)

l

'

:

\/a!etu;10
BOLETIN EXPRESAMENTE DEDICADO .A, J,00. MuROS ACA:lll?.AJJOS, ~ ~IST.AS
Graves denuncias a la juventud española surgen de todos los seotorea, dentro y
fuera del país. Se nos acusa de nihilistas, derrotistas, frívolos; en ocasio-nes es unv. provocación descarada a que expongamos lo que no podemos pregonar abiertamente. Efectivamente el cuadro de la Universidad -pues a ia juventud universitaria se dirigen esas acusaciones"" es entristecedor, La juventud, tan
imporpirunente llamada intelectual, nau:f'raga entre el no hacer y el hacer poco
y mal, No sería dificil encontrar la justificación ele esta si tundióm
Nuestra Universidad es un descarado círculo de beatos, mejor, una beatería :institucional, Beatería es, ese pudor ante nuestra historia, que se nos presenta
f'alsead2, y retocada, ese estancamiento .de lo. ciencia pura en el cristianismo aristotélico (ortodoxismo timorato) 1 ese callar verdades o susth-~ci.rlas, - puro
cotilleo- entre dientes, ese -tan beatísimo- eludir la verdad d disfrazarla,D,,!j!.
ficiente y anticuada en el aspecto informativo, nula en el formativo, la Universidad española es un mero trfunite formtiiario para obtener un título,
Poro esta justific:m.ción histórica, no es Gl1 ningún caso justific'lción vital,El
ho:obre "debe hacer" i:Í.unque esté coartado o, precisamente, porque lo está,
Es este hacer inmediato lo que quiero que veais en el S.U,T, Hacer -tl'.n lejano del hombre- proyecto que suele sor el universitario refrendado por un eEll:i:i,Q
to sentido de deber, Deber, pues es vieja la deuda que nosotros, burgueses,t~
nemos contraída oon nuestra pueblo, tan olvidado, que canta, maldice y odia en
párccrnos agrestes y ariscos tajos, Satisfacer esta deuda es deber de justicia,
Nuestro hacer -humilde y sincero- no es sino arrimar el hombro al campa.ñero,·trmspirar junto ci él, oaber escucharle, ofrecerle solidaridad,,,, vivir.
ilespués, en nuestro mundo, saber comprenderlos y hacer l:i:t'Opia su causa,
Por favor, este verano los ojos y ol coral?lÓn bien abiertos¡ que el campo de
tr.1bajo no sea solo una ventura¡ mejor, que scc. el comienzo de una gran avent];!;
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CARTA ABIERTA A UN FUTURO ACAMPADO
Verano de l.960
Querido am:i:igo:
])entro de unos días vas a asistir a un Campo de Trabajo.
Procura aprovechar al máximo las enseñanzas que te ofrece.
Ten presente que vas a vivin una realidad retocada; que
cuestas a ll. Admin:l.stración del S,U"T' cerca de mil pesetas;que cuando vuelvas habrás gastado el dinero de "papá" y te habrás zampado todo lo comestible que habia en tu maleta,
preparada para la "aventura", No buscarás trabajo, te lo buJ;l
can; tampoco te preocuparás por comer
tienes que mantener
1
una familia, y lo que es m0;jo·c, sa :r~s que "aquelloll por :rrrlllyduro que sea solo va a durar un mes y luego a casa, a la pl,¡¡:
ya. ¿Se te ocurre por un momento pen:3ar que eres obrero y
necesitas trabajar••.• ?
A la vuelta verás que no es justo que haya aún gente
que viva como la que tu has visto y con quin has convivido.
Esta misma injusticia te llega a ti. Porq_ue estudias y tie nes abiertas las puertas de la Univers:Lc1ad cua2Jdo ]_os hijosde los obreros con quienes haS'htrabajado" qu,izás l,os que co!!S
truyeron tu Facultad o tu propia casa, solo ticll1en G~Jción asen peones como su padre y si tienen suerte se les dejar{_ q'lD
trabajen para nuestro hijos,
Me puedes contestar que te•_ pad:co trabaja, que ocupa unpuesto en la Sociedad., ¿Cavar d,osde las cinco de la mañana no es trabajo? ¿estos hombros están fuera o dentro de la Sociedad?.
En uh futuro, mas cercano de lo que crees? tendrás unaCarlii!era y teoricamente serás uno de :~os P.ectores r.e esa so ciedad que a ti te ha elevado y :':1J1m1::_:,,6 a ot:'os. Tu y tu Carrera estais obligadns a mejorarla, ya que de ella te servil,!!!.
te, correspondele, y cuando S'3as Jefe de Empresa, Abogado, Médico~ T~cnico, tiendo la
me.no
. c,b:;:ero, a ese Hombre que
siente, vive, piensa y se le ig'lor¿,, y s:i. se le ocurre decir
parte de los es suyo le aplar1ta una sociedad ciega que se escandaliza y considera para e1 ob::'el"o articulo r1e Lujo aquollo
que ellos tienen ya comc1 r:e•,:ozirJ¡ir1 ,
Amigo con l!!still :10 -t;,e pido
foee.G del S, U. T, que mil:lites en él. En realidad c1-uestra 1-o:'.::0:r' termina a1:ii¡ simplemente muestra una realidaú social_ e:1 cue::.·os, Lo otro, lo mas di
f;Lcil, quizás es ya tarea tuya~ :i:!:i•1ivj1dual, depen·le del sentido de la respon8n,b-i_J¿_ded que tengas, Si oJ.viaas lo que, has
visto y continuas con la vanda en los ojos por comodidad,
eras un irresponsa~le y no me sirves, Pero si sientes un vacío, que no basta llamarse cristün10 0 sin(), serlo de verdad~
que tu vida ya tiene un objetivo noble verás que hay muchas-

