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A LOS COUPOl!El!'.rES DEL CURSILLO DE JEFES DE C-1üi!:PO DEL SUT, LA GRJl.NJA 1,958 
========================================================================== 

-Amigos: no me es. posible. ir a habla.ros, por ello esc1"'ibo, co11 -venta
ja i11dudable p§ra vosotros y. i1ara. .mi·,. Poco es lo que te11go que añ~d~r a lo que, 11.€i, 
bi .. eis repasado jui1tos. Creo qtte vues·l;ra obra a pesar. del cor:r.·er de estos años, -
mantiene toc1a la razón y la "desvergÜenza" -perdonad la oxp'eesión- de sus tiempos 
fu11dacio11.ales. Entonces -va :para diez años- quisimos hacer algo que combatiese. el 
hiperclasiamo nacional. Aquí pusimos. el acento del servici9, en este empeño radi
calme11te sociolÓgioo, o si preferis prepolitioo y prea:postolico,. ir co11tra el cl!l 
sismo de los españoles aproximando estudiantes y trabajadores. Y esto que ayer -
nos dqlili, esto· debe seguir doli.endo a todo contemporaneo g_ue miroi de frente lo -
que n.os pasa. Reconozcamos que ·m11;t vci la cosa para J:iaoerse ilusione.s, El ala.sismo 
español, resultado de -hedos nuestros v:i.oios y causa de casi todas nuestras desdi
chas; el clasismo español, la.agrÚpaoión sorda e injusta por clases de hombre no 
solo contrapuestos si110 puestos ·a mirarse de reojo y 0011 proft1nda de.sco11fia11za, -
el ·alasismo español he:i:-enoia triste. de i1t1estros arite1Jasados, p:i:-ogresa y se dila·t;a 
asorh.brosame11te a. pesar de lo que· 1134a superf'ici·a.1 mirada a n11est1 .. o ~ntorno pudiera 
descubrir. 

-Sabéis ciue soy maestro -eso di9e11- ·en el: osauro arte del pes1rn1smo. 
Sea, desde mi cátedra pi.1es vuelvo a ocmv:idaros a hace;r por vosotros mismos la ob
servación: el panorama es, triste, la a,s<TupaoiÓn y sepFtración por clases no solo -· 
sigi1e siei1cio el fenomenal escánclalo de i1uest:i;"os·· _días Í3ino la más ol:ára 110.ta del -
porvenir q11e i;os aguarda -si ~i_os 110· h;;toe ~1 · milagro1 y el mil,?-gro a veces· se pu~·_ 
de llamar c<1tastrofe- porvenir concretado.en una·monarq_uia o lo que sea oonfesio-

·nalmente derechista~ Esto viene y por ello el SUT con su inconveniente afán por -
acercar las clases y borrar sus contornos, fundir los hombres sin oonfrmclirlos, - . 
establecer relaciones de amistac1 y de oolaboraoiÓn entre unos y oti•os, el SUT con 
toda su cara' de niño, de- juego· sin sentido, de aventura juvenil, el SUT sigue 
ofreciendo a nuestro tiempo' el más limpio No que la· juventud estudiosa dice a lo 
presente y a lo futuro. 

-De aqu1 mi ·consejo: manteneos fh•mes en lo que fué la base del SUT, 
la mar6ha l1aoia los obreros por un c~n1ino, el del tralJajo comparticipado," -"!E!TQ.~110 
que .no debe ser el Único y que. ya a estas fechas debiera e21tre vosotros de hc;.b·o:·~ 
se l,llul·tiplicado. Todav:La está11 :por hacer las i-:esi'dencias de suburbio, los equipos 
deportivos mixtos, las to.beriias de estudiantes y obreros donde se vaya oreando el 
i1uevo clirna a11tiolasista ele tm ·pasado. mañana, no por remoto me11os bello -Y necesa
rio. 'Tecla eso queda sin l1aoe1".· y en. buena lJarte .p.or ·desidia vuestra~ El SUT se l1a 
q_uedado e11 el pla110 de -la acoiÓ11 ·más se11oilla, ·de menos riesgo, de m011os co1npromi-_ 
so, el del trabajo de vacaciones -Y e11 _el _dominical_. :Bi'en, creo q11e e.sto ha de m.2.-n 
tenerse·, pero 110 dejaros satisfechos, es lJoco, muy ].Joco, y -..,,~a. a sf'~beros e. juego -
e.nseg1.1ida g_ue penseis e11 cosas ele mas rir,oft111didaci. •. La mejor prt1eba dé eiro es la 
·&olerancia con q_11e los mayoi"'es ve11 esta.s vuestras actividades, señá.1 ineciuívoca -
de que no so11 gran cosa. Pero son y fueror2 -v-:ues.tra. cune .• Ni .aba11do11arlas pues 11i 
e1nboza'.rse 011 ellas. Tal mi r;irime:r '0911sejo" , 

