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,Querido amigo: 

Recibo tu carta con fecha 9 del actual y te agra-
dezco de corazón la sinceridad de la smaº 

Con sumo ,c·1rnto charlaré con ti¿ o ci.1ando pases J)Or -
Madrid a la inco:cporaciÓn e tm Campo de :rrabaj o., Ahora has de -
perdona± que no me extienda mucho pero puedes fi,gurarte el tra
bajo que t~nemos. 

En cuanto al cai11po que solicitas, :L:ndudablemente -
qu.e para calar m8.s intene5amente en experiencia lo rnejor es m1 
camiJo célula 1 y entre ellos el C!e Sal::unanca es de los que mejore;; 
condiciones reune ya que el contacto y la vivencia es totalº 

Ahora bi:nn, yo te aoonBejaría q_ue por ser la :i;irlh-
mera vez que stes a un Cam-po de Trabajo f'ueras a otroº En 
mer lugar porciue te arnbientarl.as mejor, ya sabes que todo esfuer 
zo :a:acesita una dosificación, y entra casi en lo 11 brutal 11 el 
que de buenas a primeras te smnerga;s en un céJ_i;.J.a.Por otro lado, 
eres el ·primer 1n1j_versi tario de toda Bs1)aii.a que solicita un cam
po célula, así son nuestros comgafieros,, º,." ~re ibas a encontrar -
solo en un ambiente que si vas a él sinceramente te :puede mu;sr fg .,,_ t I' • ,. • b. . c1.Lil1en- e ganar, y mas si no Lilenes con quien oam iar siones 
donde a1)oyarte ...... 

POJ:°" lo tanto yo te recomendaría que í'ueses ahora 
a Aldeac1ávila, es un cam1)0 muy bueno, quizá excesivamente duro, 
pero del ciue recibirás una ex1)eriencia mag..n:Í.fica y yerás tu1a rea 
lidas social y un trozo de Espai1a. Son cerca de 2 .. 000 hombres -=, 
los que están allí construyendo el :pantano ma;y-or de Buropa, en -

~· . 1 I' d 1 - 't· unas concticiones en a ma¿roria e os casos drama- icas .. 

Al mismo tiern1)0 podrás conocer mejor a nuestros -
compañeros de Universidad, q_ue ya verás que distintos son de -
cuando los tenemos a nuestro lado en las aulas. 

En fin, nada rnás -oor hoy .. I'or ahora te incluyo en 
este de Aldeadávila. No obstante~ también está a tu dis:¿osimi,::n 
el de ;Salamanca .. , las sugisrencias que te he hecho son dictadas -
por la experiencia personal que me han dado los distintos campos 
por los q_ue he pasado desde 1952º 

Esperando tus noticias, recibe tm corédal saludo -
C!.ie t~''- arrii o·o ¡,.._ .LL_._b ' 


