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" FINES DEL CAMPO DE TRABAJO~-

, ' "··consideramos el Campo de Trabajo~ como el inst~ 
to de que se sirven los universitarios para integrarse en un
medio laboral y conseguir como fines fundamentales los sigui
entes: 

l):- Toma de conciencia por parte:del universitario 
de la realidad social de la clase explotada, por medio del 
trabajo manual y las relaciones extralaborales; a la vez que
es un medio que permite la pues·ta en contacto de universi ta-
rios de distintos ambientes e ideologías favoreciendo asi, la 
creación de una minoría con visión objetiva de la realidad c~ 
paz de encabezar seria y responsablemente un movimiento mucho 
más amplio. 

2)~- Informar al obrero, de las causas por las oua~ 
les se llega a ~sta situación actual de explotación del hombre 
por el hombre y, ayudarle a tomar una conciencia de clase que 
le permita luchar por superar esta situación. 

Como consecuencia de estos fines y de su oumplimien 
to nace un sentimiento de solidaridad: el universitario, sea= 
cual fuere el móvil que le llev6 a realizar la experiencia 
del Oe.mpo de Trabajo sufre dentro de este periodo una trans
formación que gener~mente se orienta hacía la repulsa del 6r 
den social establecido, haciendo de él un hombre responsable= 
dentro del ambiente en que está encuadrado. Y como consecuen
cia se produce en el estudiante un verdadero desolasamiento 
que le lleva a renunciar a los intereses de clases que por -
tradición le corresponden como universitario español. 

En cuanto al obrero esta actitud del sutista le lle 
va a aeyerar la idea de aislamiento a que se Oree sometido, :¡;: 
modificando a su vez el concepto que tiene de la.Universidad, 
como algo que permanece completa.mente ajeno a él. 

Queremos recalcar: 

a) Que en ningú momento el universitario deberá adop-
ts.r el carácter paterna.lista end que es:tan facil caer en ra 
z6n de una serie de prejuicios burgueses, funda.mentados en = 
una idea de superior nivel respecto al obrero y en un despre
cio al trabajo manual en que este ha sido educado, que el uni 
versitario lleva al campo de trabajo y de los que no es capaz 
de desprenderse en el acto, por lo que condicionan en parte -
su actuación. 

b) El universitario deberá ser plenamente consciente -
de su escasa influencia en cualquier tipo de transformación -
social, en la que la pauta vendrá marcada por la postura que
adopte la masa obrera. Por ello consideramos inadecuada la 
postura de 11 lider11 que el universitario tiende a adoptar al -
creerse de un ni wl superior, en estos os.sos. 

~. :; .. 
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MEDIOS DE ACTUACION:-

Visto el planteamiento teórico de lo que debe de- -
ser un Campo, este debe tener una serie de características · 
que proponemos como medio de actuación y que coIJSistirá.n en: 

a) Una dedicación total en el trabajo evitando aprove
charse de la situación de privilegio que por su carácter de
universi tario tienden a procurarle los medios dirigentes de
la Empresa. A este respecte queremos dejar claro que los ac~ 
tuales campos de convivemia fallan en parte por este punto. 

Sería misi6n del responsable del Campo el evitar -
que estas situaciones tuvieran lugar, 

b) Una actuación personal en las relaciones extraolabo 
rales tendente a suplir la dualidad obrero-estudiante que de 
hecho se presenta según que este se encuentre en el lugar de 
trabajo o fuera de él0 

E1 Campo debe revestir en consecuencia un carácter
de austeridad y dureza que debe reflejarse en la actuación + 
tanto individual como colectiva de cada uno de sus miembros7 
por ello respecto al alojamiento debería buscarse un mínimo
de comodidad de acuerdo con la tónica media de vida del obre 
ro con el que se estuviese conviviendo. Creemos que el empleo 
de barracones, escuelas, etc., como lugar de alojamiento de
be ser preferente a cualquier otro medio. 

o) Actividades: Tal como actualmente son entendidas~ -
creemos que las actividades dificultan la libre actuación, -
la espontaneidad en suma, de los acampados. Por que al estru:i 
turarse al menos en teoría como algo rígido y de apariencia-
obligatoria suprimen la capacidad de improvisación que consi 
deramos imprescindible para captar de lleno el ambiente labo 
ra.l.. -

Opinamos que la e.ctl.vidaci_ . fundamental debe consis
tir en tratar de logr~. Uw.cl integración total del estudiante 
en el medio que le rodea. En consecuencia deben orientarse -
todas las normas de vida hacia la obtención de esta meta. 