' ~Después os dir&a otra cosa, es u11 avisa; pe.ra i1e..vega11ter:;, ln1a. adve1"--
..1i;e11cia par1:1 210 dejaJ::-os pesca1" pol" las Ben.sa:teces c1e costumbre. El SUT i10 viene a 
ser en dei'initiva un elemento n1as c1e vuest1·a forn1ación de f11ttiros dirieon:·~e·s. Es
to es todo '10 que alca11zan a 1..-er Vltestras fe.miJ.ias y la sociedad pia. ele la que -
sois :par·te. Y por ollo :tragan a.1 SUT. porque dicen que al fin de cué1itas él os -
p11ede se1··¡rir para inejor co11oce1· el,d:Ía de maña11a a los obi~e·ros sobre los que va.is 
a mandar. Esto y· además lo c1e lo sa110 c;i_tie resul·ta ·un po.co de trabajo deportivt;l1nen, 
te toma.do, lo sano ciue resulta para los estudia.11tes ••• y lo eco11Ón1ioo pa1"'a sus reS 
petables familiéis. Pues bie111 amigos iojol, el SITT 110 digo yo que' i10· i{'enaa a ser= 
vii·os a vosotros e11 eso tan, equ~voco y ta.11 corlf'tiso. de la formación, sea, pero el 
surr. ;;i.ptmta y se 01u1obleoe en mas al tos ho.l'izo11tes. y s011 los dichos ant;es, 8011 -
los que miran por encima de V'uestro deber de, haceros, el deber de hacer u11a socie 
dad que pueda dar lugar a hpmbres distintos de vosotros, Exactamente as1. En est; 
cometido, el de· ap1mtar bien y no poner a disposición ele cada uno_ el Servicio del 
:frabajo, sino salJerse .e11tree;ar a él .si11 exige11oias 11i acomodaciones, creo puede. -
ei~r't;ar mi. otro consejo o advertencia. Nada mas feo, que co11fuhdir_ :vuestro -Servicio 
0011 una asigna.tura ~nas de, esas de lujo qu~ eatudiais"'<;.e1i-;·1a: facultad. 



-Y pE!:!:E~. remátar la carta el te1na de -..,711estre: indePende11cia .• Se que 
e:.s ·:.el·:··.mas. ~Tilargo y ma.s molesto de todos. Se nos pla11teó dei;ide el naoiri1io:nto' -

'. __ ~e:µ: .. :··:~~.t;.;i:íO:i:()·.· ·~l lo hemos .iclo arra.stra11do si11 atinar nunca definitivaine11te .. Lle 
··~~~-~i·s>J.'. c1;t·~/de )a anhelada. independencia, aquel en el. cual el SUT no sea mas
,. ·"'»:~·;~y:6il:.tYf~.!,_ui1iversi taria, servicio de 1miversi:tarios. a st1 sociedad, si11 1nas 

· '·'')í,'?J;;:¡;l:¡_ :.,enfeudaciones• Llegará el dia de esta total y hermosa aoti tud 
· ·· :'if,~.c~.?'.J.~.á .11egaciÓn". a colaborar sino toda lo co11trario, :posibiliclad de 

.·r(l"\lR colabors:v es imposible donde no hey personalic1ad deoiclida y 
":'.·:g~á. el dÍa, ¿ct1ánclo? .. No Seré yo quien co11tes·~e o :Profetice~ Ha.§!. 

''1-'~J.'que ir comprando la existencia a costa de la esencia, o por -
:~ino, ha sido menester comprQ.r la vicla dependiendo, ya que solo 
'bjl" .es posible existir en esta socieclad. Y bien; habrá sido estq 
:fno .·maquiavélica y ·m1tcho me11os bui'sati1, habrá sido la; elemeµtal 
'agarrarse al ser, para ser. Pero esto iio es 1111 ideal ni es ll..'rl pr.2 

,i.¡n dolor, una ,humillación qi.1e posiblemente en e1 cielo cuente, pero 
tierra 11esa~. ¿Ha.Sta ouando? • 

-1aenci&n a las oport)midades, atenciÓ11 a lo '![te en vuestro turno 
S.}io'~.'d.f3:.,, atención q,t1e no sign.if'ica ··carispiraciÓ11 y Ol.1chicheo., :n.a,cla."·de esto ni -

m1.1c,lhp IIlenos lo otro. y entiendo por lo otro el paso de una dependencia a otra, 
por'aquelto de q_uo el cambio. oxigena. No, basta11te ,ha pesado y :f¡esa lo actual 
PB;J:'B( poneros ahora: a estrenar ti.1tores. El SUT dijo y debe de.oir a los. cuatro 
[ie~;tpE! lo .a.o. su oaraater preapÓstÓlico Y· preapolÍtico, en esto :t'ªctica su fue,¡;;_ 
_z.~'~.: ... :.'.P~:·" .. 9+.igil,1a.lidad, ·su cleáoaro i11cluso frente a :tanta filia y ta:i1tai.f:obia. -

; .• g¡H~¡t>;t.~,que su posición es. socialmente avanzada -c1ebierais decir y i?;:t'itar que 
!,i;ig;qf!<dejareis arrebatar la vangUarc1ia eµ este terreno-• y cierto qi,1e por ello 
,is~.:B~ 1 t'\c~an de izquierc1a~ direis que E!i; que izquierdalj! en. lo soai<!>l, Pe.ro -

' ;\'iQ;<;E.s;'(dir:¡;a que hasta aqu1 nada mas •. Una entic1ad que se mantiene fiel .a su -
;•;$ei:ijjJ,Cl.o vive y se desarrolla; lo ambiguo, lo epiceno, lo turbio, lo con'binua-

. ;j¡¡j~~t~~!rern~vido e insatisfecho es lo llrunado a morirse de asco, Sed lo qt1e sois.¡ 
!;.~'!.~~;,'i¡ier¡ \~al el viejo leima, g.1.le 11ay q17e saber hacer nuevo estrená.'1dolo cada - . 
:(i.1a'_~S>·Y,·pi:qs entonces ama11eoera de.«V'eras .. Vu~stro~ 

José María de IJ.anos s;J. 


