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EXCMOS: SRES.,

CAMARADAS:

N
OS reunimos en. el dia de hoy, para celebrar Ia

apertura del Curso Académico de 1940-1941, Profe-
sores y Alumnos, elementos Vivos que Ia

Universidad.

Estos alumnos, estos estudiantes de hoy no son los mis-
mos de antes de Ia guerra. Los de hoy sienten todos una in-
quietud politica y han hecho un juramento que les liga a los
altos destinos de Ia Patria. Los de hoy integran una organi-
zaciOn revolucionaria que se caracteriza por Ia claridad de su
VOz y por Ia firmeza de su conducta: el SINDICATO ES-

UNIVERSITARIO.

Es lOgico que cuando se persigue una. revolucionaria sub-
versiOn de valores haya gentes que Viendo que Van a ser per-

- .. . . judicadas en sus propios y egoIstas intereses opongan con toda
Ia fuerza de que sean capaces una resistencia pasiva y aun
en Ia mayorIa de los casos activa. Nosotros conocemos de
antafio a todos aquellos a quienes molesta nuestra actitud.
Pero comprenderéis, camaradas, que si cuando sono Ia llamada

Ia Patria se nos hubiera exigido que dejásernos a un lado Ia
intransigencia que aprendimos de José Antonio, nuestros oldos
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habrIanse tornado insensibles, porque nuestra juventud y nues-

•
tró entusiasmo no los pusimos al serVicio de un partido politico

ni de una determinada casta, sino al servicio de España, para
arrancársela al enemigo y legarla a los que nos sucedieran,

limpia de todas las manchas que aquellos tristes antecesores
nuestros habian dejado sobre !a piel de toro de nuestra Patria

con Ia indignidad de sus actuaciones. V nuestra fe y nuestro

amor a Espafta, que nos lleVO a ocupar los primeros lugares

en Ia lucha, fueron precisamente Ia causa de nuestra intran-

sigencia.
Nadie mejor que nosotros mismos sahç lo que esta inal-

terable actitud nuestra supone. Nadie tampoco conoce las con-

secuencias como los que las experimentamos en Ia propia

came. Sin embargo, nos hacè sonreir Ia Vana ilusiOn de esos

incautos que esperan que desertemps. Sépanlo de una vez,
0 estamos orgullosos de Ia tarea que hemos impuesto y Ia

deserciOn no cabe cuando se sierite el orgullo del cumplimiento

del deber.
La juventud del S. E. U. participa por prirnera vez con

carácter oficial y por de Educación Naclo-

nal, en el acto solemne de apertura del Curso Académico. No

para hacer melffluos discursos con las frases gratas y el falso
brillo de una retórica de vieja escuela, sino para hablar con Ia

cruda verdad de Ia Falange y actuar de acuerdo con sus pos-
tulados, sin contar con los demâs, porque 'los demás, los que

no estánconforme con fluestro Movimiento, para nosotros sOlo

tienen una condiciOn calificativo: enemigos de España, y

como a tales hemos de considerarlos.
No nos asalta Ia preocupaciOn de estar bien con y

de evitar que aumente el némero de nuestros detractores.

Podrá dolernos en lo más hondo porque en definitiva el per-

juicio alcanzaria a todos, pero nuestra meta es una y Ia linea

que nos marcO el Fundador, clara y recta. Que Ia acera de
enfrente se pueblé de descontentos con nuestra verdad o de

8



DISCURSO DEL JEFE DEL S. E. U.

• traidores a nuestra causa. Esto, hoy, igual que ayer, no nos
importa. Preferimos que nuestras fHas queden reducidas en
nUmero, antes que el lastre de bajos intereses pueda detener-
nos en nuestro camino hacia el ideal.

Dijimos ya en otras ocasiones que Ia Universidad actual
no nos gustaba. Desgraciadamente para España y para nos-
otros misñios, continua sin gustàrnos.

