
ESTUDIO Y ANALISIS DEL SUT EN SUS DIEZ ANOS DE EXISTENCIA 
-- .. * - @ ·------------------ *"'----~-...-----

El SUT ha Venido eu.:t'riendo crisis anuales que, a veoeBt 

trena.n toda actividad del oureo, y qu.e eon provocadas generalmente 
. . . 

por universitarios "inqui.eroe" y oon oieerta conciencia. sooia.l 

que deepues· de la. experienoia. deJ. SUT buscan la. soihuoi6n deJ. pro

blema observado y vivido mu.cha.e veoee, en eJ. mismo orga.no que no 

tenía otra raz6n de ser que J.a de provooai; y dai;les esta oonoienoia 

eocia.l. 

Es más, el SUT unioa y funda.mentalmente deseaba e ata 
,. ~ , ~ 

toma de oonoienoia de loe universitarios, por eso lJ.amo a su labor 

de 11:1.n:fraeetruotura", o ee~h labor de de¡:¡cubrir las lle.gas de nues

tra Sociedad para que oada universitario, ante esta realidad, adop-
• 1 ~ u . , 

tara posturas mas cristianas, mas ooneeouentes, y su estudio y 

formaci6n :f'ttesen orienta.dos a.l servicio de la Comunidad toda~ 

Sin embargo, el universitario al observar que existe un 

fUerte problema ·eolldal y tomar oonoienoia. del mismo, adopta u.na pos

tura. resolutiva, distinta la.a más de las veces de la que se propo

nía el SUT. :Rara.mente la postura adopta.da tiene un carácter de 

en:l:-iqu.eoimiento intelectual y espiritual del individuo, solidario 
, .• . ~ 

oon los hombres del estudio, de asoétioo mejoramiento personal y 

profesional 7 de adopoi6n de una aotitudvita.l de hombre 11nuevo11 , 

de forma tal que en eu medida hruaana. ofrece ya una soluoi&n a.los 

problemas planteados. 

, . " ... " ~ "' 
Le.e mas de la.e veoee el univereita:rio adopta otra postura, 

más -te&rica.1 deJ. cambio de eetruotu.rae ( 11hU.Ída haoia adelantett de 

Mamraux), negando general.mente la. evo1uoi6n (re:l!'ormaa persona.lee) 

y buscando la revoJ.u.oi&n (reformas ooJ.eotivai:i). 

Esta. poetl:lra., juvenil e ingenua, quiere buscar su aot1vi-
. , 

dad en conjuntar un equipo de hombree que a traves de J.os campos 



• 
de trabe.jo, o de otra. forma de onoo:tmiento9 sintieron la miame. 

f)I!tf,Pi< ,~, 

inqu:l.etwt. Y entonoes proponen forma un equipo de hombres qu~ ~atu,.. 

d:ten las fol'l!l!il;s polltioe.s tIUta jus1ie.s, pare. llegar e. la oree.oiÓn de 

un ideario pol!tioo oon le.a f&rmule.s ap:É'ehendide.a, que in1iente resol .. 

ve~ loa problemas de induatioie. plantee.dos, o>I. lo que ea lo mismo 

formas un pafi¡:tdo Rol!t:tqo: 

De.do que en Espafie. no hay nade. que ofremoe. un campo pe.re. 
. . . 

esta actividad de expres:ton real ;y juste. de las e.apire.oiones de los 
"' " , . , homb:í:'ea y que no esta perrnit:l.de. ninguna forma de e.soo:te.oion que tenga. 

como pl-ogÍ-ama una re:f'orma de le.a eatrno1iurae.a, haoe que estos hombres 
~ ~ , ; 

se encuentren realmeáte ante un oallejon sin salida. • 

., . , , , ; 

El sure, les proporciono le. Vis:l.on de una situao:l.on social 
, 

:1.njuata. Oonaeouentes e. la vision o experiencia. ree.l:tze.de., se oree. de 
• • illlll.edia'1i9 en el universitario un debe:!:' de e.otuacion. A .fuer de ain.-

oeroe hay que declarar que kili;ic mu-:¡ pocos se orean este debe~ e. a! mis

mos. Otros muchos ten!e.n ye. oree.da este. inquietud y buscaban a ti-aves 

del sm une. forma de e.ctua.ci6n. El SUT, ha cumplido ya sus fines oon 
. , " ' ; 

loa que pesaron por el y se orearon esta preooupaoion y ea el momento 

en elque el SUT sólo puede proponer al un:tversita.l-10 su "oentre.rniento 

profesional" y au test1mon1o entÍ'e loa compafieros, su e.otuaoión en su 
• 1 , 

medio a.mbientef pero el organismo mismo que le dio el impluao inicial 
M ~ ; < .. ~ 

no puede ofrecerle ninguna forme. de aotue.o:lon a no sw la d&.ia preate.-

oiÓn de ayude. personal.e. le. comunidad, en su parte má'.s humilde y ne

cesite.da. 

Sin eibargo, el univere1tario, ree.ooione. de forma bien die-

tinte.: como hemos dicho, adopta le.e aotidu revolucionarle., sin lle--
" .. , " , 

gar a ser heroica, de rea.coion 11he.cie. e.delante" y en aotitu.d illlll.e.dure.. 

