que interfiera con ella, salvando así esta enorme pérdida de posibilidades

que están padeciendo ellos y el futuro de la nación; al profesorada, que
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siente con nosotros las inquietudes del momento, exaltando la vida corpo-

rativa, para una actuación solidaria y aclarando ideas a sus alumnos sobre

el auténtico quehacer urriversitario y la verdadera ética académica; a los

dirigentes de organizaciones juveniles para que, dando tanta luz como calor,

descubran ante ella los fines últimos de esta magna conjura y alienten

nuevos ideales en cuantos a ellos se acercan, con el recuerdo vivo de las pa-

labras de Pablo VI en su mensaje navideño de 1964: "Estamos con la ju-

ventud que aspira a hacer del mundo una casa para todos, no un campo de

trincheras para una discordia implacable y para una lucha continua." Y

obliga también a las farnilias en su intransferible misión orientadora, sin te-

mor a ese tópico del paternalismo, que por su propia esencia nunca puede

ser motejada de atentatorio ni depresivo; y a los órganos informativos, cui-

dando del efecto excitante que una noticia o un comentario, inoportunos en

un momento determinado, puedan producir; y a la sociedad toda, no ge-

neralizando presuntos defectos de la Universidad y los universitarios, en

irrespansab.'e desprestigio de personas e institución que merecen su res-

peto; y al propio Gobierno, en fin, en la más acertada resolución de los

proble»zas genuinamente académicos.

Ninguna de estas actuaciones exige poner diques a la normal impe-

tuosidad. El diálogo ha de estar siempre abierto, si se tiene auténtica vo-

lurrtad para mantenerlo, si no es rebelión ni mera dialéctica, si se va a él

con el honrado propósito de conocer toda la verdad que cada dialogante

posee, sin ocultarla ni reducirla, y se mantiene en la forma que correspon-

de a quienes aspiran a ser los dirigentes responsables de una futura España

que le entregamos rejuvenecida y creciente con calor de sangre y sudor de

esfuerzo de sus mayores. ^

LOS PROBLEMAS ACADEMICOS

Pero entre tanta inquietud y los comentarias que origina, cobran sin

duda, singular valor, los problemas propiamente académicos que puedan

constituir siempre un motivo de insatisfacción legítima. De ellos viene ocu-

pándose et Gobierno incesantemente y en mis discursos. anuales en cada

apertura de curso, como en mis intervenciones ante esta Cámara, los he

enumerado y, en su caso, he dado cuenta de la política que se lleuaba a ca-

bo para encauzar su resolución.
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A la situación de nuestra Universidad, como a la de Universidades de

otros países, contribuyen coincidentemente, entre otros más accesorios, dos

hechos fundamentales: la masificación del alumnado por su crecimiento

numérico y el desarrollo y diversificación de las ciencias, junto a los cua-

les agudiza la situación un déficit en el profesorado necesario, no sólv por

eventuales circunstancias administrativas que están superándose, sino por

hondos motivos vocacionales.

Se ha pasado del curso 1961-62 al 1966-67 desde 64.000 alumnos univer-

sitarios a 96.000 e incluyendo las Escuelas Técnicas Superiores de 82.000

a 130.000. Refiriéndome a los primeras, sólo 71.000 han sido alumnas aficia-

les y de ellos 22.537 en Madrid y 9.545 en Barcelona a cuyas Universidades

correspanden además 10.000 alumnos libres en Madrid y 3.700 en Barcelo-

na. Se advierte en ello, sin embargo, una cierta estabilización en Madrid y

una elevación en provincias, lo que es índice del efecto que las medidas a

que me referiré en seguida han producido; así en el curso 1964-65 la tata-

lidad de la matrícula de Madrid fue de 32.OS1 alumnos y en 1966-67 de

32.798, salvo imprevistos factores de corrección, y aunque en el curso ac-

tual, consecuencia de una reciente disposición, pueda variar la relación de

oficiales a libres.

