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UNIVERSITARIAS EN LOS CAMPOS DE TRA:BAJO, 

Verl!UilO de 1957:4 ohioa.s de Grana.da. y 5 de Santiago.va.na trabajar durante 25 días a 
la Fábrioa de hila.dos "Navarro Cabedo11 en Valencia.Se repite la e:x:;periencia en 1958130 
universitarias en la misma. fábrica. de VaJ.enoia y 2 en una de Béjar.Este año se están or 
ga:ni¡¡¡ando :nuevos oampos femeninos y se es:pera que J?Ued.a. asistir un ll!liQtcr número de ohi
Oldle0aso ouriosoeen los dos a.ñoa,ni:ngl:Ullil. de :ll!adrid.Uno piensa si será debido a que la ur. 
versitaria. madrileña. es más oómoa.a..Sin emba.rgo,es conveniente que asistiese alguna.Dede11 
darse cuenta. de que tambiém. a ellas les atañe esto de los oampos de trabajo.La universi
taria debe desarrollar algUna. actividad dentro de la sociedad pues forma parte de una oc 
munidad. en la que vive y se educa.1tiene derechos y deberes que oumplir •. Debe adquirir una 
mejor formación iocia.1 y humana,un mejor conocimiento de la realidad social de otras mu
jeres que 1'están" dentro de su misma comunidad.Cuando se oreó el S.U.T quizás se pensase 
solo en los Obreros.Pero es·que ha.y también obreras.Y a ellas no podemos ir nosotrosjiesa 
es misión de las mujeres que estudian en la Universidad. 

Por otro lado,esta experiencia. les vendr!a bien a muohas de las chicas que estudian 
en nuestras facultades.Contrlbuiria a hacer desa:pareoer -en indiferencia 11exceaiva11 por 
los problemas sooiales y humanos de nuestra sooieda.d,Y,aobrs todo~esa vid.a ta¡;¡. cómoda y 
tan tranquila de muchas de ellas.O,¿quimás tendrémos que .concluir oon el sociologo Hen
rl de Ma.11 que el papel social de la; mujer se limita a; la :f'unción J?Uramente deoora:biva dE 
disipar conforme a su rango el dinero ganado por sus maridl:os?.Esto no llegaría a; darse· 
si nuestras universitarias fUesen a una fábriea de hilados y tuviesen que estar 8 horas 
diarias de pié,ante un tela.i',oon un calor agobia.nte,en medio del ruido ini'le:l:'mtl de las 
máquinas y ganando sollllmente 215 ptas. a la semana.Leemos en el informe-diario de una d1 
las chica.a lo siguiente sobre la fábrloaa"l6 de JuliotSe eleva un~iio de un telar a o
tro,sob're el ruido de las máquinas •••• Es la Única. manera; de comunicarse de un telar a o
tro.A veces este grito se hace general y orece en intensidad,suele ser la señal de algo1 
tardan en far la hora, la.e cosas no marohan bien •••• Es un grlhto selvático y primitivo co
mo la vida. de eta.a gentes en pleno siglo XX11 • 

En esta i'ábrioa o en otra; cualquiera la universiteria; podría aprender muohothUillanida( 
sincerid.ed,reeignación,oansanoio,monotonía,eto.En el informa de otra ohioa lei!mos lo qw 
siguea"l:Ioy óonooí a Paquita.Es una chica de 20 años que me dijo estaba harta de la fábr: 
ca.Opina que es una vida muy estreoha.Dioe. que le gusta.n loa lll.:broli,que le hubiera gus
tad.o estudiar.Lleva. 5 años en la i'ábr:&oa dioe que en& esws años ha ¡;ierdido ilusion po;¡:o 
todo.Elisa me habla lo i¡)ismo que otras obreras.. que es horroroso no tener más qu t tu a '11'< 
perspectiva que la de trabajar en liai f'ábriea hasta que las retiren de puro viejas,dicen 
que para oasa;rse y continua.. r trabajando que es mejor queda;rse sol tera.sll 

En otro info1'!lle una universitaria. nos habla así de su fabrlea:"Una de las chicas de 
atrás me llamÓ.Enlazan;piel!Ías y se pasan las horas haciendo SOLO nudos.Una de ellas lle> 
va. OCHO AÑOS l:IA.OIENDO NUDOS.No se ouant~ hará por dÍa :pero prefiero no multiplicarlosít 
"Como el ruido es infernal se gesticula mucho, se aao:l.ona .. Los ojos negros de las mujeres 
se ea.len más toda.vía de sus ca.rae pálidas"• '"Jodas laa obre5hts hablan con despego y des
dán, oon A.!i.A.RGURA de todo y de SU I![l?OTENCIA". 

Pues bien, esto es la vida. de unas mujeres que se pasan sus horas ante un tela;r añdis ' 
años haoiemio nudos u otra ooea7una vida llena de humanidad y de si:lllrimiento,una vid.a ' 
que el s.U.T. quiere. oflreoer a la que estudia Filosoi':!:a o Medicina a través de los cP;m:P' 
de t:t'a;bajo durante solo 25 d.Ías de loa "cuatro mesee de: buena vida"e:n e:l verano. • 