:a>rque el universitario NO'RMAUYJENTE no a.oepta la aoluc:l.6n del testi

monio pl-op:l.o, del trabajo oscuro, de la responsabilidad y esfU.erzo 



personal en sus tareas dia:t•ias y, en fin, no oree llPUIX· en la 

fo:rme.oi&n del mundo por el oompol"tam.iento Vital del yo •.. ,'" 

Es'l;o es un ole.ro :Índioe del pooo sentimien'l;o Ol'is'l;ia.no 

de nuestra Ul.iversidad ac'l;ual y su gran aceroam.iento a las pos'l;uras 

exis'l;enoiales del momento, carentes de esp1:Í:-:l.1;us.ib1dad. El uni.vers:l.

tar:l.o por 'l;anto, al no encontrar en si fuerl!ia interior que le d' 

un pun'l;o de&V;>oyo, oculta. su debilidad, su inmadurez y su :l.mpoééncia 

en formas a;Jenas e. su ird .. smo yo. 

Por otra parta, la inqu:l.e'l;ud. social nao:l.da en los campos 

o en cualquiera de las modalidades del IU!r no suele tener en los 
,. * , , 

univera:l.ta.rios Visos mu;y- autentioos, pues es facil que presumen 

de una inquia'l;ud. por snob o porque neoes1ta.n algo abstracto que les 

saque de su yo y que les preocupa. 

.. . , 
Pooos, por 'l;an'l;o, adop'l;an una postura heroioa, lo que 

indudablemente y tal como se encuentra nuestra Sooieda.d, s er:Ca lógi

co, pues solo her&icamm9.te, ho~ d!a., se pueden defender cues'l;iones 

di 3uet:l.oia9 en esta Sociedad en que."todo es perfedto, inmaculado, 

lleno de buenas intenoiones, donde todo ha de ser elogiable y donde 
, ~ ~ ~, ' "" 

todo está. bien oolllQ esta.•••" La postura he:roioe. en sus diversos 

grados, es posible. Sin embargo, no puede aer exigible. El un:l.versi .. 

ta.rio no puede 11 COMPROME~ERSE11 porque se ;Juega aus a¡l!tudios, etc. 

El un:l.varsita.rio quiere ha.oer oose.s •• , sin embargo• no 

oumpli:Í'á él en s! mismo las exigencias que rabiosamente exige a. la 

Soo1eda.d. Lo pare.dÓg:l.oo de este 11revo1uoione.r1o•í es que no ha va.-
~ , ~ ' " " 

ria.do su oomoda postura interior burguesa y vive inconaecuente oon 

la revoluoi&n que propugna, justificando (?) de asta. manera a. au 

propio yo, 

Oomo anécdota t!p:l.oa da esto que deo!e.mos podr!a sefia.la.r

se la siguiente1 

Un ¡¡¡rupo de est6s 36venes, realmm'énte inqu.ie'l;os y de 

ole.ros valores hwnanos, pero sin duda; s1n orientaQ1Ón adeouada, 



· deoidiÓ haoer una :t'eviata 11 a.uténtica.11 • Entoru:iea gastan mucho esf'u~ . 

mo en sa.oar dinero a. quienes pueden y muobaa horas en perfeooione.r la 

publica.oión. Después de aeis mesea, o ta.l vez un síí.o, de a.:t'duos tra• 
i , ., , " 

ba.~os, :t'Eluniones, disousiones y demas, consiguen ya. lleVa'l'.' el numero 
. .. , . 

completo a. la imprenta. Oor11eocion de prueba.a, luoha. por pasar la 

Oenslll'a., eto••• 

-Ibr i'in1 tras no pooa.s dificulta.des, oonsiguen sa.oar una 
. ~ . . , 

revisrl;a. "per:f'eota.11
, donde ha.y artiouloa realmente sinoeros, a.utentioos, 

que dioen 11a. la.a ola.re.a" 4 ve:Cida.d. En un papel. oouohé oaro; y oon 

unos bocetos modernos y a.trayentes. 

La revista ha. sal.ido de la imprenta.. Pooa.s horas después 

la. censura 1a retira completa.. Sólo QUedan algunos números que "asare-
. ' . 

ta.mente" los oola.bora.dorss, los del grupo, lJ.eva.n oons:l.g(), enaefiándo-o 

1os a. sus amista.des y provooa.ndo un sint';Í.n de a.4'ba.rulla.s por 10 atrevido, 

por lo bien heho, eto., adquiriendo oierto sentido de l:lero:l.cida.d ~e• 
, ~ . . 

nua.. Oonoluaion: que se ha.n gastado no solo w:agran cantidad de dinero, 

sino mu.oho es:f\'lj¡¡rzo, muoha ilusión, mu.cha. saliva, y a.l final no hEI., 
, ,, ., JI ,. 

queda.do na.da. m.a.s que una mera :presuncion persona.lo 
• v,. 

