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Qu.erido amigo: 

¿, l····o 
! • li 

Madrid, 7 de Septiembre de 1.956 

El S"' U .. T" te1121i11ado ;;ra este afio, con tu colaboraci611 1 sus 
Campos de Trabajo para unive tarios, Es muy posible que tú tuvieses 
ya un conocimien"00 del S. U,T., po:c haber realizado an·beriormente algu 
na de sus actividades.; también TJUede ser eme este verano hayas tenido 
el pi"'imer cor1tacto co11 r1oso·t.cos .. En 2ir1~)0S caaos cor1oces ya lo que es 
un Campo Trabajo y est c"G onjuiciarlo y sacar no 
poca:3 consecuenoit::i.s da "'ctt :cJ.?J11c1:-· .. '* 

No importa ahora las rG:;:u110s por las ·1u0 i::0 ciooidisto a soli 
citar l1na plazt1 en n11estros crun:_)os; l"g,~:,011os tc1.ntB.~< VGc0s dG cei;l"'áct6r 
pe1"sonal aj o nas a los fi110 s G cifieo s dGl S .. D. T .. ; g~:.i aol1di0se s 
llovado una Gloment::l proocupación sociol, o _por motivacionos do 
otrn i11dole º I:To impo1 ... ·t,:?.11 al1or'.~1 l<-:tS 11 0.zDl'lOSto Lo cior~~o es q_UG 110,s ro.§:. 
liza.do una experiencÍ<'\ vi tal en ;JI rr:<.:mdu dsl tr::.bnj o, · 

.Sabomo s !}le on el c:.:unpc do tr1»,baj o os dificil p·3 nsar; posa d~ 
mastado lo espuerta y 0s agobionto la u'0111·tísfora do la min:i; ouorpo 
exige dc;sc::]nso ül1 los r2.:tos libres, miGn~t:.,:.,.as s ojos ;;:;e lle11L1n de i-
mógenes y a.o vlsio11t~;J G~{-t;1•ofirJ.s e: i1t1os·brQ 'Iide. no1111r1l.. ro serie~ a.o-
í ro.udo.r esta obrn, y dofr:::.udur o los miSlllos es]J[:fíclos con los 0ue he-
mos convivido, si Jl e do Trebaj o se limi taso c. sor para n;:;-sotx·o s 
-un b1·Gvj.e.11 i0 dtJ 311d 060 mñs o inGno s ir1te l"'G san.tes, aj e nas a la e sen-
cia de nl1ost11 as \rido..s, litiles paro. ser co11tadas e11 :1..c.. tertul de cmi 
gos o J1etra s0~c~Iil"' tr.;1nu nmo11•;) en la cl1arla cor1 .t1t1?-stra :iovia, mien= 
tras lucimo8 unos 8f:í:."!eros callos que pronto han de desaparece·r en el 
contacd;o ..:;011 los librosº No; seria -injusto :¡ue nues-cra aventura del -
trabajo r0 sbalase por la indiferencia rle nue s·tra vida, sin que exrilo
tásemo s los ricc.s filones descubiertos • .seria una estafa a nuestro -
pueblo y e. noso"cro s mi922 ºº" 

Porque has de saber que tu experiencia he. sido posible gra
cias a unos illGdtos econ6micos que, en último tE!1-mi110, te han propor
oiuné"\dO los espciíoler3< :~Jsos mL3mcs con los qua has estado convivicm
do. Tus viajrcJs, un mucho de tu alimüntación en el com1Jo y el sostenm 
mi..;n.Jvo de teda lc1 or;;;2niz2ción dUl"r.tn-Go el Eúlo, es ruin cc11·ga más c1ue 
hsn~os aoJ1adD ¿,.:io1::i:re 1:1:3 ::In suficiontGmen·be ae.rgndas Gspc:ldcts do las G.fi 
pañoles. En buena hora heya sido asi, si ello ha de traer unt::; mejor 
compronsión do las ola.ses y nuestro verano os promesa de una sociedad 

justa y fraterna. Poro seria imperdonable si por dosidia, frivo
lid:;,cl o sencillnm.ente lJOr 11 tontos 11 , no usó.semos pe.ro nadn dol viril 
esfuerzo que hemos hGcho y los porsiesomos on un nu1;énttco do 
i rre spGns:.:bilidnd s0oi'.ll. 

