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A los veinticinco años de conclusa la drástica deprrrncióri del cuerpo dace,,. 
te universitario que subsiguid a nuestra guerra civil, cinm de 
universidad han sido objeto de sanciones graver, por r a n =  formalmente 
diWipharias y reaimenre políticas. Tres de ellos, 1% up= km. 
guren, Tierno Galván y Garcia Calvo, han sido expuisados del escalafón 
de catedráticos; dos más, los señores Montero Díaz y Apilar Navarro 
han sido separados de la cátedra por dos años. Ante un suceso de tal gra- 
vedad, me considero en el deber -y, por supuesto, en el derech- de 
manifestar clara y lealmente mi actitud y de poner ésta en conocimiento 
de cuantos, por una =usa o por otra, sienten alguna preonipación por k 
Universidad espanola. 

Muy vario es el fundamento sobre que ese derecho y ese deber se apoyan. 
Está ante todo el hecho potísimo de mi pertenencia a la Universidad. La 
Universidad es mi cam, y nada de lo que ocurra en ella puede serme ajeno. 
Frente a la institución B que pertenece, el profesor universitario no debe 
ser, no puede ser un simple asalariado experto en la enseñanza de la Fisio- 
logia, el Latín o el Derecho Procesal. Y esta vinculación no meramente 
administrativa y técnica IC obliga a expresar de algún modo su actitud pet- 
sonal ante los eventos en que la esencia misma de la Universidad se halla 
en juego. 

Pienso, por añadidura, que a esas razones de carácter generico sc añaden, 
en mi caso, otras de índole personal. Por lo menos, dos. Siendo yo Rector 
de la Univenidad de Madrid, determinado catedrático de ella publicó en 
una revisla francesa un artirulo de carácter polític~ cuyo contenido mO- 
Iestó al Gobierno. Emanada de éste, recibí una indicación en el sentida 
de proceder contra el interesado. Mi respuesta fue: "Mientras yo sea Rec- 
tor de Ii Universidad de Madrid, a ninguno de sus catedráticos se le abrirá 
expediente por razones de orden político". Y aunque en este casa no hu- 
bieran faltado motivos o pretextos para incoar un expedienre "meramente 
académico", la indicación mencionada no se cumplió. La mínima autoridad 
que esta conducta pueda ahora concederme queda robustecida por O t t o  
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hecho: el de haber difundido hace diez años, bajo el titulo de “Sobre la 
siniación espirima~ dc la juvennid universitaria” (Madrid, 1955), un es. 
crito en el cual se preveía io que en el seno de esa juventud iba muy proba- 
blemente a suceder si “O se daba pronto y oportuno cauce * SUS SsPiracio- 
nes legítimas. 

Exclusivamente mowdo por mi derecho y mi deber de profesor univer- 
sitario, y sin arrogarmc representación que la de mi propia conciencia, 
expondré mi actirud wrsonal frente a las sanciones de que 10s catedraU- 
cos nombrados han sidq objeto y frente al conflicto que en ellas ba tenido 
tan lamentable consecuencia. 

Debo ame todo reiterar lo que más arriba apunté: que en su verdadera 
realidad tales ssnciouei son medidas de carácter politico, y w -como pa- 
rece suEerir la letra de la disposición oficial que las publica- resultados 
de un proceso puram-nte disciplinario y académico. Sostener otra cosa no 
pasaría de ser un baratísimo maquiavelismo, un maquiavelismo que a nadie 
puede engañar. Todcis los españoles capaces de leer y entender, desde los 
que las han impuesto liasta los más alejados de la vida universitaria, saben 
muy bien que es así. La ratea de rebatir el pretendido apoliticisrno de ellas 
sería, pues, inútil juego de tontos. 

Conviene, sin embargo, examinar con alguna calma los presupuestos so- 
bre que formalmente descansa su motivación. Conforme a la letra del Bo- 
letín Oficial, los ‘%ores López Aranguren, Tierno Galván, García Calvo, 
Montera Díaz y Aguilv Navarro serían unos profesores que, operando so- 
bre una masa estudiantil previamente indiferente y disciplinada, ia movie- 
ron a tomar tales 7 tales actitudes y a expresar éstas de tal y tal modo. Nada 
más erróneo. hü escrito antes citado -y algo más importante y decisivo: 
un conocimiento real, por sumario que %a de la vida universitaria española 
ulterior a 1939- mmtra con evidencia que la inquietud de nuestros esm- 
diantes exisre desde hace varios lustras, y que uno de los motivos de ella 
concierne muy ditectnmente al modo de la representación en las asocia. 
cioncs escolares. Nadie que pretenda movem en la actual Universidad es. 
pañola según lo que ésta es, puede desconocer una redidad tan patente. 

En lo tocante a la mructura de esas asociaciones (a qué se debe la ya 
añeja inquietud de los estudiantes españoles? A mi juicio, a a a t r o  razones 
principales: l? La definitiva y creciente lejanía que para eUos tiene nues. 
tra guerra civil. Desde el quinquenio de 1950 a 1955 están ingresando en 
nuestras Universidades muchachos que no habían nacido en 1936. 2: Su 
cada vez más frecuente contacto con lar modos de convivencia civil propios 
del mundo llamado occidental. 3: La consideración de que esos modos son, 
en el plano de la vida universitaria, objetivamente preferibles a los que en 
torno a sí han venido contemplando. 4? La coavicción de que los espafioles 
no nos hallamos física o históricamente incapacitados para el ejercicio de 
esos modos de la convivencia. La mayoría de nuesttos estudiantes que. 
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den a uno y otro lado de esa mayoría los grupos más extremis-, aspi. 
ran, creo, a una vida escolar tan distante de la uniformidad ideológica y 
corporativa a que quiere sometérselas como de la politiación más o menm 
terrorista que como contrapartida presentan hoy ciertas Universidades hispa. 
noamericanas. 