' \} 
Otras veces el universit~io se propone formar seminarios :\ 

L'~ 

donde se estudien todas las doctrinas socia.les, pero el ideal p~a 1
\
1 

algunos ser!a encu.a.d!-a:t'se en una especiq. de club sooia.l tra.soende11J:l;a{ 
. . , " 11 o 11partid0" oon una programe. de a.ctuaoion pol:i.tioa, o a1 menos oon 

1
1 

dirección po1!·1iioa., contando con los elementos que .a través d~ campos\ 
i 
'ti 

\ 
de traba;jo o aimila.re.s, fueran teniendo una conoienoia. social y un 

* ... , • 
ansia de renovar la si tua.oion de in;justicia actual .• 

Ho;y d!a, oorílo hemos dicho, es imposible f'orm~ algo de 
, . 

este tipo, aunque sea J.o mas 11limpioW del. mu.ndo 1 sin estar unid.O a 

dos torl!:l.9Jil de influencia a.otua.li el elemento éolesiástico (oon.g!-e

ge.oiones, asooiaoiones p!a.s, eta.) o del Movimiento (Frente de ¡uven,.. 

·~udes, semina.riosoonoretos, eto.) Y a.fu., a.pa.drinki.dose con uno 

de estos dos sectores, sstarki coartados oonatantemente por oorte.pÍ-i- ' 

S$.S de oonvenienoia.s, frenos de :1.ntereses o:t'ea.dos, cirounsta.noia 

lii1xllp•ñnbt 



\'!$'•<"°"" 
N+;!b- ,,., 

de "prudencia" pol:t'.t:l.oa• eta ••• 

La gl.a,n tentaci6n, por tanto, ante la forma laioa de 

;. 

"' "' , " le. sombre. de la "madre", a la sombra de quien le dio la inquietud, a 

la se.mbre. del SUT. 

l!ll smt! ante esta. actitud. se su.ele tambalear porque los 
,, /1 • 

elementos que lo mandan genera.lmente esta.n inme!'sos vitalmente en la 

misma. inquietud., pero han de sali!'se de esta postura sub3etiva. y ver 
• • t objetiva.mente lo mas c11:inveniente. T.o mas oonvenien: e, entonces, es no 

comprometerse a proteger estas actitud.es .. l?lil!'o generalmente no adoptan 
, ~ ,, , ~ 

u.na posioion de frente• ola.re., sino que, por la misma inseguridad duvi ... 

tati'Vlil. de los que quieren comprender a todos y tener "manga a.noha.11 , di

ficultan la ola.:J:'ide.d de la negativa., ·produciendo los anuales tiras y 

aflo;Ja.e, inse.tisfe.ocionas, falta.a de aleg,;.:t'.a y una tansi6n que no debe

r!.a existiX.,e. pesar de que este.a tensiones tenstimonia.n que ae ce.mina. en 

VERDAD. 

As! las oosa.s del SUT a sus dies af!.os de exiatenoie. en vez 

de tener una madures y a.otitu.d ole.re. ante estos heohoa, que nadie se

rie.mente se ha planteie.do Be.ata. e.hora, se replantee. y ~ vuelve e. pie,n .. 

tearse oa.da afio si debe oonilinuar en la ma.roha de los :fundadores, en 

la. l!nee. en que na.oiÓ y pare. lo que na.oió, o bien tolll.a.l:' otra aotituél. 

, .. ' ' 

Ante esto ha;v que deolars:r de una. vas para siempre que 

la a.otitu.a. del SU!!! ha de ser la inicial. Lo oual no quiere deo:Ll- que 
' " , . ~ . 

sea oonsevadore., segun iremos viendo. La post'll:Í'a inicial· ara dar aon-

oienoia. sooia.l a. todos los un1versite.:t:'ios. Al SU!!! no se le puede 

acusar de que no fuera. una loe.ble '3" ipwtuna. tarea, pero a!., au.zga.i. 
. , " 

si su rea.lisa.oion ha. respondido a. la idea prima.ria. :En eate sentido 
.. , ' " , 

podemos deo:!.!' que el SUf no ha. dado oonoianoia social con la p!'o~usion 

que hubiese sido de desear,, Beis.mil univ~sitarios aproximadamente 
. . 

pasaron por ' . campos de t!'aba.~o y si somos optimistas a tu:i.a decime. par-

·te de Ístos les dimos oonoienoia sooie.l por este medio. lbdemos 
"' , ' , , .. ' 

deoi~, enilonoea, que el SUT, aun, no ha OUlllplido la :f'unoion de dar a 
" ,., . ' "' 

una. o ve.ria.a generaciones universitarias la. oportunidad de asistir a 

m 



' ' . t:telm.ente oon la. tarea. oon la. que na.oio, aunque en un grado, tal vez, !n.;.. 

fimo. 