Antes de pasar adelante, ruegó a algunos de los que me
escuchan que no Vean en mis palabras un malintencionado
afân de critica carente de fundamento. Recuerden que las
camisas azules de Ia Falange cuando atacan lo hacen abier-
tamente y sin que ofrezca duda sobre quién Van dirigidas sus
armas. Ahora no se trata de eso. Lo que pretendemos es unit
nuestro esfuerzo en el logro de una Universidad distinta de Ia

que actualmente padecemos. Y de nosotros podrá decirse que
estamos equivocados, pero nunca que obramos sin nobleza.
El camarada Ibáñez Martin lo ha Visto asi y, al reconocer Ia
fuerza arrolladora de nuesta sangre de espafloles insobornables,
ha querido que Ia participaciOn del S. E. U. en las tareas uni-
versitarias tenga una realidad efectiva. En este estado de c'osas
no es audaz ni inoportuno que pongamos de manifiesto nuestras
opiniones sobre el tema.

Hablando de reforma de Ia Universiclad y de Ia orientaciOn
que deberá darse a Ia nueva, es casi obligado recordar Ia feliz
definiciOn de nuestro gran sabio Valenciano Juan Luis Vives.
Dijo éI que Ia Universidad era y consenso de hombres
doctos, a Ia Vez que buenos, para hacer buenos y doctos a los
que alli Vayan por mOViles dè saber, Es decir, que en Ia Uni-
Versidad deben cumplirse dos funciones prirnordiales: hacer
doctos y buenos a los hombres. Hacerlos doctos, es enseflar-
les ciencia; fiacerlos buenos, es educarles. son los
encaigados de esta misiOn? Los profesores, que, segün Vives,
habrán de set tamblén, y antes que los otros, doctos y buenos.

Si meditamos un poco sobre este punto, observaremos
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cOmo aparece el primero y acaso el más grave defecto de
nuestra Universidad actual. Nos faltan hombres doctos y bue-
nos que enseflen. 0 lo que es to mismo: necesitamos nuevas
generaciones de profesores, capacitados en ciencia y con el
espiritu de nuestro Movimiento. que traigan a los
claustros fattos tôdavia de luz de nuestras Universidades, Ia
alegria remozadora de esta juventud que en el frente de batalia
antepuso Ia bondad de sus sentimientos patrios a Ia ciencia de
sus mentes. Y aqul queremos dejar sentada una afirmaciOn:

Para nosotros tiene más importancia en Ia actualidad Ia educa-
don politica de nuestras juventudes, que Ia misma ciencia. Si
se nos colocase ante el ditema, no dudariamos en elegir media-

nias que lo dieran todo al servicio de España, antes que sabios
que pudieran poner el dia de mañana sus inteligencias at servi-
cio de esas ideas destructoras que dejaron a nuestra NaciOn
anegada en sangre y en ruinas. Y to decimos bien alto; aunque
alguien encastiltado en su egoismo y en su ignorancia pueda
tacharnos de bárbaros.

Queremos que Ia idea de Dios se Ileve en las conciencias.
Queremos que los conceptos de familia y honor se guarden

como un preciado tesoro de nuestra tradiciOn.
Queremos que ei mejoramientode nuestras clases soclates

-

. sea una victoria permanentè de nuestro Movimiento Nacional-

Sindicalista.
•

Queremos que nuestras madres ynuestras mujeres esperen
fetices y a cubierto de cuatquier intranquilidad Ia vuelta del tra-
bajo de los hombres.

Queremos, en fin, que en los rostros de todos los españo-
les haya gestos alegres de pueblo que, alejado del infortunio,
camina seguro hacia su destino.

Esto queremos para España, aunque para lograrlo nos
viéramos precisados a renunciar a un primer piano en el orden

Si nuestra preocupadiOn por lograr hombres de

•
cia nos hiciera descuidar Ia importantisima tarea de Ia educa-
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• dOn, nuestros hijos nos maldecirfan,. rechazando esá situaciOn
- que les hizo ser sabios pero miserables, obscuros pozos de

ciencia en los que faltO Ia idea de Dios, de Patria, de Familia y
de Justicia Social.

