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INTRODUCCION
La situación - universitaria espahola se viene caracterizando, desde hace algunos arios, por una creciente politización y un despegue ideológico, bastante claro, de la mentalidad politica oficial. Estas dos noE-1s tienen una doble repercusión: una, una tendencia progresiva hacia
la reforma y/o democratización de la organización sindical; dos 9 la
preocupación de los estudiantes por los problemas extra-universitarice, de política interior y exterior. Todo ello, incluso, ha producido una configuración informal de grupos-tendencias que van desde la extrema derecha: (neofascismo), hasta la extrema-izquierda (sectores prochinos y trostkistas).
Con el fin de iniciar la verificación de asta hipótesis -polítiación y despegue- 9 hemos desarrollado esta encuesta-piIoto. Es decir,
en efecto, hay un cambio de mentalidad, y si este cambio implica
una tendencia autoritaria-conservadora o progresista-democrática. En
todo caso, se trata sólo do abrir un camino sobre actitudes políticas
y de ningún modo de asentar conclusiones definitivas o generales.
Las características de grupo encuestado son:
a. Se ha tomado una muestra de loB estudiantes, tomados al azar,
de un mismo curso do una Facultad universitgria madrileha: 34 varones
y 66 mujeres.
La edad media total es de 20 ahos, distri4uida así: los varocon una media de 20,5 Etilos, con un mínimo de 18 ahos y un máxi_IP de 27; las mujeres, con una media de 19 9 5 anos, con un mínimo de
y un mdximo de 24 añoso
c. El centro de enseñanza donde han realizado sus estudios de
bachillerato os significativo a efecto-s do clase social: con más o menos aproximación, hace referencia a un¿* determinado status socioeconorico. Por lo menos, en lo que se refiere a la elección entre colegios
religiosos e institutos estatales. El dato socio-económico, en general
parece privar sobre consideraciones ideológicas (p.o., la tendencia
laica) o de prestigio. En cambio, la elección por el colegio "seglarparticular" es mAs equivoca y parece elue intervienen ya factores no
exclusivamente socio-económicos.
Los porcentajes son:
1. Colegios religiosos: 605-,) de la muestra total (100), distribuida
así: 41/66, mujeres; 19/34, varones.
2. Colegios
ados: 19 de la muestra total, distribuida así:
_13/19, mujeres; 6/19, varones.
3. Institutos estatales: 21, de la muestra total, distribuida así:
12/21, mujeres, 9/21, varones.
d Una tercera parte do los estudiantes son naturales do Madrid,
las otras dos partos se dividen tambin, entre capitales de provinco y :pueblos. Los porcentajes exactos, han sido:

Madrid: 325 del total, de los cuales 23/66 son mujeres y 9/34 son varones.,
Capitales: 37% del, total, de los cuales 23/66 son mujeres y 14/34,
varones.
Nulos: 15
Extranjero: 15
e. La proüedencia social manifiesta una total adscripción de clase media4,Hüon una mayoría de profesiones liberales. En efecto, los porcentajes.fueron:

EMple ados y funcionarios.......................00........0...
(7/66, mujeres; 7/34, varones)
Militares .000.00.000.0...................................o...
..(5/66, mujeres; 5/34, varones)
Prüfesiones
s....... 0 0........ 0...
(33/66, mujeres; 8/34, varones))
Industriales, comcio
er .. .0.00000
(17/66, mujeres; 10/34, varones)
Agricultura, ganadería... ....
(2/66, mujeres.; 3/34, varones)No contestan..... 00000...00
0 .
(2/66, mujeres; 1/34, varones)
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iESULTADOS Y CONCLUbION.GS
El cuestionario incluía dos tipos de preguntas: referentes a política interior y a política exterior. Las de política interior son: preferencia sobre la forma de Estado, sobro la forma de gebierno, sobre
el número de partidos políticos (no sobre sú caráctor ideológico), y,.
finalmente, quó tipo de organización sindical. Las de política extexicsx,
rior, son: sobre la renovación de los acuerdos militares con ITU, actitud sobra la intervención USA. en Vietnam, sobro el Concordato, sobre las relacionas diplomáticas con los países comunistas, sobre la
integración do Espaaa en ol Mercado Común, sobre la independencia de
Guinea y, finailmente, sobre Gibraltar.
1. Forma de instado °
La pregunta incluía una elección sobre tres formas do 'Estado, a saber:
centralismo, autonomismo, federalismo. La preferencia por una organización centralista-unitaria es, aisladamente, la que da un porcentaje
más elevado: el 455, que representa 33/66 do mujeres y 12/34 de varones. La fórmula no-centralista, en su versión federal, alcanza un porcentaje bastante alto: 34%, que correspondo 19/66 do mujeres y 15/34
de varones. La autonómica, modelo II Ropdblica, alcanza el 195, de
los cuales 12/66 son mujeres y-7/34, varones.
Conviene notar que el 68% de los entrevistados son de ciudades
-capitales de provincia- y pueblos, y que sólo el 325 son de Madrid.
.giste hecho geográfico tiene-gran importancia y sería conveniente confrontarlo con otra muestra no-madrileha. Parece desprenderse de este
resultado quo la tendencia centrálista-unitaria es predominante.
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2, Forma da gobierno.
Las raspuestas a esta pregunta han sido, en bastantes caso, muy confusas y equívocas. hay dos niveles quo conviene diferenciar: uno, la for
ba de gobierno en el sentido do titularidad formal; hoy o Presidente('
dos, el contenido ideológico do la misma: concepción liboral-domocrdtica, autoritaria-derecha y oxtrota-ízquiorda.
En el primor nivel, la forma do gobierno monárquica tiene un porcentaje de preferencia muy bajo: sumando los monárquicos tradicionalistas (integristas) a los monárquico-libarales, alcanza sólo un 18%,
la preferencia republicana, con la variedad ideológica, totaliza el
81%.
Desde el punto de vista ideológico, marginalizando el factor formal do titularidad, hay tres tondencias: una, autoritaria-derecha, en
su versión monárquica y republicana,_ quo alcanza Dl porcontajo do 11%
de los cuales un 3% constituyen monárquicos-introgristas y un 8% de nnucki
republicanos do mentalidad fascista, deducción qu se ha hecho confrontando las respuestas que, esto grupo, ha hecho sobre partidos políticos (partidarios de partido dnico), y, sobro todo sobro la organización sindical (partidarios del sindicato vertical). Segunda tendencia: la más generalizada es la tendencia democrática (socialista y
liborál), que alcanza, sumando los monárquicos-liberales (13), republicanos parlamentarios (24) y ropublicanos presidencialistas (34
el 71%. Tercer tendencia: do extrema izquierda, que roprosonta el 17%.
Conviene constatar que en esto Intimo porcentaje la proporción mayor
la da una tendencia trotskista, pro-china y. no comunista ortodoxa. Un
1% no contesta.
En general, tal como se deduce de los resultados, la tendencia
centro-izquierda es más generalizada, con una fuerte minoría a la izquierda y otra minoría a la derecha.
-

3. Partidos políticos
La pregunta sobro el número de partidos políticos representa un dato
importante para conocer la actitud del grupo encuestado: indirectamon
te, puede manifestar el grado do penetración do la propaganda polítir
ca sobre los estudiantes.
De las respuestas so puedo deducir: primor, la permanencia, todavía, en un amplio sector a favor del partido único (20%), y además una
m
m inoría "sin partido" el 8%, que puedo ser asimilado al porcentaje
28). Sin embargo, do esto total lay quo distinguir
anterior (20 8
entre partidarios del sistema ónico do derecha (17). Segundo, un muy imit
importante despegue de la concepción totalitaria, y partidarios do la
vertiente bi-partidista o pluri-partidista: en total, el 705:). Esto
porcentaje, representativo de una amplia mayoría democrática, coincide con la afirmación-resultado del análisis do la pregunta anterior.
El 2% no contesta.

el. Organización sindical.
En las respuestas hay, en principio, dos niveles: uno, de carácter democrático, de aceptar un sindicalismo no estatal, es decir, un sindicato independiente; y, dos, la preferencia por el sindicato vertical.
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La mentalidad democrática, en la concepción del sindicalismo, es, t
bión ácuí muy generalizada: el 73, sumando los unitarios do central
única (32) y los partidarios do la diversidad sindical (41). .J1 porcentaje de las respuestas autoritarias es del 225 9 coincidente, t
bián, con la mentalidad autoritaria reflejada en las respuestas anterioros.