~ ~ '; 

Por ot:l"a. parte ca.da afio han sido manos las posiblida.des eoonó:.. 

mioa.s para. llevar a loa univers:tta.tlos a. 011U11po11:i. Y 10111 motivos de éste 

son olaro1u en un prinoip:l.o al sm l!le le da.bs. un presupuesto a.deouado pen• 

sando en que ere. una a.otiv:idad ¡juvenil sincera y oportUW!I., ;pero sin tra.~ 

oendencia, y que daba test:l.monio de J.e. entíñ-et?le. y buena fo:Í:-!lle.oi6n d.e 

nuestros universitarios. Sin embargo oon el tiempo fueron surgiendo• pro-, 

' ' la. toma de oonoienoia real y oonseouexrte. Pero esto no estaba previsto 

por los dirigentes que ignoraban que ésto tra.er!a. reperous:tones o que 
"' ; , 

pensaban ingenuamente que sarua un desto~ na.de. mas de las oalentu:r:tente.s m~ 

mentes universi ta.:das. Y le.a oonsenueno:ta.s las tra.¡j1>1i !l;anto e a as! que 

0:1.ertos elementos del gobierno advertían repetidas veoas a los ¡jefes del 

Sl!lU el O.uide.d.O que hab:Íe. qua tener oon al SU!i:t pUaB ara arma da dos filos~ 

! ,, ,, .. ' ,.. ,, 

¡tina. :forma mel"íllal" la importanoie. del su:e y ev:i ta.rs• oon:fliotosii ft:le la de · 
"'' ,,. 4' , ' ~ 

reducir al ma.o:tmo su prasupuestot logrando de asta :f'orma que asta aot:tvidad 
' -

quedase reéluo:l..da a pooa cosa, sin praoouparsa nunoa de tomar un ooniíe.oto 

serio oon los elemántos qua partio:tpaban en el SU!.!! y qua tre.tabe.n de oom

prerider la VERDAD y ser oonsaouentes oon ella. 

Por loqéue el sm, que en un 11r:tnoip:1.o se h.a.b:Ca plantéado una 

aot:tvide.d. da masa.a, se v:tó reduoido a u.na aotivide.d. de m:t111.oii:Ca.s, y entonces 

se d:tó el :fenómeno de ~ugar a masas oon minor!a.s, porque a Oa.mpos pueden :J.i
e.otualm.ente 300 univers:I. tar:i.os~ 

Ante estos hachos reales ha.y que preguntarse si es e:f:l.oe.z el 

esfuerzo anual de unos hombres y un presupuesto de 400:000 pesetas, que 
' "' ~ " #' 

l!IUeVe a los IOO universitarios todos los afi.os~ aoeroa.ndoles al mundo del 
' 

~ba¡jo,, o sería mas aonven:l.ente dedicar este esft:lerzo a :fono.ar ese ~upo 

soo:tal, .pequefio y menudo, pobre s:tn duda, qua se preparase para actuar 



polÍtioliUll$nta en el momento oportuno~ 

Le. segunda actitud como hemos v;Lato claramente lllA'.s a.?Tiba, 
. .. , ' ' .. 

no tiene :forme. viable de re.liza.oion :fundamente.lmeri:f;e porque, a.:parte de 

no ser :finalidad :intr!nseoa. del s~. no noe eatar!e. :peX.m:Lt:l.do l'lada seme

jante, y aunque lo estuvierae sería. sin la l1~ertad necesaria para su 

deamol.lo. 

ji "' ' ,, 

Le. oonoluaion ha de :1.nolina.rse hao:l.a la primera a.otidud s:I. 
. ' . , 

queremos ser oonseouentes y objetivos. Pero hay que preoism.•la mas y 
"' , " ~ M 

darle me.a amp:l.o desarrollo. 

Algunos de los que han pasa.do por la Wtparieno:La buscan inf3;La ... 

tentem.ente que se les ampre para. "hablar ola.ro" .. :El SU~ se nií!l,ia oosn.tan

temente a. prestarse a este "ju.ego" a.legando deos motivos • 

. 
2. Porque oreemos que ha sido etim:i.21, aunque no lo sufi~l!ente-

mente expl.o·~a.do, a.1 haber losra.do dar a. estos homb:i:-es tal inquietud bene

:fioiosa. a la. larga, para la Ooll'l.lnl'I dad; 

' , . 
el SUT siga oomo hasta ahora• pero que ademas prote~a a estos grupos. 

Esto produoirÍa desoon:fiansa haoia 111l SU!!! 11 ingE¡lnu.o e inooneeouen:teit ( 1) • 

pu.es li!U tal postura a.do:i;rllar!a. a.otii;udes SINOE'.RAS ql.:l.e fa.oilJnente "irían 

a la. extrema. izquierda o a. la extBema dereoha.11 , porqu.e preoistl.ll).ente 

la actitud de las 11 dos aguas" es el ;Juego insincero actual que impera 

en el terreno pol!tioo-sooialo 

Hemos Visto, por tanto, que lo lllA'.s conveniente ea oont~.nwa.%-

~ w ~ " , ' " ' .. 

visar y remosa.r nuestra aotuaoion a fin de evitar se enoallezoa. y darla 

J.a dinámica que loe nuevos años ha.oen.oonveniente~ 



Oampos de ~rebajo l!i:ld: al SU!!! diese oonoieno:la. soo:!al e. nuestros, 

univerai tarios .. 

a. 

Hoy d:l'.a a.l u.nivera:l.tario esto.no llll basta. Neoesita pa~ 

tioipar da un modo vivo y di111Ímioo en la tarea de me~or!Ú- la sociedad 
. . , 

toda, y oomo oonseouenoia, vendrá dada esa oonoianoia aooial. 