En. una palabra: Quçremos que Ia eleve el
prestigio cu!tural de España al nivel más alto posThle,
como ya dijimos en otra ocasiOn desde este mismo sitio,
creemos que sin no es posible hablar de grandeza.
Abora bien; Ia ciencia que en esta Universidad se ensefle,
habrá de estar supeditada a los intereses del Estado Nacional-
Sindicalista. De to contrario, no Ia admitiremos, porque prefe-
rimos ser ignorantes pero (buenos), antes que doctos', pero
malos espafloles.

Y pasemos ahora a otro aspecto interesante de Ia cuestiOn:
Ia medida en que habrá de ser ensefiada esa Ciencia. Para Jo
cual habremos de preguntarnos, en primer lugar, si de Ia

tniversidad pretendemos que salgan cientIficos, o profesiona-
les de Ia Medicina y del Derecho, o también anibas cosas a Ia
Vez. Porque Ia cuestiOn varla notablemente.

La Ciencia Ileva en si, como caracterIstica consustancial,
• Ia idea de la investigaciOn. No sucede lo mismo, necesaria-

mente, con Ia profesiOn; pues mientras el investigador se
adeiitra en Ia ciencia pura, seducido por el alan de resolver las
incOgnitas que se le presentan, el abogado y el medico, cuyas

• actividades se desarrollan dentro del contornó que Ia realidad
de Ia vida les seflala, se apartan muchas veces de Ia Ciencia y
aplican soluciones que esta misma no ha podido

•
todavia.

•

. Enotros términos. Nos parece équivocado que el cientifi-
co y el profesional reciban Ia mist'na dosis de ciencia. Por elloconceptuan-ios

necesario un vasto plan de reforma de las dis-
• tintas disciplinas cieritificas, con objeto de que a los alumrros

se les ensefle lo que puedan aprender, no todo lo que friamen-
te han venido considerando las comisiones de enseflanza como
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digno de estudid. Concretalido: lo necesario para que Ia Uni-

versidad produzca buenos medicos y buenos abogados.
Este que apuntamos más arriba, es otro defecto tipico de

Ia Universidad presente. Porque decidnos, aquellos, pot ejem-

plo, que Os en posesiOn de un titulo de Licenciado

en Derecho: lo recibisteis, estabais en situación de
dedicaros al ejercicio de Ia profesiOn, o por el contrario, se os
habia hecho aprender una serie de conocimientos innecesarios

para vosotros, descuidando lamentablemente otros imprescin-

dibles? os visteis en Ia necesidad de acudir en demanda
de ayuda, solicitando en el bufete de un compañero Un puesto

de pasante donde haceresas prãcticas cuya falta notasteis en

Ia Universidad, aunque a vuestros padres no les sucediera otro
tanto, pues hacian el desembolso correspondiente?

Decididamente, hay que pensar en esto con seriedad y dat
a Ia Universidad rumbos nuevos, si queremos contar con bue-

nos profesionales. Para los que vocacionalmente se sientan

arrastrados investigaciOn y Ia ciencia pura, se-

minarios, centros de experitnentaciOn, cursos superiores de

ampliaciOn de estudios. POnganse a Ia disposiciOn de los estu-
diosos becas especiales que permitan a esos muchachos que
sienten intensamente una inquietud y un afán por adquirir
vos conocimientos, ampliar el horizonte de sus estudios. Claro

está que, para obtener un resultado práctico, habrá de aumentar
el nümero de becas con que hoy se cuenta. Porque es triste
que muchos' qué podrian dar un magnifico rendimiento en el

futuro, se malogren por falta de recursos.
Pero todo ello, entiéndase bien, estableciendo una diferen-

cia entre estudiantes y estudiosos, entre profesionales y cienti-
ficos. A los primeros, ideas claras, en ciencia concisa y sintética,
que no q,uiere decir escasa y pobre. A los segundos, consejos,

