
¡q 

Como le prometí voy a contarle mis impresiones del Ca.npa-

• mento del Servicio Unive-r·sitario del '.I'rabajo, en el mes de -

agosto pasado. No pretendo aureolarrn.e c1e héroe, mil ochocien-

-i;os efJtuélia".!.tes la:n vivido esta vida en los diferentes Ca.pos 

del S.U.T. este verano. Solo quiero qne conozca la veré!ud so-

bre la 1rida de nuestroe obreros. 

El día 5 por la t2.:rde, los unj.versita:cios e:or:i:,Jonentes del 

Campamento ocupamos el erctobtís a la. hora sei'íalada. y emprendi-

del coche iniciamos e.l contacto y cP .. rD.biar.io 'é las ~J1·imeras impre-

siones. J"a noche nos envolvió :pronto con su viento fresco y sa

no del Campo. Al cabo de algunas horas par&'llos. Se veían luces 

macilentas y a poco sonaron anables las voces de los compafieros 

que se nos habi&-i adelantado. Sharlamos u.n momen-t;o 1 el autobús 

partió y entre risas y bromas los veteran: s del Ca•:·,i·'ar:iento nos 

guiaron ál. bHrrz.cón donde debíamos alojarnos •• ~scendimos en -

fila indio!!# portando nuestros maletines, dos esca1onr3s de pie-

dra y penetramos en un tugurio de madera. A derecha e izquier-

ci.a 8Vc.1cv.t1-corir1s f;in .·o\itertas, pAnet1"'(";.'TIOG I:!t"t::;:;, panwnos lJor un ljB.-., 

silla de ctia1·e11ta centímetro.e e11tre lí ·teras Ctc eles 'l,)1so s de las 

que surgían hombres sucios, medio desnudos,có.n barba de muchos 

días, ~rostros e:r1.fla.qu.ecidos. l;,"ran n11eeti-·os cornrJFtiieT·os, los 

da, 

La improsi ón primera f'ué t rerr.cenda, aquello era la an :i te

sis de la hig"iene, la limpie~a y el confort. Nue;::;tras li toras 

eran de "rnac1era y sus .};ergones tablas. Las cubrían man tas par-

das y mu¡:¡;·ientas. Paredes y tec:\J.os tanbien de madera, 011 tm 

tiei;;1;0 encalada, mostraban las huellas inconi'udiJIJles por el 



Todos los mineros-casi todos son c~sados-nos hablan con grah 

ilusión de sus hijos.Nos cuentan sus peripecias.No conocen nada de . ' 
ayudas para estudios,ni han oido hablar de Institutos y Universida

des Laborales.Uno les habla de la posibilidad de utilizar estos medi~ 

os y le acosan a preguntas.Esta.u ávidos de conocer cualquier medio 

que sea faborable a sus hijos. 
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Nos hemos levantado muy temprano.El coche que va a Vega de Espi

nareda sale a las 8/JO,A las: 9 hemos llegado.Pf'eguntamos por el cami

no que va a San Pedro.Pasamos el puente que hay sobre el rio Cua,un 

afluente del Sil,y durante unos minutos la carretera va bordeandolo. 

Llevamos andando una hora. y no hemos visto ningÚn pueblo.Somos 

seis. AJ.gunoo ya se han qui tadio e1 niky o J.a camisa.Hace muchísimo ClJ: 

lor. Por fin avistamos un pueblo, enclavado en un hermoso valle, que se 

llama Va11e,co mayuscila.Lo atravesamos de por medio y no vemos a na 

die.Salimos del pueblo y Be vemee a E.aa:i:etomamos una. carretera,la que 

iba más en la dirección que nosotros creirnnos ::que caia ~1.Pedro. fll 

poco nos encontramos con imas mujeres que nos señalaron el verdadero 

camino. 

El pozo en que trabajamos tiene dos entradas.Es una mo~ 

taña.Una se encuentra abajo,y aunque es más larga es mas 

comeda.La otra está arriba,en la montaña,y tiene la ven

taja de ir más directamente a la galeria,o al pozo de 

trabajo,pero tienes que subir la monta.llía y después bajar 

por el pozo-plano. 

No• estaba manda.do el. entrar por una o por otra. Ca

d~ uno entra por donde quiere.Yo siempre vi entrar a los 

miemos,normaihmente,por el mismo sitio.Eran dos grupos 

bien definidos.Yo, siempre que fuí de ayudante de Floro 

o de Luis entré por arriba.Cuando estos tome.ron vacsci.2. 

nes y me mandaron con Santiago entraba por abajo. 

Todo el turno -era el de las diez-eran amigos,por muchae 

razones, ent:ae otras :el ser de una misma región, el Bi·er-, 
zo,venir todos los dias en Bussing.Ser campesinos.Es-

tos,campesinos,no son verdaderamente mineros, sino hom

bres que no teniendo suficiente para comer van a la miH 

na. 

Pero los que entraban por un mismo sitio tenian una 



mayor amistad.Quizá in:fluya tambien el que hasta ef t~ 

jo y desde el camión van siempre juntos. 

---Oye Andrés espera un poco que voy a los compresores 

a por las botas.Ves arreglando el candil. 

Los compresores se encuentran en la entrada de a-

rriba 

---Ché!Alejandro,me dejas la gorra 

---Con este· carburo no tengo para nada 

---En el diario ha aparecido la contestación a mi pre-

gunta sobre el plús de dist:~ncia. 