¿Y en qué forma hemos de responder gi.1e nues·tra empr0sa 
ru;, hoy¡;, sido int'Í.til?. Antes te dQoia que en eJ o os dificil pen-
s11r. P8ro ru1ora es imprc•scind.iblo qua lo echamos calidad univorsita
rtn n nuG z·tro. obr:J.e 
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. , Ahora., omigo; como univorsit ario que eros, ol sorvicio que 
se te pide es PENSAMIENTO, Mejor aslt 1 a 11posteriori", cuando tienes 
ya el dato real, vivisimo que sttfris'te en tu carne, Mejor ahora, y 
con más derecho propio'· cuando tiEínl!is ese riob material de im(lgenes 
y sensaciones, y to davia guardas en la retina el recuerdo de io s -
rtistroij curtidos de los minciros, cíe loa pescadb!'es, de los hbrlibres 
baso de nues·tra sociedad; y to acuerdas del contacto áspero de sus 

!llanos en la despedida cordial oh la ctuo hubo afecto do verdad. Aho
:i:'a amigo, porque eres holllbre do o studio, y no puo dos evadirte de tu 
dober social, tienes la obligación do elaborar con el dato l.a idea. 

Y do la idea, cspiritu para tu hombro nuevo, Ahora has de 
encontrar. demasiado int\:i;il el bulovar dominguero y darte ouonta do 
que elgo falla en esta socio dnd nue :3tra, tan o soindida en olc\SOS, 
tan fg;ft, , tan superficial. Tan en contraste con la autenticidad y 
sinceridad del mundo del trabajo. Y en tu propia vida has de echar 
do m0nos no pocas calidades que esto af'io Visto en 11 los ot:ros11, en 
los que no tienen tu oultura ni tu props.ración. 

e 
Y para mantener el espiritu que debió ser nuestra comunidad 3 

universitaria en 01 oam]'.lo do trabajo, Para mantenernos unidos a la ~ 
obra que todos los campos (unidos por una misma iración) formaban, e 
voy a hr:~oerte un ruego y pedirte un nuevo servicio, como antes te de-
o ia: El S, U. T, ne ce si t"" do tu expo rienoia. e 

¡t 
Ile un lado nuestrC1 Organización tiene defectos; Tu la has 

viv:tóo y la conoces ya bien. Neoesitrnnos do tu critica, para poder 
conseguir la of'ioC1oic. QUl.l deseamos. Por esto motivo ¿Puedes onviar-

n os tus imp:re13ionos, tus sugo:ronoias y tu:3 criticas?. ?J 
.,¡·, 

Por otra parto pDr:::i ol SUT es un mc.torio.1 inestimable contar 8 
con infon11os, trabajos :r oeirtrrs de loe universitarios QUG hcm asisti- tf: 
do a sus campos, en los que oo acrisolen lao preooupaoiunes sociales J,( 
y hU!llanas que el trabajo' pudo despertr,r, ¿Puedes enviarnos estas im
presiones, los problemas que lmy<01s adY3J.>tido en la localidad en que 
trabajaste, sus soluciones si orees que lu.s hay, y todas las ideas 
que juzgues interesantes?, 

No importala extensión de estos infurnrns, DCJsde una carta a 
un trabajo de varios folios, todo es interesante para nosotros, Eso 
depende de su sensibilidad, tu preparación, tu tiempo o -t;u ixrterós. ,0 
Pero cualquier celia en ese sentido ser::í acogido. por nosotros 00n agra--1 
de cimiento, J: 

Por nuestra parte buscaremos algun modio de esto.:r en contacto 
contigo duronto ol curso a través de nuestro bulotin, si ello te into-

En espera do tu oolnboraoión, te saluda oordiulr¡lonto, 

José Urenda Bariego 
JEFE NACIONAL DEL SUT 