En la Conferencia de Rectores y Vice-Cancilleres de las Universidades

europeas celebrada en Góttingen en 1964 sobre dimensianes óptima y má-

xima de las Universidades, se fijaba ésta en 12.000 alumnos, aceptándase

hasta 20.000 en el coloquio profesoral de Caen. Refiriéndome, sin embargo,

a la primera cifra aplicada a nuestra caso, representa ya un límite supera-

do para Barcelona y, aun considerada so^.'amente la matrícula oficial, única

que, en principiv, debe ser atendida en tales casos, está ya duplicado en la

Universidad de Madrid. La situación de las demás Universidades, es muy

distinta y referida al mismo curso 1966-67 figura en cabeza Granada con

6.000 alumnvs oficiales y I.800 alumnos libres, a continuación Valladolid y

Zaragoza con unos 5.000 de los primeros y 1.800 y 1.300, respectivamente

cntre las segundos y, en arden decreciente las demás hasta un total de

1.300 en La Laguna. Estamos, pues, distantes de los límites óptimo y má-

xima en ^diez de las doce Universidades españolas.
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AMPLIACION DE ENSEÑANZAS E INSTALACIONES
EN LAS UNI`VERSIDADES DE PROVINCIAS

Ocurría, sin embargo, que no en todas podían cursarse los mismos

estudios, faltando Facultades en varias de ellas y diversas Secciones en
casi la totalidad, lo que ha llevado la política del Cabierno a dilatar las

enseñanzas más solicitadas o más necesarias a las demás Universidades es-

pañalas. Se han creado así en los años últimos tres Facultades de Ciencias

Políticas y Económicas en las Universidades de Granada (Málaga), San-

tiago y Valencia; pendiente de vuestra aprobación las Facultades de Me-

dicina en La Laguna, Oviedo y Murcia y en marcha ya, una treintena de

Secciones nuevas, de las que, entre ellas, han sido de Físicas en Sevilla

y Valladolid; Matemáticas en Granada, Sevilla, Santiago, Valencia y Va-

lladolid; Ciencias Biológicas en Sevilla, Salarnanca, La Laguna, Granada y

Valencia; Geológicas en Salamanca; Filología Moderna, con diversos ape-

lativos en Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Santiago, Sevilla, Valen-

cia, Valladolid y Zaragoza, Filología Clásica en Granada y Sevilla; His-

toria en La Laguna, Oviedo y Salamanca; Pedagogía en Valencia; Filología

Románica en Zaragoza, Valladalid y Santiago. Cursos Comunes de Filo-

sofía y Letras en el Estudia Luliano de Palma de Mallorca. Así como una

Sscuela Técníca Superíor de Ingenieros Agrónomos en Valencia y otra en

Córdoba; Escuelas Superiores de Arquitectura y de hageniería Industrial

en Sevilla; de Minas en Oviedo y de Caminos, Canales y Puertos en San-

tander y recientemente el primer curso de Escuela Técnica Superior y

primero de Arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria. A este ensan-

chamiento de posibilidades y a la limitación para seguir las primeros, cur-

sos en Madrid solamente a los alumnos que aprobaron el Preuniversitario

en su distrito, cuya justificación se' confirma ahora en sus efectos, hay

que atribuir la estabilización antes señalada en es.ta Universidad.

Este fortalecimiento de las Universidades regionales antes de acome-

ter nuevas creaciones es un hecho decisivo para ayudar al descongestio-

namiento en las grandes urbes, porque, como he dicho en otra ocasión én

esta Cámara, hay que acabar con el f etichis.mo de Madrid respecto de las

dernás Universidades, _ya que los cuadros docentes y equipos de trabajo

en éstas no san de menor altz^ra y categoría. Muy recientemente mi cole-

ga francés, acuciado por nuestro mismo prablema, ha clamado por des-
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viar la corriente estudiantil hacia las Universidades de provincias. Es, en

efecto, importante Ilevar a la mentalidad de las familias españolas la idea

clara de que en el resto de las Universidades la enseñanza se imparte a

no menor nivel que en las Unxversidades más populosas, ya que en ellas

existe un profesorado de alta calidad, que se enriquece progresivamente

en número y está siendo asistido en ampliación de locales y dotaciones

de equipo para mejorar notablemente su acondicionamiento actual.
Esta mejora de instalaciones constituye el complemento necesario a

esa dilatación de las enseñanzas y es oportuno dejar aquí constancia a

estos efectos, de las realizaciones más importantes Ilevadas a cabo o en

trance de ejecución en todas las Universidades españolas, durante estos

años últimos, y su mayor parte dentro del 1 Plan de Desarrollo:

Barcelona.-Construcción^ de 1a Facultad de Ciencias Políticas y Eco-

nómicas e iniciación de la Sección de Químicas de la Faeultad de Cien-

cias.