Mientras se preparaba uno para entrar esto era la con

versación.Los mineros suelen llevar en la boina, casi to 

dos ,un hilo de alambre muy fino,que sirve para desem

bozar la boquilla del candil que se ohtura muy fácilmente. 

Los mineros complacidos,alegres,y peque no,delicadamente 

nos enseñaban el manejo de estas .cosas:éomo se habia de 

poner el carburo, cómo .se habia de deformar el gancho 

para poderselo colgar al cuello,qué se habia de hacer 

en tal caso ,o en tal otro.Nos prevenian pero sin nada 

de fan:farroneria.Cuando ve~que encontrabamos dificul

tades nos lo quitaban de las manos y ellos mismos nos lo 

arreglaban. 
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Un dia .Floro y Luis, con los que trabajabamos un condiscipulo y 

yo~siempre ibamos juntos los cuatro-nos dijeron que su cura vendria 

a vernos. 

A la salida varios mineros nos dijeron: 11 ahí hay un cura". 

Floro nos presentó a su cura.Joven,hacia poco que cantara Misa.Saluda

ba a los mineros. '.cué un acto simpatice el de su vi si ta, habia hecho un 

trayectm de 15 o 20 km.a caballo,y en camión unos l5km.Le invitamos 

a pasar la tarde ~la noche con nosotros.Accedió.Uno tuvo que ir a dor 

mir a otro sitio.En el cuarto teníamos seis literas.Charlamos mucho, 

nos habló y la hablamos de los mineros feligreses suyos,nos habló de 

la situación religiosa de la comarca,que se resume en una falta de FE 

casi tota]., 

Nos invitó a pasr el dia 25 con él.Accedimos,pero no sabiamos la 

distancia que teniamos que recorrer 



A lasel2 llegamos as.Pedro.El cura no está,está en Prado, otro pueblo 

de su jurisdicci6n-tiene5-en eJ. q_ue ve_ a decir la Misa.Nos indi6~ ~l 
camino y nuevamente en macha.Ibamos completamente mojados,deshechos, 

sin haber tomado nada. 

Llegamos a Prado.El cura nos esperaba,pues teniamos que can-par la 

Misa.Después de la 111isa hay un bautizo, allí intervino todo el pueblo: 

viejos,mayores,niños.Hubo reparto de caramelos y cigarros.Por la tar

de tuvimos contacto con un grupo de hombres de A.C. 

Al anochecer llegamos a S.Vicente,a unos seies km.,por sendas , 

de s.Pedro.Los seis del Campo-Cedula trabajabamos con mineros de s. 

Vicente. 

Fué magnific2. la experiencia .de conocer a los mineros en su am

biente.Este es su verdadero ambiente.L-a mina sólo supone unas horas 

de trabajo,Gharlamos con sus familias.U~na e~periencia extraordinaria. 

Dormimos repartidos en ~as casas y al dia siguiente partimos con 

ellos.Que .bien lo cmprendiamos ahora. 

26 julio 1958 

1fos hemos levantado a las 6. ¿C6mo? si el turno empieza a3:las 10. 

Esta es la sals-a.Nosotros,que viviamos a boca-mina con levantarnos 

a las 9/30 nos bastaba.Sólo hoy hemos vivido una jornada minera.Pero 

no todo está en lavantarse más pronto.Después hemos hecho más de una 

hora a.pie.En Vega de Espinareda hemos esperado al Bussing.El Bussing 
f 

es un camión que para no estar acmndicionado,na lo está ni para los 

borrggas.Sale de Ponferrada y recorre todo el Bierzo recogiendo Hom

bres.Para nosotros una hora de camióm.Unos sentados, otros depie.Noso

t11os vamos detrae y dppie.Noto todos los baches.Todo el mundo traga 

polvo.La carretera,por el continuo paso de camiones con carbón,es ma

lísima.Llegué hecho pol;ro.Se cansa uno menos haciendo este trayecto 

a pie que en el Bussing.Hoy ha sido el único en el que hemos vivido 

comnletemente con estos mineros. 

Naso:bros hemos estado un poco desconectados.Nuestro turno -el de 

las diez-se compone de los que vienen en fl:il: el Bussing. Una vez termi

nada la jornadasalen,y,sin lavarse,todos negros a coger el Bussing. 

Wosotros solo los veaamos de 10 a 5. 

Aquí hay una doble solución.Una, aunque no lo parezca la más como

d~,entrar en turno de las 8,que es del poblado en que se vive.La otra 

vivir en pequeños grupos en los pueblos del Bierzo,y venir en el Bussin, 

esto supone una vida más austera.El camión tiene mala fama.Por los pue-



blos que pasa se le mira de una manera muy rara.La presencia de un 
' 

estudiante en uno de estos pueblos en los que ,con frecuencia,no-hay 

ni cura ni maestro, seria de muchísimo provecho.Nosotros vamos a apren

der , p?ro podemos hablar con amor y sin dogmatizar,.-

Ahora, si se ha de vivir en La Jarrina hay que tomar el turno de 

las 8.Hay que exigir que se le ponga a uno en ese turno,pues de lo e 

comtrario,el Capataz,un hombre magnífico, os pondrá en turno de las 10. 

Lo hace para copodidad de los estud.iantes.El no quiere d'~r el paso,pe

ro si se le pide accederá ~ustosísimo.En la cena de despedida nos dijo 

que teniamos que haber trabajado en el turno de las 8. 

Los hombres con los que h'::blabamos en el bar no eran compañeros 

de tajo,y nuestra charla era más difícil. 