Las organize.o::l.ones del Oa.mpos de !Ci-abfl,;!o de la UNESOO y 

ael1alaban en el afio 1 .• 949 esta neossidad: "Dos gu'rras mundia.lelllt una.a 

ouantea guerras J.ooa.les y oivilea "3' una importfil.l1te oriaia eoonÓmioe. h 
w " " .. # 

han acarreado 1nnU111erable~ miserias a millones de persona.a praotioa,... 

mente en todos loa paises del mundc:>o En muoba.a i-egiones, las destru• 

ooiones rna:terialea han detarmine.do niveles de vida inoreiblernente bajos 
, ' y han dado oomo oonaecuenoia la desnutr:l.oion y enf'erm.ede.des. Millones 

. de seres se han visto forzados a abandonar sus hQgai-es 'Y a ~tentar 

oree.rae u.na nueva existencia fuera de su ·f;ierra. lllllon&s de nifiol!! ore-
, ~ . - , 

cen en un mu.ano que aun suf're las oonsecuenoiaa de la guerra. ¿Que tiene 

de e:riraf.to que muchos hayan pei-dido la. te y se hs.11an vuelto :l.nditei>en

tea, que se heqa deje.do sin oonviooionea ni idea.les e. amplias mase.a ju.

veniles'l 

Muahos, sin embai-go, andan a la bu.aoa de nuevoe valore1111, 

de nuevo sentido de la vi.da. y ha;y JIPUii'.X :f'tlElr111a.s pos:l:h;I. vas que tre.ba;lan 

para. orear una vida. y una esperanza ntievaa ed1f1oando nuevos he>garea. 

dando fo:ima. al :t.'utu:r1:>. Entr111 esas :t.'uerzaa figuran lQs oampos 

oione.les, de traba.jo. En esta.a ern:presa.11!1, g,t.ana.•s o pequefías, 

' :1nterna-

pod•mos 
• # 

observal.' la. •pmd" ape.ricion de un nu9vo impulso y de una voJ.untad 

de oonstrui:t. un wundo nuevo. En multitud de paises, mill!Ú-es de hombres 

'Y mu.jer(iU:!l9 en su nia;vor parte mejores de treinta afíos, aunque también 
' . 

los haya de 111.iad 11ída.dt abandonan por oreVH plal<io aus ocrtapa.oiones 

habituales, o hacen don de sus.vaoa.oionea para. unir su buena ~oluntád 

y su. aptitud fÍsioe. oon objeto de ayudar e. oomunida.deí!I pobres, poco 



' 9 .. 

desmolla.da.s o vixtimaa de calamidades, o de ree.lizar una labor 

de utilidad pd.blioa que no pod:J:'la llevarse a oa.bo de otra. :forma.~ 

La. a.otiv1da.d del su~ no puede, por tl'Ulto, limite.rae a estre

oha~ simplemente ~ontaotos con loa obreros. Porqu. las más de las 

Veoes qu.edar:Ía en una. aet::l tu.d teQr;i,oa. 'lf sin resultad.OS posiriVOl!I~ 
dajndo :f'áoil aooeso a lo dem.a.gÓg::too. Pues es táoil que se dé dentro 

del SUT y en su aotiv.!i.da.d en dete~da.s empresas el hecho de qWil 
' " • ' ', • # , , • 

nu~atra preeeno::ta., protegidos por el ~egimen capitalista. de las emPZ"e-

sa.e, 1 :f¡¡eae una. ;ju.st:l.:f'ioaoi6n pe.es éstas de cierto pa.terna.liamo o de una. 
" , + , " "' ~ . pseudo ¡)oatura sooial avanl?lada.1 a.J. admitir un numero de Miversitarios, 

no tan ren·ts.blea oomo loa obreros: 

Por otra. lado no podetnos desoonooer el gi-a.ve problema. de 

pe.ro obrero aotualment e existente,. Jl'..n este sentido la l.JNESOO reoomien\iat 
. ,; ~ " . . 

"na.turaliaente, sa evitara la oonourreno:l.a oon el tra.ba.~o atliilla.ria.do, y 
, ' 

sera. praoiao abstenerse en toda aotivida.d que pueda. oponerse a. W1a. huel-
.. , # , 

ga., en una epoca. en que la aittw.o:!.on eoonomioa. es inestable en muohoa 

paises, ooa.sionando movimientos rev1nd.:l.oativos y un paro oreoiente o ya. 

oona:l.dera.ble" .. 