Granada.Ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras e inicia-

ción de la Facultad de Ciencias.

La Laguna.-Ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras y de

Ciencias. •

Madrid.-Construcción de las Facultades. de Cieneias Políticas y Eco-

nómicas y de Veterinaria; del Centro de Cálculo; ampliación del Hos-

pital Clínico de la Facultad de Medicina y construcción del Pabellón de

C<<ncias Naturales.
^^4urcia.Facultad de Filosofía y Letras. ^

Oaiedo.-Ampliación ds la Facultad de Filosofía y Letras y construc-

ción ^lel tercer Pabellón de la Sección de Ceológicas de la Facultad de

Cierlcias.

Salamanca.-Ampliaeión de la Facultad de Filosofía y Letras. Termi-

nación de la Facultad de Ciencias.

Santiago.-Adaptación y reforma del edificio principal de la Univer-

sidad y construcción del Ho^spital General de Galicia.

Sevilla.-Policlínicos. de las Facultades de Medicina de Sevilla y Cá-
diz y terminación de las Facultades de Letra^ y Derecho.

Valencia.--Construcción de un Pabellón para la Facultad de Filosofía y

Letras y para ^Laboratorios d'e Físicas de la Facultad de Ciencias.

Valtadolid.-Terminación de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-
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nómicas de Bilbao: construcción de la Facultad de Ciencias Químicas;

y terrninación de las fases segunda y tercera de la Facultad de Medicina,

Zarago^z^a.-Terminacióx^ de la Facultades de Ciencias y Medicina;

Clínicas de las Facultades de Medicina y de Veterinaria y ampliación de la

Facultad de Filospfía y Letras.

Todo ello repre^senta un im^orte total de 4.060 millones de pesetas,

de los que 2.600 mill^nes corresponden a los cuatro años últimos; con lo

que el Presupuesto uni,versitario anual pasó de 1962 a 1967 desde 570 mi-

llones a 1.5,10; sin cont^¢r las nóminqs del profesorado que, por incremen-

to del número y de las nuevas remunieraciones, pasaron de 1964 a 1967 de

270 a 722 millones. En el nuevo Plan de Desarrollo, se consignan seis mil

millones para insialaciones universitarias y en el presupuesto regular se

incrementa el crédito destinado al fomento de la investigación en la Uni-

versidad, que ha de complementarse ^on cargo al Fondo Nacional de la

Investigación, cifrado en novecientos millones, del que más del sesenta

por ciento fue en el cuatrienio último a la Universidad.

Con plena conciencia de que estamas lejos aún de los créditos que hay

que dedicar a las Universidades, como a la enseñanza en general, pero

con la certeza también de que se avanza al máximo ritmo posible en las

circunstancias actuales y se planea para crecientes porcentajes, es impor-

tante subrabar, camo conclusión de estas informaciones, que viene ya

desarrollándose una de las direcciones a seguir para descongestianar la

Universidad de Madrid, fortaleciendo en enseñanzas y dignidad académi-

ca las Universidades de provincias.

Pero es que el propio crecimiento de la población madrileña, aunque

su Universidad hubiera de atender exclusivamente a su propio distrito,

obliga al establecimiento de nuevas Facultades o Secciones f uera del "cam-

pus" actual, para dejar éste reducido a las dimensianes propias de una

Universidad manejable y unas enseñanzas correctamente atendidas. Co-

mo se ha hecho en París, respecto de la Sorbona, a ello obedece el pro-

yecto ya ultimado de nueva sede, que ha de estar en los contornos de Ma-

drid porque a su propia población se destina.

Quiero decir con todo ello que et Gabierno no ha descuidado en ningún

momento el arduo problema del incremento numérico de alumnos, fruto,

por atra parte, de la política de extensión de la enseñanza media que s.e

lleva a cabo, y, viene acudiendo a allegar las soluciones más inmediatas
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y justificadas. Pero hay que ir adquiriendo conciencia de que nada de

esto es suficiente para que la enseñanza pierda el carácter masivo indis-

criminado que hoy ha llegado a tener y es causa coadyuvante, en no es-

casa medida, de desórdenes y perturbaciones. Aun en los países más

opuestos a medidas de limitación, que han rechazado hasta aquí, se con-

sidera ya con caracteres apremiantes la necesidad de condicionar los ac-

cesos a la enseñanza superior. Y en este trance se ha de encontrar España.

