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LE O N

La lecci6n del SU!C
A mi Vd. los curas, me dan mu.cha pena. Estando tan bien en el sem;i,
nario los mandan aquí a pasar tanta esclavitud...
No, si yo no soy seminarista. Soy universitario. Y tampoco me mandan. Vengo por mi propia vo1untad.
No se preocupe, que Vds. los maristas nos caen mu.y bien. El año pa
sado vinieron como uatedes,de "discursi6b", y luego nos trajeron losreyes.
Ya le he dicho que no soy seminarista, y adem~, rio vengo de excur
si6n, sino a trabajar.
n!:s;. ·
Claro, ignalito que en Franciá, como hs;y huelga • • • • Pero Vd. no a
habrá. visto nunca regar• en el seminario •••
Esta es una parte del difilogo 'que la mayoria de las :familias campe
sinas sostuvieron en 1os primeros' momentos de contacto con loa univa;::
si. tarioa que han participado en :f..¡:¡ Campaña de educacibn y trabajo organizada por el SUT (Serviéio universitario de trabajo) durante los
meses de julio y agosto de 1968 en la provincia de Le6n.
En general la pob1aci6m rural:se ha mostrado acogedora con estos
universitarios trabajadores.
Realidad.- 414 universitarios españoles y extranjeros - en franca
minoria - se han desparramado du±ante casi dos meses por ocho zonas
comarcales leonesas para. entrar en contaco con una realidad para to-,
dos e1los desconocida~ De esiie l:nfmero total, un 35 por ciento pertene
cía al distrito universitario de Madrid, un 12 por ciento al de Barca
1ona e igual porcentaje al d.e Talladolid. Distritos de gran solera,co
mo Sevilla y Santiago, destacaban'por su baja aportaci6n: 2,2 y o,5 por ciento respectivamente.
321 des estos universitarios trabajaron en "campaña" - individualmente, diseminados por los pueblos - ; 34, en 11 campos de trabajos" -en
la fábrica o la mina.-; 19 formaron un equipo de expertos en agricultu
ra, sanidad y sociologia; 10 constituyeron la Comisi6n de Campaña, co
mo 6rgano rector supremo; 8 :f'lleren sus delegados; hubo tambi~n 3 sé=
cretarias y un equipo de conductores zormado por 19 personas.
Por su trabajo durante toda 1ÉJ.lcampaña, los univers:li.tarios integra
dos en un campo de trabajo recibféron la cantidad de 800 pesetas. Los
que pertenecieron al grupo de 11 campaña11 , 500 pesetas. A todos se les
facilit6 un billete de ferrocarrfl de segnnda clase, ida y vuelta,des
de la cabecera de su.a distritos al lugar de la campaña y luego al puñ
to donde se efectu6 la dis1oeaeíi5ñ':t'írial.
Este verano el sm ha emplead<Y"una nueva formula para realizar la
campaña que todos los años organiza. sus características y sus resul.tados tambi~n han sido distintos. No se ha perseg¡;¡.ido tanto la extensi6n cultural como el trabajo y la convivencia. Se trataba de borrar
la imagen de ,J.; universitario en el :mundo rural como un ente pa.terna.lista-triuni'alista que llegaba a la comunidad rural "pontificando".
Imagen.- A pesar de todo,la imagen estereotipada que el hombre del;
campo tiene formada del hombre de la ciudad no ha quedado borrada ni