" . . ' . 
sa.bersCIJ hacedor material de Ul'lQ aoo:tedad n.ueV'e -, maa jt111ta.. No be.eta 

oon que sea. psrt:f'.o:l.pe te<Srioo de unas y otra.e idea.a, sipo que, a.prt• 

de esto_ ha de aster apoyada. en liUltt realidad viva en la.e qu. sus manos 

h¡¡¡n part:l.oipado~ 

l1ln esto sentido al oita.do :l.n:f'orme de la. p:NESOO dice: "Sea 

CUl!l.l :fi¡era. el objetivo del campo, lo ~aeno:tal, y as! lo ha demostrado 
* ,,, , " , ~ 

la. ex:per:l.ena!La, es g_u.e el traba.jo presente interes pw si 111i1111UO .. Un 

tra.ba.;Jo urgente, que me;Jore de un modo tu.ani.f:l.esto la.ti! oondiciones de 

, w ' " ~ 

na.da deea.nima. m.a.s a. un hombre que la. im.presion de oou.pa.rse de algo que 

osreoe de imporlruio:l.a o de :utilidad •. No quiere d•otr es111;1 que no deba. 

empNnderse un t:r•aba.;jo ouya. importanoia. ::l..nmed:l.a.ta no lllílie bien manifiesta. 



sobr$ todo ,¡¡¡;t no eie o1vida. qt<e en llt1.111erosos ¡Jaises se enoarga.n de '''"' 

las obras urgentes l~s servioios ofioia.ies o las instituciones de 
~ -'' ~ ' " - t ~ 

sooorro. Los trabajos de reooleooion, por ejmplo, que no se consideran 

por regla. g.en.era.J. oomo muy intereemntes, tienen sin embargo importancia. 

oa.pita.J. sí se enfocan desde el punto de .Vista de a.J.imerrbaoi&n del mundo 
"" - , ~ - .. ~ .. 

y la repoblaoion forestal, ouyoseteotosno son raoidamente apreciables, 

es una.me medida de extra.ord:l.M.riaimporta.noia para oiertas oomun:!.d.a

des. No falta las necesidades en el mundo de nuestros dias, y los 

organil3adores de oampOS de t1taba;lo Voluntario no deben ma.J.gastar Valio

sos reou.rsos b trabajos que no a.porten una. contribuoi&n real, a J.a 00-

ri'J.UD.1.da.d. 

Si un campo de trabajo se orga.r1ima para responder a una 

necesidad súbita y U:!'.'gente, debida~ por ejmplo:1 a. un oa:taol:tamo utu,.. 

ral, esa necesidad que le ha dado origen ser~ un factor determinante. 

.. ,, /1 " 

de determinados grupos, eto.- qtied.aran relega.dos a un segunl'.l.o plano. 
" , 1 ,, " 

.Il)r otra parte, pódrnn oomen21a:l:'llle los t'?'abajos antes dfl lttl.9 pueda. dispo- · 
" • '"' JI ~ nerse directamente de la tollta.J.ide.d de l.os recurso mate1•iales, a aun 

de que se consideren aaegurad,,a11 • 

llln este sentido oreemos que el sum.de'bar:Ía tender a la'EI orea.

oiÓn de un serv:l..o:l..O social del u.niversitei-io" en el que se les Ofrecie"" 

ra una oport,,nide.d de traba3o manual al. igual que en otros paiSíHI y 
- # "' "' , , .. 

a traves del mismo e.dquir1&ran esa ~ oonoieno:'l.a soo::tel que reba-

je.ríe. los niveles diferenciadores de ola.se existen.tés en le aotualide.d. 

se trataría no m~s de ofreoer una. oolkboraoión a.ot:Lva.'1 efi• 

lilS.lll a. la. oomun:l.de.d espaf1ola. oonstrtwendo eaou.ela.s, oarretere.s, repo

bJ.e.oiÓn foresta.J., t1•aida.s de ~. etc., que sirvie~ directa.mente 

al bien de 1oa hombres, ou.briendn en nuestra ma~da. las llA1!oeside.d~u1 

primaria.e de los hombres o pueblos que por su ba~o rú.vel ete vida. o su 

inou.ltura Viven en condiciones a veces :l.nfrahumlil.?lQs. 

Sabemos que este. labor es efioa.z y qu.e lllin duda., si ¡¡is 

sino1i'lra., tra.ará. ex:Ltos insospeohe.dos~ Muchos ~ch.wenes, attnqtt.e muchas 
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Veoes irresponsables, están deseando ser p~Íoipas an alguna rarea 

oomJ.n, qua merezca la. papa. Estas fuerzas da la juventud von las que 

ha.bJ:.!a que a:proveoha.i- dándoles un oauoe e11 benefio:l.o de la aoo:Leda.d 

toda. 

PEl:!:'o no hay que ol'V:!.dar lo que al ~inoip1o del in:rorme 

de~!aru.oa: el elemento jÓVen oon tendencia a lo a.ltisonenta1 les ooa-
, , . "' ~ "' ' .. 

tara pa:rt:Lr de una actitud hUJ!l.il.de qua resulta :tmprE1ao:!.ndible para 
• 

aotulil.X' en la idea que p:royeotamoa. 

Eatas di:t'ioultaa reales ha,y que salvarlas a bai!!e de inte

resar a estos ;Jóvenes personalmente en la labor; Que .no se trate 
~ 

de una labor of'ioial u ofioioaa, sino de ellos m:Lsu1oa11. Que se a:tentan 

creadores. part!oipes y oontinuadores de un ideal que heJ'..i:tn suyo y WJ'I 
' ,, ' .. ... , 

sostendran, contra la inperseverano:l.a. na'ln:i.ral de los a:fl.os.;; jovenes, a 

base de equipos de amistad, equipos ~ hombres que se aman porque tra.

ba;iao. en wia empresa. un1da., eriSt:l.ane.1 y que se vEm el fruto de au 

colfJ.boraoi&n.. 