El problema ha de abordarse en ;.us orígenes y por ello en la legisla-

tura última, al presentar ante ella la Ley de unificación del primer ciclo

de la Enseñanza Media, dentro de la política educativa que venía des-

arrollando, destaqué la importancia de la orientación escolar que conduz-

ca -decíamos- "este magnífico torrente del alumnado actual, potencial-

mente valioso, por los cauces adecuados a un aprovechamiento eficaz pa-

ra el individuo y para la sociedad". Desde ese punto hay que empezar una

diversificación diriĝida hacia múltiples vertientes y así se organiza ya en

los Centros de Enseñanza Media y ha de culminar al término del,Bachi-

llerato superior, a partir del cual, existen hoy opciones socialmente dig-

nas, que es obligado considerar antes de decidir el acceso a un Centro

de Enseñanza Superior. Si este proceso logra encauzarse acertadamente

y calabora a él un buen sentido familiar en la valoración de los informes

orientadores, lograríamos una adecuación de aptitudes y evitaríamos, no

ya es.tas afluencias indiferenciadas, que en cualquier caso será necesario

condicionar, sino los bajos rendimientos que se vienen produciendo con

los fracasos personales q^ue llevan consigo.

AUMENTO DEL PROFESORADO
Y ORDENACION DE LAS FACULTADES

Es obvio que este aumento del alumnado exigía, aparte de instalacio-

nes, un progresivo crecimiento en el profesorado y con él una nueva ar-

denación de las Facultades.

De la variación numérica de aquél da buena cuenta la camparación

siguiente:
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En 1-1-65 En 1-1-68

Profesorado Superior

(Catedráticos y Profesores

Agregados desde 1965) 984 1.400
Profesores adjuntos 1.149 1.749
Encargos de curso 2.022 2.700
Ayudantes de clases prácticas

dotadas 0 2.0^^0

Estimando que un tercio de los, encargos de curso recaiga en profeso-

res de las otras categorías, representan las cifras de dotaciones compara-

das, el paso del equipo total, de estar integrado en 1964 por 3.500 docentes a

ser en l de enero de 1968 de 6.800, los que han de incrementarse de modo

inmediato en 400 profesores adjuntos y 2.000 Ayudantes, si en esta misma

sesión de Cortes dais paso al proyecto de Ley, sometido a vuestra consi-

deración. Ello arrojará desde hoy, un total de 9.225 dotaciones de profe-

sores que ha de seguir creciendo fundamentalmente en Profesorado Su-

perior.

Referida esta cifra al número de alumnos universitarios oficiales daría

la relación de un profesor por 7,6 alumnos y si tomamos por base el núme-

ro total de oficiales y libres aquella relación sería de 1 a 10. Hay que ad-

vertir, sin embargo, que estos son valores medios, que varían de unos ti-

pos de Facultades a otras y, por otra parte, que a un mismo alumno co-

rrespanden varias enseñanzas; pero los cálculos hechos, que se adaptan a

narmas comparativas internacionales tienen, aun en este último caso, un

factor de corrección ante la estructura en Depurtamentos de las Facultades,

que tiende a agrupar en unidades, cátedras afines, con integración de equi-

pos docentes y un superior rendimiento de ellos.

Porque este aumento en el profesorado seguiría también la línea de la

indiscriminación, si no se hubiera dado una nueva estructura a las Facul-

tades universitarias, que fue aprobada por el Pleno de las Cortes en su ,r^;^

si75n de 15 de julio de 1965. Allí se razonaron sus motivos y su situación en

el contexto de una ordenación universitaria, y en la disposición legislativa

quedan definidas las nuevas figuras de Profesor Agregado y Departamentn

(hoy en trance de ser introducidas en la Ley Universitaria italiana) y F^tcr-

blecida asimismo la dedicación del profesorado universitario.
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En la nueva o^rdenación se szentan los principios de la sr^stantividad dc^

la clocertcia universitaria al establecer como primer paso la dedicación ex-

clusiva del Profesor Agregado; se fija para su eventual acceso a la situación

de catedrático, que podrá no llegar a alcanzarse, un período mínimo de cin-

co años con acreditados méritos en docencia e investigación; se establece

la posibilidad de contratar libremente las Universidades profesorado ex-

truordinario, y..e vitaliza la actividad académica, integrando las enseñanzas

afines en Departamentos, que agruparán núcleos docentes más nutridos y

coordinados que las actuales Cátedras aisladas. Tal es el a!cance de esu

Ley ya en vigor, en cuya correcta uplicación, salvando las situaciones actua-

les que no se adapten a ella, está, sin embargo, el auténtico futuro de ia

Universidad española.