El1.tendemos pués que los Campos deben ser de una es
tructura :flexible casi irrformal_y exenta de cualquier tipo de 
convencionalismos y prejuicios. 

En situaciones concretas y Campos determinados cier 
tas aotividades:pueden estar indicadas en razón de su carác= 
ter tradicional, o por fav::recer la creación de un olima oás
adecuado al desarrollo del Campo. 

d) Por último se -0onsiderará al Campo de Trabajo com
una ceJ.ula, en la que cada uno de sus miembros tendrá a car
go parte de la responsabilidad conjugada con una oáxima li•
bertad personal en la ~ convivencia, tanto en el trabajo,
como fuera de él, Así como en la adopción de posturas ante 
una determinada situación. 

" ... / .. 



3 . ' 
Formación Teórica de los Ulliversitarios partici~antesi-

" ' 

~ PQR QUE DE LA FORMACION.~ 

vés 
más 

Es un hecho cierto, 
de los Campos de Trabajo 
amplio Ju Universidad. 

que la responabilidad que a tr~ 
adquieren el S.U.T. y en grado-

Si.lo q~e se pretende, por mediode todas las ac.iv~ 
dades del s.u .T. es un diál.ogo y una mejor unión entre el · 
mundo laboral y ia Universidad, es una consecuencia inmedia
ta que loe encargados de llevar a cabo esta labor sean univ~r 
sitarios com amplio sentido de todo lo que supone la misraa. 

Por propia experiencia conocemos la necesidad de -
una eficaz formación para afroniar los innumerables problemas 
que plantea esta convivencia entre obreros y universitarios. 

Sólo de esta foroa haremos factible la consecuoión
de los fines, no s61o en el campo de trabajo, sino de la per
sona hULlane., 

Hacemos l:d.noapi~ en el hecho de que casi todas las
sugenrencias expuestas en este tema, son fruto de las dificul 
tadei¡¡ enoon·!;radas por nosotros en los Campos de Trabajo, 

No es nuestra pretensión impone unas condiciones ta 
jantes para la asistencia a un Campo de Tral:l:Bo. Ni es tampo= 
oo crear un tipo ideal de participa.ntQ·..- Lo que deseamos con-"'"~~~ 
esto es evitar al. universitario una decepción,así como.un ha 
oerle tooar conciencia de lo que esta actividad supone. Sólo 
así conseguiremos crear un anbiente de selección. 

CoNDICIONE§;.,. . -
A) Fo:rmaoi6n hum.a.na;~ El Campo de Trabajo~ según -

nuestro crittrio no debe ser tomado como comienzo de la for 
mación huma.na pu.is de lo;contrario 1 corremos el grave riesgo 
de la deformación8 Este e.mplio mundo que se:abre ante noso-
tros y nos aporta a una e;¡cperiencia laboral, nos puede condu 
cir a dos alternativas: una positiva y otra negativa. La pri 
mera es facilmente asimilable, si se cuenta con una formacion 
h\1ma.na capaz de rechazar las falsas soluciones q_ue puede sus 
citar una s:l,tuación en extremo difíca:!.tcsa como la que e.cae:: 
ce en el panorama actual. Es por este por lo.que propugnaJ;JOs 
una a&lida formación huma.na del participante. Esta formación 
debe tener un sentido :personal, aunque tanbién es ciertu que
el SU~ debe orientarla, Los tipos hui::ie.naos que vamos a encon 
trar, serán :!Jlnumerables y se imponen unos conocimientos fuñ 
da.mentales sobre las relaciones hu.manas. -