Antitud, por tanto, ante todos de aer'V:!.oio., Sevioio a los 

homb~es todos. s«Mrioio de trabajo por los herma.nos senoill1a.m.ente. Y 

Aqu! la. nota t!pioa. del SU~ oom.o servicio: que admite a todos loa 

hom'b:t-es que vengan a par-bio:l.par de una lllanera. t!a:i.olill!lente forzada., no 

teórioa., en benefioio de todos. 

"' ~ , ., ,. 
nemos, de llagar a la :formaoion de un 11servioio soo:l.al1 del un;l..vers:tta-

r:l.ott, proyectamos para. el ~~nmo ourao la.a a.otivida.des siguiente•; 

Qam.poe df !l;rgbra;;to ... La idea de los cMJ.pos de traba.jo tal 001110 estaban 

organ121a.dos haate. este ouroo, pareoe que 110 dan el:fruto de qut de ellos 

ee esperaba. Es más, oreemoe que esta ao'liividad pu.ad$ o:t'raow más oam.po 

y 1>or tanto más resulta.dos, di;) loq haete. el tnom.en'llo ::!.w.a.g:l.nábamos .. 

- ~- - ~ " .. Por eso proponemos que los oampoa de trabajo en el pro.x:tmo ourao se o:¡:t.... 

gan:toen en una. sola provinoia, 'previamne determinada., y posteriormente 

estudia.da en todos sus a.epeotoa. Esto ªª* otrtoer e. u.na :pÍ>oV'inciia. 
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espafl.ola. los hombres y mu~eres necesarios que en oolabora.oiÓn oon 

las autoridades y wrante los tres ro.eses de ve:i.•a.no, rindieran con su. p:Í:-J.si 

ta.ción personal la. tlil:l:'ea de oonstruit escuelas• seeún las necesidades' 
" , " . "' de la. region, llevando la. alla.betiza.oion, reduciendo por tanto los 

fudio,es de a:nalfa.betimosJ ofreoiendo soJ.uo;t.o~s p:Í:-~otioa.s a. proble

mas planteados• tanto material oomo espil!'itu.a.J.m.ente, llevando la. oul

tu.ra en todas sus forl:ll.1!1.$ a la región, etc. 

Eij. !l!ribjAQ D!?Winifi·- Ser:f:a un complemento efioa.I'! in aquella provincia. PE 

para. oont:Lnuar la. labor intensamente inicia.da. oon loa. campos de tra.ba~o 
/'. ~ # ... ~ " .. 

y manteniendo de esta. forma. nuoleos de colabore.oion de u.nivers:!:ta.r:l.oa 

o traba~a.dores que dando oontinuidad e.oeroaae oad.a d!a más, no solo 

en el plano eoonómioo, s:Lno ta.l!lbi"n oultW'.'al y espiritual, a. estos dos 

estwnentos: 

El !f!re.bajo :Dominical en otras provincias podr!a. ser semejaniu11, Proyeota

mos como oompleinentaoiÓn de la e;vuda a la oonatruooiÓn de esouel!il.st 

urbanizaoiÓny demás. la partio1pao1Ón ¡,femenina én los hogares da es

tos im.l:lurb:Los. En lo.a g:l-andes oap:!.talaa ser:Í~:u v·arioa · ostos oÚoleos de 

a.ot:tvida.d dom.:tngu.era,. !!Jamb;l.Ón se pcidr:Ía oom.pletar esta aot:tv;l.dad oon 

la :t'orm.aoión de bibl:Lo ,,eoa.a y 00ntros qua, ain que tengan qus ser 

neoasar:l.a!Ill!llte propios, ofl.a~oan a oUQ.l'ltos participan en estas tareas 

y a los g,ue oon ellos conviven, una toli:llla. de reuxd.rse por las tardes, 

" ' en a.utentioos grupos de muistad, :f'omenta.ndo no solo el oonooirniento y 
"' J; .. • • 

·el i:O:liaroa.mbio de iildtia.e, sino ta.mbien, o:f'reoiendo al un1vers1tlil:l:'io su vo-

oaoi&n .oultural a. los otros hombree a. través de proyeoo:l.ones, pel!ou--. 
las, obras de teatro, eta ••• 

1 ~ • . ; 

La F¡;K.tansio;n Cu.lti'!¡fal •• - ha de ser la pieda baeioa. sobra la que se ha. 

de a.sentar toda esta. aot:Lvida.d. Pu.ea oreemt:1a que hat>' un problema de fon

do funda.mental y es el que de la. :Lnoultura. de nuestra. sooiada.d toda. que . 
'" ~ " ~ se ha. de enriquecer por el oon·i;a.oto de unos p. otrost1 pu.ea solo el. pt>o-

letario reoibe :to1:.Ui.a.o:tón al dársela una clase y •rllra :forma oultu:i:.al, .. 
, , " ., 

sino que ta.mbien, y tal vez muoho maa, el un1ve1•sita.rio se eefttarza en tl 

perfeooionar ay proyeooiÓn y en profundicl:l:l:' y am:.iqiwoer la.a idéa.s pro-
' 

p:l.&iih 
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La. ext11tnsi6n otl.1tttral del SU!!! ha ch,, aw, en buena volu.n:ta.c1, un 

haoer con todos, Es deoil- :riartioipar de los 'beneficios de todo• 

l.os organi.SDlo en beneficio de 1a:>ilos los hombres. 