Las preguntas sobre política exterior han ido dirigidas, tambión
a averiguar, en la muestra dada, la tendencia política, y 9 fundamentalmente, la actitud sobro USA -relaciones militares con .1.sparl e intervención en Vietnam-; el grado de vigencia del catolicismo- pregunta sobro el Concordato-, apertura o integrismo; y la vigencia de la
mentalidad nacionalista -ouropeismo, relaciones con los países comunistas y descolonización y Gibraltar.
Actitud. USA= renovación de los acuerdos militares
Bspaha-USA„ e intervención USA en Vietnam.
La mayoría de los estudiantes contestan negativamente a estas dos
preguntas. Sobre la renovación de los acuerdos militares, un 665 contesta negativamente (25/349 varones; 41/66, mujeres); un 275 contesta
afirmativamente (7/34, varones y 20/66 9 mujeres) y el 750 no contesta.
6. Actitud sobro el ConcJrdato.

La tendencia unti-Concordato actual os muy alta, y manifiesta, evidentemente, un grado importante de despegue del catolicismo integrista. Los resultados, son: el 34% se inclina por la anulación total del
Concordato (15 66 9 mujeres; 19/34, varones); el 435 por la reforma
del mismo (14//
34, varones y 29/66 9 mujeres); solo el 95, (1/34, varones y 8/66 mujeres), son partidarios de la continuación del actual ró
gimen. .G1 145 contesta que no sabe (1259) o no contesta (25).
7. Actitud sobre la entrada de España en el 1,ercado Común.
La respuesta os, abrumadoramento, afirmativa: el 845,, , do los cuales
26/36 son varones y 58/66, son mujeres. 1:11 75 contesta afirmativamente, pero, con reservas; otro 75 9 contesta negativamente (5/349 varones y 2,06, mujeres) y el 25 no contesta. Hay que constatar que en
las respuestas negativas, la actitud viene dada no por la vigencia do
una mentalidad nacionalista-derechas, sino por una mentalidad de extrema-izquierda. 111 25 no contesta.

8. Opinión sobre las relaciones diplomáticas con los países comunistas.
Aquí, tambión, la respuesta es afirmativa en un porcentaje muy alto
el 88% (30/66, varones; 58/66, mujeres). Un 35', os, tambión, partidario, poro "con reservas". La actitud negativa alcanza el porcentaje
del 55'0 (1/34, varones; 4/66 9 mujeres). 111 4 no contesta.

9. Opinión sobre lae independencia a Guinea.
'11 79% (27/34, varones; 52/66, mujeres) son partidarios do conceder
la independencia. El 105 9 opina negativamentel 4/34, varones y 6/56 2
g lo que desee el pueblo guineano (34)mujers.Elto(15),pina
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indiferentes (15), sí con reservas (4) y no contestan (34)
10 0pini6n sobre Gibraltal.
Un alto porcentaje os partidario do quo Gibraltar sea devuelto a Espalla: el 84% (28/34 9 varones y 56/66, mujeres),. bólo el 3% (1/34, varones y 2/26, mujeres) contesta negativamente. Los restantes opinan
indiferentemente -(11%) y el 25 .0 no contesta.
Los resultados sobre política exterior confirman, aún más, la
tendencia de apertura ideológica, y una mentalidad política democrática bastante elevada, quo las mismas opiniones sobre política interior.
hAUL MORODO
Ibórica, NY mayo 1.967