Tan evidente es esto, que a raíz de los sucesos determinantes de las san. 
ciones mencionadas, y pese ai notorio ambiente de coacción política y so 
cid de aquellos días, la prensa española, incluida la más oficial, no va& 
en reconocer alguna razón en las pretensiones estudiantiles, y no otro era 
el sentido del Decreto por el que, p a s  semams más tarde, se modificaba 
la organización del Sindicato Español Universitario. 

He aquí, pues, la situación. Por un lado, quiere darse a entender que las 
catedráticos sancionados han sido los instigadores de los sucesos univer. 
sitarins del pasado mes de febrero. Por ntro lado, se reconoce la razón de 
las aspiraciones escolares que dieron lugar a taies sucesos, y se admite 
de manera tácita la existencia y la expresión de esas aspiraciones con ante- 
rioridad a los mismos. Por otro, se da una versión parcial de 105 hechos, se 
silencia su verdadera significación y se abulta la bien escasa gravedad de 
sus consecuencias respecto del orden público. Y como remate, se castiga 
d e  la manera mds grave, después de un expediente instruido por un juez 
beligerante y basta amenazador, a los catedráticos que dentro del recinto 
universitario acompañaban, en su pacífica marcha hacia el despacho del 
Rector, a unos estudiantes deseosos de modificar la estrudtura de SUS aso 
ciaciones. Nadie que frente a la vida española posea un mínimo sentido de 
la realidad, decía yo ante:, puede desmnwer el carácter político de esta 
sanción. Nadie que frente a la vida humana pasea un mínimo sentido de la 
jusricin, fiado ahora, wdrá descomer su condición de sanción injusta. 
Aún cuando esos catedráticos presidieran asambleas estudiantiles en el inte. 
rior de 10s ediíicios universitarios y hubiesen proclamado en ellas -ade- 
lanthdose a los ulteriores comentarios de la prensa- la razón que asistía 
a los estudiantes.reunidos. 
Todo esto, no contando algo que excede del ámbito universitario, pero 

que por desdicba pertenece a los actuales modos de la vida pública española; 
a saber, la reiterada campaña de vejaciones o injurias a que en la prensa, en 
la radio, y en la televisión han sido sometidos dichos catedráticos, sin que 
a elIos les fuera posible la adecuada respuesra. Hecha éste que para cual- 
quier conciencia honrada se vuelve c o m a  los que ai amparo de tales %‘u. 
ridades y ventajas así quieren mover su pluma. 

derecho y a mi deber, invocaha yo antes cierta autoridad Iwr- 
sonal para adoptar la actitud que ahora expongo. Mas no se nie oculta que 
no faltar&, quienes deide lados diversos me nieguen esa autoridad 
con argumentos últimamente reducibles a la siguiente interrogación: “¿Pue- 
de hablar así quien, entre otras cosas, ha sido desde 1951 hasta 1956 Rec. 
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tor de la Universidad de Madrid?" A lo cual responderé que hablo ahora 
asi por la razón más iimediata y fehaciente; esto es, poque mis pnlsbrs 
u p ~ s s n  muy d i m t a  y horndameme mi manera de vet el problema. A 
hsvés de un proceso irreversible de mi espíritu, en el cual ha0 tenido 
parte la experiencia y 18 reflexión, he llegado a convenmme de que 
pleno desarrollo de la dignidad civil del hombre exige una vida pública 
efectivamente basada jobre el principio del pluralismo; y mmo casi tados 
las españoles, incluidos los enemigos de ese principio por conveniencia o 
por doctrina, pienso que unn crmiente exigencia de nuestra sociedad y la 
sutil, pero inexorable presión del espíritu del tiempo, acabarán dándole vi- 
gencia real entre nosotros. De ahi mi deseo de que nuestros estudiantes y 
los españoles todos seamos educados para que llegue de la mejor manera 
lo que en todo caso hat de llegar; y de &, por otra parte, Ni aspiración 
hacia ulia Universi&d principalmente consagrada a la tarea de hacer cieo- 
cia y enseñarla, mínim.imente politizada, en mnsniencia, pero celosa de 
sus libertades internas y atenta a la formación de hombres en cuya vida 
sea realidad cotidiana esa idea de la dignidad civil a que antes me refería. 

(Que se pretende ron sanciones como las que sobre estos cinco catedri- 
ticos han r e d d o ?  (Que algo semejante al miedo sea un ingrediente habi- 
tual en e! ejercicio de la iunción dmente? (Que los profesores y los alum- 
nos de nuestra Universidad vivan tácita y recelosamente sometidos a un 
dima de guerra civil fría, en el cual sea dclictiva y peligrosa toda discre- 
pancia respecto de lo oficial? <Que nuestros universitarios, carentes de otra 
opción menos extmnosa, se radicalicen de nuevo hacia psiciones mntra- 
puestas e inconciliable? Por lo que ataüe a la radicalización hacia la u- 
quierda, ¿no viene siendo ésta una experiencia uen veces repetida en el 
cum de los dtimos años? En cuanto universitario sensible a los problemas 
de la institución a que pertenezco --esto soy y isto quiero seguir siendo-, 
no puedo evitar que tales interrogsciones surjan en mi alma. 

Con esta viva Y dolorosa prempación levanto mi protesta contra 185 

injustas sanciones de que han sido objeto los señores Amnguren, 
Tierno a v h ,  Garid  Calvo, Montem Día v Apilar Navarro, y desde 
elk afirmo mi resuelta voluntad de habitar en una Universidad donde estos 
modos de entender y regir la vida aradCmica no sea,, posibles. 