Hay que uñadir que, por el momenta, estamos en límites no dema^.iudo

superables en núrnero y condición del profesorado. Las nuevas plazas de

Profesores Agregados no siempre llegan a ser cubiertas; para las de Az^u-

dantes faltan candidatos en algunos tipos de Facultades, y, aunque se puede

atribuir en principio, a una exigua dotación, que, por otra parte, sólo desde

hace dvs años existe, porque antes eran gratuitos, es lo cierto que ésta ha

de ser superada y es ya hoy comple»zerztada con becas y el fondo de ayuda

u la investigución, cuando es éste el cas.o; pero no lo es menos que el pascr

por esa situación constituye un período de prueóa vocacional en coinciden-

cia con la preparación de su tesis de Doctor y en la vía de acceso al mu-

gisterio universitario que, salvo excepciones, siempre susceptibles de so'u-

ción, exige una previa disposzción no alcanzable ciertamente por motivacio-

nes exclusivamente económicas. La realidad es que en tada la promoción

necesuria de profesorado, existe una relación de causa a efecto, cuyo ori-

gen está siempre en la dedicación, densidad de trabajo y espíritu univer-

sitario que se vivan en una cátedra o departamento, donde se formen los

futuros docentes.

LEY DE BASES DE LA UNIVERSIDAD

Pero esto nos lleva a hablar de la proyectada Ley de bases de la Univer-

sidad por la que tan legi^timarnerrte se interesa el seño^r Marrero. A ella nr^

he referido en distintas actuaciones públicas, y, coneretamente, en la aper-

ttera del curso 1966-67, en la Universidad de Crarzada, anuncié ya la exis-

ENSEÑANZA MEDIA.-2
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tencia de un previr^ estudio, de cuyo trárnite pnsterior di cuenta en lu

inauguración de la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona en sep-

tiembre último, y resurniré aquí, situándolo ya en el día de hoy. Un es-

quema del anteproyecto que una prestigiosa comisión integrada por los

Profesores Clavero Arévalo, D'Ors, Cutiérrez Ríos, Muñoz Alonso, Pérez y

Alvarez-Ossorio, Sánchez Agesta y Sánchez del Río y Peguero, había ela-

borado a petición del Ministerio, fue sometido a consulta individual de

todo el profesorado. Tal esquema contenía una serie de cuestiones que pa-

recían fundamentales y se creyó oportuno formularlas así, porque la difu-

sión del estudio completo podría hacer pensar que el Ministerio había to-

mado partido sobre él, cuando no era ciertamente el caso.

Es satisfuctorio consignar que a la encuesta ]levada a cabo respondió

aproximadamente el ochenta por cienta de los catedráticos consultados,

que fueron todos, lo que ha significado ya una excelente colaboración. El

punto crucial que, sin ser el más importante, ha centrado, sin embargo, la

atención y dividido más las opiniones, casi por mitad, con condicionamien-

tos distintos, ha sido el referente a la existencia de Universidades no esta-

iales, y como tal discrepancia afectaba a la propia reglamentación general

en sus aspectos fundamentales de autonomía, promoción de profesorado,

selección de alumnos, régimen académica, etc., se ha hecho un detenido

análisis, correlacionando opiniones y conjugando internamente posibilida-

des de concierto a fin de llegar a un nuevo cuerpo de estudio, para ca^ya

realización se ha invitado a participar, incrementando así la comisión pri-

mera, a dos grupos de prestigiosos profesores, de contrapuestos criterios

que, en sus respuestas, razonaron con altura y espíritu universitario, sus

distintas posiciones. Todos los. requeridos han aceptado con el mejor espí-

ritu las colaboraciones solicitadas y nos hallamos en trance de proseguir

la tarea.
Es obvio que, mientras el pYoyecto na alcance un grado de elaboración

suficiente, y pueda el Ministerio presentarlo en forma más avanzada, no

será sometido a más. amplia consulta, ya que hasta ahora nos movemos en

un proceso interno, que se abrirá en momento oportuno, no sólo para so-

licitar nuevas colaboraciones de más amplios sectores, como para someterlo

en su día, cuando ya nos satisfaga en principio, a la pública información de

cuantos tengan ideas que aportar al régimen universitario.