mu.cho menos. Para la mayoria de los primeros, eatoa eatu.diantes que
han ido a convivir y trabajar con ellos, sin ninguna raz6n aparente
eran inicialmente "hospicianos", 11 agentes del gobierno", •tmariatas"
o " estudiantes castigados".
La nueva orientaoi6n de la campaña del SUT ha movido a preguntar
se a muchos universitarios: ¿Para que estamos aqu.i? y se les ha res
pondido: "No para resW..ver a nivel personal y paternalista los prO:
blema.a y carencias que no ha resu.elto "quien corresponda". "Estamos
aqu.i para tomar conciencia de u.na si tu.ación y para que esta realidad
de España nos comprometa a u.na acci6n trans~ormadora".
Los fines de la campaña de este verano fueron conocer u.na reali4
dad social y acrecentar y fortalecer la sensibilidad social y polit~ca de los universitarios a trav~s de la vida real del pueblo.
Balanc1;t.- La Comisi6n de la campaña ha manifestado a revista SP
que el balance general de la campaña ha sido positivo• El comportamiento de los universitarios - 11 qu.e este año han ido como braceros
o mineros, y :no como maestros alfabetizadores"- ha sido :nota.ble. se
les ha exigido mucho trabajo,y duro. Han respondido. En muchas ocasiones hubo que recomendar moderaci6n para impedir u.na extenuación
prematura.
La tarea educativa de los campesinos ha sido en esta oct.sión for
mativa - con vistas al certificado de estudios primarios - e info:r9'
:mativa- orientaci6n para la educación escolar de niños y adultos.
Una serie de acontecimientos- esperados e inesperados- hicieron
au aparición como todos los veranos, derivados de las relaciones con
la superioridad. Problemas y difiw'Íltades que siembre encuentran la
campaña a un nivel determinado y que hay que tratar de resolver con
buena voluntad y comprensi6:n. En general -segdn la mencionada Comisión de campaña- el comportamiento de las autoridades mdnicipales
ha sido cor·reeto. Las mayores dificultades con ellos se encontraron
los primeros dias para asentar y alojar a los estudiantes-trabajado
res. El clero, tambi~n en general, adoptó su. postura habitual de es
tos casoa de distanciamiento e inhibición.
Recelo.t Donde la Comisión ha notado un gran cambio respecto a
anteriores Campañas ha sido en la actuación de las fuerzas de orden
pdblieo. Desde un principio se comprobó un "exceso de celo" en 1a Gufl;t'dia Civil. se a:lr.t'ibuy6 a la prevención de los acontecimientos del ultimo c'IJX'SO habian despertado contra los universitarios. Antes
de comenzar la Csmapaña se pidieron listaa: completas de todos los
participantes con relacion de u.n~ero de d~tos. Luego, desde su comienzo. los estudiantes tuvieron que identificarse multitud de veces ante la llU.ardia givil. Cierios universitarios fueron despertardos a las siete de la mañana con este dnico objeto. HU.bo que dar cuenta de desplazamientos, actividades etc. en todo momento.
Ante la situaci6n, la Comisi6n de Campaña se dirigió a la máxima
autoridad provincial y obtuvo la promesa de limita:l1 este tipo de in
tromisi6n. A pesar de todo la situaci6n no pareci6 cambiar en absO:luto.
INCIDENTE.- Un incidente con el Gobierno Civil vino a acrecentar
la tensión. Dentro de la.a actividades formativas se inclu.:!a la aotuaci6n de gru.pos universitarios de teatro de Zaragoza, MUrtia y Sev_!
lla.

La. autoridad civil prohibid la actuaci6n del Teatro de c~ara de
Zaragoza. alegando razones burocráticas. Al parecer la. medida estaba
dictada por la sospecha policial de que en el grupo figuraban elementos subversivos. El SUT comunicó que la actuación de ese grupo teatral era fundamental para los fines de la campaña y que esta no
se iniciaría mientras no se autorizara au participación. Finalmente
el Gobierno Civil transigió.
Dimisión.- La campaña tocaba a au fin cuando se presentó Ja mayor
complicación. La consecuencia fue un final anticipado y brusco: tog.
dos los participantes, incluidos los órganos rectores de la campaña
presentaron la dimisi6n 48 horas antes del dia señalado pa:t•a conclu
irla.
La historia de este ~ltimo incidente se remonta a los primaron dias de la campaña. En la cOl!l.arca de Ponferrada, en la zona minera
de Alinos yMatorrosa del Sil, y concretamente en las minas de "A:ntracitas de Gaiztarro 11 , se instaló un campo de trabajo para los estudiantes. La empresa tenia un problema con sus productores sobre cuestiones de remuneración y :rendimiento., El latent.e conflicto se agu.d;i.zó :recien llegados los universitarios y estos t11w lt!!!it"IU"«""'"11
1uaíoorimmiwwkex:ii pudieron presenciar pasivamente un amago de l:ru.elga.
La situación se arregló transitoriamente y loa estudiantes tuvieron
ocasión posteriormente de hacerse una idea m~ exacta de la situa.ci6n.,
Un mes desp¡¡~s. el 14 de agosto -con ocasión de la distribución
mensual de los haberes de los mineros- el conflicto estalló en toda
su gravedad., Un g:rt:i.Po de 200 1iillleras entró en l:ru.elga y abandon6 el
trabajo.,. Los estudiantes apoyaron laa :reinvindicaciones de los mine
roo .. Por au actitud :fu.aron seriamente apercibidos en el cuartel. de
la Guardia Civil,. No obstante participaron en la entrega de un eacrito general de todos los productores de "antracitas Gaiztarro11 •
:la }j.uelga.1 mientras tanto se hizo general en la empresa y a.fect6 a
o6rca de l.400 personas.
Salida.- La dirección de la em;p:resa solicit6 la salida ti:rgente de
la comarca de los seis estudiantes que componían el campo de traba.jo. Los organismos sindicales se pronunciaron en igual sentido ..MiElll.
broa de la ~0lllisión de Campaña se trasladaron al lugar para tratarde hallar una solu.oi6n satisfactoria para todos. Esta llegó por otra
via. La Comisaria para el SEU -lhntegrada en el Movimiento y organis
mo superior al SUT, que depende de ella- dio una orden para que los
seis estudiuntes-mineros abandona:l:'an el campo de trabaJo y fueran excluidos de la campaña., Los participantes y los directores del SUT
-que no hablan sido ~revenidos de la medida- reaccionaron ~ima-
mente: tomaron eus bártulos y se marche.ron. Posteriormente t todos ellos firmaron una carta donde se explicaban loa motivos de su comportamiento.,
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