direcciOn, ambiente y calor ae estudio constante, garantia eco-
nOmica que descarte toda preocupaciOn clue pudiera alterar a in-
vestigaciOn profunda en Ia materia objeto de especial estudio.
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Y con unos y otros, maxima exigencia en las pruebas de
capacitaciOn. Con los primeros, porcjue al ser eliminado todo
aquello que no se considere como fundamental, traerá como.
consecuencia, Ia necesidad de un mejor conocimiento de las
disciplinas. Con los segundos, porque ellos serán los responsa-
bles de nuestro progreso o de nuestro atraso cientlfico.

Esta mayor exigencia que seflalamos, además de redundar
en beneficio de Ia Ciencia y por ende de España, serla una ba
rrera que reducirla el alud de individuos que acuden a nuestras
Universidades y que es una de las principales causas del paro
intelectual. Estudia mucha gente, demasiada gente y, lo que es
todavia peor, mal.

motivos? Son muy variados y complejos. Dc una par-
te, Ia equivocada creencia de que poseyendo un, tItulo acadé-
mico se tiene asegurado el porvenir. De otra, Ia vanidad, tanto
de los que estudian como' de los padres, ya que muchos de
ellos piensan asi mejorar Ia condiciOn social de sus hijos. Y
cuando éstos, separados de Ia profesiOn paterna, se dedican al
estudio de una carrera para Ia que carecen de VocaciOn, se en-
cuentran ante una situación de fracaso moral y profesional,
pues ni sirven para el negocio de sus mayores, ni para Ia pro-
fesión que éstos les señalaran, convirtiéndose en unos parási-
tos de Ia familia e incluso, cuando en eI seno de Ia misma
hacen su aparición los reveses de fortuna, en una carga para
Ia sociedad.

Hemos hablado hasta ahora de las directrices por las que
debe ser encauzada Ia nueva Universidad. Hablemos ahora a
los estudiantes y recordemos en primer término que para José
Antonio era escuela de preparaciOn donde nuestros camaradas
habrian de capacitarse para los futuros sindicatos, columna
vertebral del Estado Falangista, y, a tal fin decla que habrIan
de aspirar a ser los primeros en el orden profesional.

Pensad, camaradas, que estas palabras de José Antonio
si en aquellos momentos en que su Voz resonaba por las
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ciudades y los campos de España, tenlan un tono de consejo,
de hombre cuya mirada alcanza el porvenir, han adquirido hoy,
que desde los cielos nos contempla al frente de los que dieron
su sangre por esta paz de que hoy disfrutamos y por esta nueVa
era que ya comienza a dibujarse, Ia forma de una orden termi-
nante cuyo cumplimiento 'no se puede eludir.

Por otra parte, vuestro compromiso Con Espafla no quedO
cancelado el dia que el Caudillo logró Ia Victoria. Continua
en pie y si cabe, es de mayor gravedad que antés, porque las
circunstancias que atraViesa Patria de todos el
sacrificio constante de los que Ia àman. De que Ia amáis, so-
bradas pruebas disteis empufiando el fusil. I

Hoy que vuestras armas son los libros y el campo de ba-
talla los laboratorios, continuad luchando con el mismo valor
que os hizo ganar condecoraciones, seguros de que vuestros
esfuerzos y vuestros éxitos serán hojas de laurel con las que
se engalànara nuestra Bandera cuando se asome al mundo
para mostrar de nuevo el poder de nuestra raza.

En este 4 de Noviembre dé 1940, a pocas del

VII aniVersario de aquel otro dIa en que Ia Voz de José Antonio
clamó por vez primera Ilevando Ia luz de una nueva doctrina a
las conciencias que hasta entonces permanecieran entre som-
bras, que vuestros gritos resuenen fuerte, para que queden
como una firme promesà de eterna fidelidad a Espafla, a Ia
Falange y a Franco. ilArriba Espanall

, t
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