Tenga la seguridad el Procurador señor Marrero de que no ha de faltar
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cut^ce regular pura toda opinión solvente; pero no se escapu, sin duda, u su

clara comprensión que una Ley de ordenación universitaria exige una muy

detenida elaboración que no admite precipitación ni improvisaciones. Quie-

re decir esto que no hemos de apresurarnvs, aunque tampoco aceptemos in-

necesarias dilaciones. He dicho en reciente ocasión que si todo el forzado

de:arrvllv de la auténtica vida universitaria estuviera pendiente de una Ley

de bases, cualquier demora habría de sernas agudamente inquietante; pero

con todo lo que acabo de recordar cvmo labor planificada y llevada a cabo

es palpable que estamos muy lejos de un inmovilismv.

Pero es que, adernás, en la propia ordenación actual están teniendo ca-

bida, tvdas las modificacivnes de planes de estudio y ordenación de ense-

ñanzas que las. Facultades acuerdan libremente. Es bueno a este propósito

dejar constancia de la actualización de planes, exigencia de la evolución en

el conocimienta científico, a que me he referido al principio, que hun lleva-

do a cabo con plena libertad durante estos años últimos las Universidades

españolas. Así lo han hecho las Facultades de Ciencias y Filosvfía y Letras,

en varias Secciones. de la Universidad de Barcelona; la Universidad de

Granada, en Histvria y Filologías Románica y Semítica; La Laguna, en

Ciencias Biológicas e Historia; la de Madrid, en las diversas Secciones de

la Facultad de Ciencias, incluso la Subsección de Metalurgia, en varias tam-

bién de la Fucultad de Filosofía y Letras, en los cursos preclínicos. de la

Facultad de Medicinu y en las Facultades de Farmacia y Veterinaria; en

la de Oviedo, la Sección de Geológicas y las de Historia y Filología Ro-

mánica; Ciencias Biológicas e Histor7a y Filología Clásica, en la Universi-

dad de Salamanca; Ciencias Químicas, Matemáticas, Filología Románica y

Derechv, en Santiago; Historia de América, Ciencias Biolóficas, Físicas y

Quírnicas y Derecho, en Sevilia; Físicas, Químicas, Filolagía Mvderna, Pe-

dagvgía, Fi!osvfía, Historia y Derecho, en Valencia; y Humanidades y Físi-

cas, en Zaragoza. Tvdv ello, repito, con plenu rrutonamía en la (ijación de

los "curriculum'' y niveles respectivos.

Es vportunc> subruyarlo así, porque es cierto que se apremia con de-

finiciorres de autvnvmía, que hay que puntuctlizar, y la nueva Ley habrá de

recoger. Claro está que no me refiero a esas autonomías que abogan por

"tcna nueva concepción de la Universidad en la que mediante órganos de

cogesticín, los estudiantes participen plenamente en su "gobierno'', sino ca
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1a que definen principios básicos consagrados en la vida universitaria de

cualquier país."
La Canferencia General de la Asociación Internacional de Universidades

celebrada en Tokio en 1965 fue consagrada a la "sígnificación actual de la

autonomía universitaria'' y en el resumen de la ponencia general se sienta

este condicionamiento: a) selección td designación de su personal, profeso-

res, investigadores. y administradores; b) selección de sus estudiantes; c)

fijación de sus "curriculum" y programas, así como de los niveles exigibles

para sus grados y diplomas; d) elección de sus prograrnas de investigación;

e) asignación de recurso^. Un examen atento y honesto de nuestra situación

actual en cada uno de estos aspectos, daría la medida del complemento ne-

cesario y haría pensar mucho sobre el conveniente que, uun definido en

principio, exigiría nuevos hábitos de nuestra particular psicología.