Sobra.dainente es oonocid.a. le. deeooneo16n eld..stenta entre 
. , 

los orga.niamo que se enoa:rga.n de. la. extension cultura.lo El sum pu.&-

dill ofreow una :f'ol':'ll'l.a. do oolaboraoi&n et:.toa.111, cubriendo zonas y ta

rea.a qua por dificultades no pueden enlamar. 

~enemoa experiencia. real de esto que decimos y cabe resal

te:t- J.a oola.bora.o:!.Ón efioa.2i que hemos redib:l.do ISll'l oua.ntoe organismos 
fo -hemos pedido ayudas de ma.ter:l..&1 y de orientaoion. 

Nos;, proponemos finalmente y en el ourao qua 1n:!.oiamos 

elaborar un pro;yaoto, sobre lo que oreemos ha. de sex· el objetivo 

d.eJ. SU!!?: l.e. orga.nill.1a.oiÓn de eete sa~rioio ele tre.be.~o oomo oampo obli• 
~ ~ ., ' " 

glS!.torio de pra.otioa.s y oonooimiento del trabajo l!IJ¡utu.al pCl'í' todos los 

ll!l.ivera:1:ter1os. Fara. esto queremos oon·t;e.r oon el deóio.1do a.poyo de 

nue111Jtras autoridades u fin de perfilar debidamen·te lo que podría sel> 

el "Servioio 5ooial Universitar1o!, al igual que en otros pa:l.aes. 

. . . 
próxima oa.mpai'ial 

En Géte Albeí•gus en el que todos tenemos pu puesta¡¡¡ 
• ' • a # 

m11ol:laa aaperansa.s porque esperamos aa.oa:r un eqtüpo muoho mas conjun-

tado de hom'bl:-es oon deseos de trabajar en favor d.e u.ne. ola.se que en 
, - , . . 

justicia. nos. esta reol.a.mando nuestra. a.tenoion, en este Albergue 

digo que ha d.e salir todos los proyeotoa para l.levar a. -t-ealizaoio-
• 

nea las ideas expuestas que qu.iero condensar finalmente., 

"' "' ' ., , ~ , 
Los Oelll.Pos da Trabajo para el ou:rso proximo sera.n montad.os 

a ser posible @n una sol.a. provincia.. Hacia aqu:Í debe ir todo el. estudio:. 

qu.e hagáis et• las ponen¿ias .. Oa.m.poa de !era.bajo en una. sol.a. Provinoie.. D 
" ' i' , 

Campos de Traba.jo en la oolllilltruco:ton d.e asouelas. Oon una. organiza.-

oi&n ~a J.osra.d.a, pues es ~a que o:fraBoa.mos ye. un modo de t:Í<aba;lr 
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mad~o a la eooieda.d. Es hora de que dejemos nuestra demagogia a 

- .. , " 
un al.do. Es hora de t:ra.bi;i;Jar teonio11mente en :l!'av<h- de los hombres 

que hoy f!Jiguen pli!.d.eoiendo una seria de :1.n;justio:tas, de las que a 
' 

Oonstruir escuelas, elevarlos en oulttl.l'a, ofreoer ntilllstro 

i;iarvioio gratis d:tr!amos, pero un gratis que es una dQU.da oontraida 

de¡¡¡de siempre oon ellos, porque gratis nos hicieron nuestras casas, 

nuestros oonforts, nuestras universidades y en definitiva todo lo 

Eatmiiar en la.a ponencias la t$n:toa para lleva:r todo esto 

aliela ta. No ol'\"'idaniiom por :f'dor d.e los hombrea cion q1.ie oonta.mo1a. 

llo h¡¡ey' que ser 

t::tos • porponer 

ine;énuos. En el. BUT es t'~o:tl, como en todos loa ai-
, ' . cosas. Ha.car pla.nea. Pero filQbeia que oa.du afio noa 

enooutrpos oon una :f'a.lta. do& hombree e.norma, q11a m.uoha.s cosas se 

quedan sin he.oer• que mucho presupuesto ge.ata.do sn los preparativos 

se quedan ahí.e en pr&pa.para.t:tvos~.~ 

.. ·• /¡, 

tiVV», en el que oreo hemGs :tnte:rveildG lo mejor que t~1.pw;a.do por 

el so:c. La. seleoo1Ón más gi•e,nde. Loo homb~es qua ore.;imos qm'! se p'l.1.$

dan ha.o.ex• oosa.s y que estamos dipueatos a. organi¡;¡ar lo que sea en 

favor dE1 nuestro pueblo. 

Por esrl;o ~a.a :repetirollJ mi aa.lutao1ón. de ayer, soJ.o de

oirosa amigoai buen :llrabajo, bu.el lillbergm¡l. bu.ene. oonnvenoia.t bue-

----------·--