ni

cosas que puedes hacer y están esperando precisamente·-q,ue .les
des el empuje necesario para ponerse en marcha.
Este es el f¡j¡n del .STIT que como puedes Ver, no das soluciones inmediatas~ imperfectas y parciales, sino que aspira a ·~ransceder esa capa y mirar a lo al to y a lo ancho. El SUTse siente mas seguro respirando por encima de las pasionos ;rde los horizontes limitados aue nos hemos impuesto.
Todo esto no es nuevo, ya lo pensarías al solicitar el Campo, pero no es suficiente que lo pienses 1 Hay que actua:rE y por motivos m&s nobles de los que nos mueven. No temas sorel primero, no to encontrarás solo, junto a ti hay una gran familia repartida por toda la peninsula, formada por los diez
afias de vida. que tiene el Servicio Universitario de Trabajo.
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En espera de ti.< pJ!:!()nta noticia, quedo.. tuyo inoondioional
mente.
Alfredo

---------------------------------------------------EL MUCElMJHO INJJEFE:NSO

Horr Keuner hablaba do la inconveniencia de pasar en silenci, devorándola para si, la injusticia sufrida, y contaba .la siguiente ar1écdota: "Un viandante proguntó a m1 muchacho q_ue lloraba, la razón de su
congoja~ "Rabia reunido dos monedas para ir al cine ... dijo el muohr:,oho.,.
y vino un chico y me arebató W-a.do entre las manos 11 7 y señaló a un jovenzuelo q_ue se veia algo lejos. "¿Y no has. i;edido ayuda? 11 , pregun to el hombre. 11 Cla:t'Oíl 7 contCJstó el muchacho,· sollozan.do un poco mas ..
fuerte. "¿Y no te ha oli:do nadie?", volvio a preguntar el transeunto. ""
11 ¿No puedGs gritar nms fuerte? -inquiri6 el hom
11 :No 11
11 sollozo el niño,
bre-. Pues trae esta tarnbién" 1 y quitandole de la mano la moneda que=
le q_uedaba iJl muchacho se iJlejó despreocupadamente.
LA PH.EGlJJí!TA DE SI DIOS. EXISTE

Uno preguntó a Herr Keuner si habia Dios. Herr Keuner contestó:
Te aconsejo q_ue pienses si tu conduota variaría segtm la respuesta.
Si no habia de cambiar, podemos abandonar la preguntaw Si por el con
trario tu conducta tfrepeJ:Jfl.iese de la respuesta, puedo serte de alguno
utilidad diciéndote que tu mismo has decidido: Necesitas a Dios 11 •
11

B. J3:i:J.ttr$?. 7 de las"liistorias"de Herr Keuner
(Traducción de Ramón Barce)
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ATIENDE NUESTRO LLAMAMIENTO
El hombro abre la tierra y la mujer esparce la semilla y este es
un hecho tan inmemorial como el hambre hUilll1l:la y 1a,,neoesidad de satisfacerla. Cuando los hombres se encerraron en ramimos en las fábricasla mujer también fUe y utiliz6 sus mru1os en la conquista del pa>1 para
sus hijos, y no solo hacia eso. Seguía siendo mujer en el hogar lilisorablo, mujer y madre en un laborar que empozaba en las primeras lucos
y no oesab~ hasta el silencio absoluto do la nooho. Y esto es un heoho
que subsiste y este es un hecho que resido entre ol mundo de los quetrabajan con las manos.
El SUT quiere que la Universidad española conozca ese mundo. Y
la Universidad española nos pertenece por igual a universitarios y
universitarias y la responsabilidad por la .sociedad que nos oobi;)a
no os una cosa reservada a los varones~ y la lucha por mejorar eso.º :;g,
cieúad no pertenece e:x:clusivo.Bente al predio masculino. La burguesie;os un hecho histórico, en si ni malo ni bue.no, pero desus fon1as dG Vida se ha desprendido un cierto espíritu de vida, una manera de iw0ri.
tar y realizar .¡¡l hecho de vivir• Y ese modo no nos gusta, porque no··
nos gusta el conformismo, el egoísmo, la moral de lucro 9 la d.'13,El,(l:~aflhtch
dol ser humano.
El SUT espera que mediante los contactos con la realidad obrorccen nuestros Campos de Trabajo. desaparezca ese 11 esti1o burgues" do 1:,,juventud univorsi taria y s!k. lllnioie la juventud intelectual en los ' . ·:· 1
oipios de una moral de sacrificio~ esforzada y fraterna. Y est8
..
logr.o que te imoi.mibe a ti también, universii;aria. Asiste a su vic,c.
anonimamente heroica. La Espafía enso:Biada de mañana te ne ce si ta juntou.l hombre, );llenauente conscientes do las necesidades sociales,. plen:1r.10nte responsable de tu qt!,GhB.Ol:l:i:t 11 por los otros"• Te nGcesi ta co.nver!i
dD. en 'W:I. ser humano y no en un articulo de lujo mas o menos bonito ••••

s.u.T.
:;
¡1 NOTICIA:
Hemos montado un Campo en C8.nt0rer:ta (Valencia) 01; '
colaboraci6n con el P. :Bot0ll~ para construcción do vi·,_,
~
viendas. :Presenta algunas nov0dac1os, pues el citado Pc.11
r
1 dre no es un empresario "al usot>. Se aspira a interna - ,
t
r oionalizar1o en próxiwos aí1os, en el sentido de un in - .
t
11 belga.
l tercambio con la "Orden de Construociones
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