De cualquier forma, y con independencia de estas concreciones, es evi-

dente que las Universidades. de estructuras tradicionales, y es el caso de to-

das las europeas, no están adaptadas a su papel en la época actual. En la

conferencia de Ministros de Ciencias, reunida en París hace pocos días,

discutiéndose el "gap'' científico respecto de los Estados Unidos, se esta-

blece como una de las conclusiones que "la Universidad europea sufre de su

incapacidad para definir una política -se habla de política científica- t^

de una falta de espíritu de empresa y de experimentación en vías nuevas z^

en nuevos modos de organización".
Se comprende bien, por todo lo dicho, que una nueva Lep universitaria

ha de ser motivo de un detenido estudio, fruto de una experiencia propia

y comparada, a la que estorban apresuramientos y mucho más irresponsa-

bles actitudes coactivas.

LAS ASOCIACII)NES DE ESTUDIANTES

Llego al último punto de la interpelación del señor Marrero. Se pre-

gunta éste si el predominio de la minoría politizada, promovedora de las

situaciones de desorden, no se deberá a la ineficacia o insuficiencia de

unas auténticas asociaciones. de estudiantes, independientes y representati-

vas, que puedan encuadrar la maynría sensata y responsable que existe en

nuestra Universidad.
Las Asociaciones de Estudiantes fueron reglamentadas comn consecuen-
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cia del Decreto 818/65 de la Presidencia del Gobierno y, eo^n independencia

del numbre, constitutden, fundamentalmente, el cauce ittaitucional para la

participación del estamento estudiantil en la vida universitaria, a través de

un sistema democrático de libre elección ejercido desde los cursos mismos

hasta la representación en las Juntas de Facultad y Gobierno y aún en ór-

ganos a nivel nacional, como son, entre otras, los, organismos de Protección

Escolar (becas, comedores, hogares, colegios mayores, etc.), Consejo de Ad-

ministración de la Mutualidad del Segurv Escolar t^ Patronato del Fondv

para el Desarrollo del Principio de Igualdad de Oportunidades. En el cur-

so 1965-66, primero de su aplicación, se constituyeron Asociaciones en cua-

renta de lus. cincuenta y dos Facultades r^ se llegó con ellas a la elección de

un Consejo Nacional con su Presidente, no obstante la fuerte resistencia qt.^e

se hizo y la intensa propaganda z^ movilización de recursos coactivos para

hacerlas inviaóles.

En la Orden de 3 de junio de 1965, que estab!ece su reglamentación pre-

via, ya se advertía la posibilidad de modificarla de actterdo con "la expe-

riencia que se adquiera por el Profesorado y lus propias sugerencias de las
Asociaciones constituídas''. Fundado en ello, el primer Consejo Nacional de

las Asociaciones, reunido en Granada, elevó al Ministerio un prot^ecto de

reforma de la citada Orden, que fue infvrmado por el Consejo de Rectores,

oyendo las sugerencias del profesorado, r^ estudiadv con toda comprensión

por nttestros órganos propios en abierto diálogo con la representación es-

tttdiantil. Consecuencia de ello fue la nueva Orden de 23 de julio de 1966,

en la que se extiende el derecho a votv a los alumnos libres autorizados a

la asistencia a clases, se modifican las normas de proclamación de los can-

didatos, el quorum elegible y aun el condicivnamiento del deber de votar,

cuyo cumplimiento quedó al propio sentido cívico del elector. No cabía ma-

yor npertura en orden a representatividad, libertad de actuación y confian-

za en un sentidv de responsabilidad.

La reacción de los. grupos disidentes, se manifestó contra la legitimidad

de aquel Conseja Nacional, que no consideraban representativo, y contra el

hecho de que esta organización les viniera impuesta "desde arriba", como

si la reglamentación de un estarnento universitario hubiera de establecerse

por el libre arbitrio de las cambiantes promociones de estudiantes. Cvn

nrreglo a esta nueva vrdenación durante el curso 1966-67 se constituyen

Asociaciones en cuarenta y dos Facultades de diez Universidades, aunque
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en rnuchas de ellas nn pasaron del Distrito, sin llegar n integrarse en uzz

Consejo Naciortal. La representación estt^diantil estaba, sin entbargo, de-

mocráticamente elegida en todos. esos Centros.

En análogas circunstancias se han desarrollado las elecciones en el cur-

so actual, pero aquí se han manifestado actuaciones que desvirtúan la na-

turaleza de las Asociaciones. En algunas Facultades, las eleccivnes se han
hecho reglamentariamente, por el sistema legal estublecido para las Aso-

ciaciones, pero los elegidos se han definido después como integrantes de un

Ilamado Sindicato, declaradv ilegal, ya por sí mismo, ya por el sistema que

reputan de "perfectamente democrático", de manv alzada, ante cónclaves

minoritarios. Con ello, ha sido aprovechado el cauce legal de las Asvcia-

ciones de Estudiantes para cvnseguir detegados que, desde su interior, las

transfvrmen en un órgano político al servicio de sus objetivos, con la re-

pulsa y, en su caso, la separación de aquellvs vtros que noblemente sentlan

el alcance y significado de la representación conseguida.

No sabría yo contestar exactamente al señor Marrero si otras asocia-
ciones de estudiantes pudieran ser más auténticas, independientes y repre-

sentativas, ya que las actuales lo son en gradv máximo; pero es evidente

que el problema puede replantearse en otros términos, aunque nunca bajo

el signo de la coacción y el desorden.

Conviene añadir que hay sectores, de opinión que, estando de acuerdo

con el espiritu que anima la reglamentación, la creen, sin embargo, inefic•az

para ta convivencia universitaria, mientras no sea posible la existencia de

Asaciaciones políticas extrauniversitarias, y consideran inevitab!e que la

institución sea sucedáneo áe otras estructuras que encaucen el pluralismv

político. La agitación, no menos intensa ciertamente que la nuestra, en paí-

ses pluralistas, da ya un mentís a esta presunción; pero, con mi prvpia res-

ponsabilidad personal de universitario, yo he de rechazar el concepto, re-

firiéndome a mis propias convicciones en reciente intervención: que en la

Universidad han de exponerse magistralmente y convivir todas las rectas

ideologias en un orden especulativo, es principio indiscutible, mantenido en

la ordenaci6n española; que la juventud ha de sentir en todo tiempo una am-

biciosa insatisfacción, que la lieve ai reprvche y una noble pasión po'íticu

interesada en el bienestar patrio, lo he proclarnadv al principio de esta in-
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tervencicín de hoy; pero que a la Universidad pueda llevarse la violencia

de la disputa política, es rechazable de plano, cualquiera que seu la moti-

vacián que pretenda justificarla.

Toda lv que es accidental es susceptible de revisión con propósitvs

de mejora y el Gobierno está siempre abierto a ello; pero he de insistir

en que esa inmensa mayoría sensata y responsable de estudiantes debe

darse buena cuenta de lo que compromete con su inhihición, y todo aquél

que, directa o indirectamente, tenga sobre ella don de consejo desinteresa-

do, debe hacer uso de él para ayudar a un esclarecimiento de posiciones,

que todos deseamos fervientemente por la vía de la comprensión y no por

lu represiva.

Tenemos una ordenación cuya finalidad, rnás que asociativa, es la de

estructurar la representación estudiantil en la vida universitaria, abierta a

la sensata revisión posible; nada se opone a lu existencia de agrupaciones

culturales, artíszicas, de recreo, deportivas, etc., en el propio ámbito uni-

versitario; contamos con una Ley de Asociaciones que permíte crearlas

con lícitas motivaciones y, existen, por otra parte, organizaciones juve-

niles, independientes de aquélla, que pueden agrupar pvr afinidades di-

versas a la masa estudiantil. Sepamvs jugar con tvdo ello para salvar nues-

tra juventud del gran peligro en que esiá inmersa, sin asfixiar en ella

''protestas constructivas", pero sí cvn exclusión de tópicos de fácil dema-

^;ogia y habituándola a discurrir por los cauces de una indispensable lega-

lidad, que a todvs debe animarnvs e^a una misma aspiración y un mismo

propósito.

Desearía que esta intervención mía que responde a la amable interpe-

lación del Procurador señor Marrero hubiera dado a él y a la Cámara una

visión del actual mvmento universitariv, en su agitación inmediata, no

dramática, pero sí seria y exigente de una tensa atención, como viene

dedicándole el Gobierno; en sus relaciones con el régimen asociativo es-

tudiantil; en el planeamiento y desarrollo que se lleva a cabo de los pro-

blemas esencialmente académicos. Perdonadme s.i en algún momento la

visión objetiva del Ministrv se ha visto interferida por el inevitable subje-

tivismo del hombre al que, pvr consagrar su vida, día a día, durante trein-

ta y cinco años al servicio de la Universidad, le duelen en el alma sus

probl emas.