B) Sentido de J.a convivencia.¡- La. convivencia en el 
Campo de TraoaJo tiene un sen~ido 'bipartito. De un lado, la
convivencia entre universitarios y de otro entre universita
rios y obreros 8 Es cierto que la primera tiene menor dificul 
tad dado su carácter de continuidad, aunque también presenta 
n'Ul!leroeos inconvenientes, :puas se trata. de una in·l;ensifica-
ción de la que se realiza. en J.as aulas. La falta de ésta con 

",,,.~ .. :;: : 
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duciría a hacer más árdua la consecuci6n de las metas propu.e~ 
tas y a su vez tendría una nefasta r~;12-~;i::Q_usi6n en la convive!! =-~-=, 
cia campo-obrero. La segunda es a nuestro entender, ~a.que~ 
rece ser tratada con más rigor. Para muchos el conoci¡¡uento -
directo del mundo laboral es algo completanente nuevo, y seria 
absurdo intentas este conocimiento sin unas cua1idades natu
rales de sociabilidad y convivencia. En caso de no poseerlasg 
el participante heria peligrar toda una labor, de conjunto. -
Aunque también es cierto que estas cualidades naturales deben 
ser completadas por unos conocimientos que preparen de una Ill§:. 
nera más intensa al participante. Este punto tiene una vital
importancia,si tenemos en cuenta que uno de los fines de Cam-
pos es '!la coraprensi6n de los hombres.". 

C) La discipli:oB.!~ Una actividad llevada a cabo con 
ana.rquia coni:iuci?.ta a un rotundo fracaso. Se impone la acep
tación por parte de todos los miembros del Campo de unas nor
mas de disciplina. Quede bien entendido que no pretendemos. ~ 
implantar en nuestros campos un sentido netamente prusiano. -
El sentido de la disciplina en un Campo dehe de estar basado
en una plena libertad de los participantes en ou anto se refi~ 
re a su.actU1;1.ci6n responsable y basada además en una mutúa -
comprensión -jefe acaDJ;Jffio-. Esta diroi.plina debe tener un l!lB.r 
cado carácter comunitario, anteponténdolo siempre a los inte= 
reses personales. Por lo oanto apremiamos al universitario -
para que lleve al Campo un sentido suprapersonal. S6lo de es
te modo cons.eeuiremos un positivo desarrollo de las activida
des,¡ 

· D) Carécter:- Seria absurdo intentar que todos los
universitarios participantes en un campo tuvieran un carácter 
similar, por lo tanto se trata de conseguir que entre·.los in
numerabJ.es tipos huma.nos ex:t.stan unas características, o bien 
natura.les o bien adquiridas, necesarias para conseguir los fi 
nes propuestos. Ante todo es necesario un gran dominio de si
misoo para luchar contra los innumerables obstáculos que se -
plantearán en el transcurso del Campo. Tanbién es necesario -
una renuncia del yo, que no traerá consigo un espíritu de sa
crificio, La comprensi6n y el sentido del humor son otros fac 
toree que ayudarán a una raetor marcha de la hurn:unidad y a la= 
vez contribuirán a la fornaci6n personal del individuo. El -
universitario, al demostrar ui1a firi::ieza de carácter, da con -
su ejemplo una visi6n que perro.ta al obrero aclarar su confu
ea perspectiva sobre el ái;ibito estudiantil. " ·· 

E) Formación política:~ Es necesario aclarar que no
pretendemos sefiaJ:ar una fori;iaci6n política de partidos, aunT
que individualmente cada universitario es libre :de poseerla.
Nuestro sentido político se refiere a una visi6n, lo más a.rapJ.ia 

mente posible del Estado y sus relaciones con los ciudadanos-
que en suma :firman la totalidad de una corau:nidad nacional. Es
ta formaci6n política es necesaria si querei;ios aportar un sen 
tido político al mundo laboral. Con esta formaci6n el univer= 
sitario llevaría un amplio conocirriento para coi;iprender"los -
problemas obreros y juzgarlos con una i;iayor objetividad. Todo 
esto traería consigo la consolidaci6n de una'.conciencia de -
responsabilidad nacional en el universitario, y si su labor ~ 
es lo suficienteLJSnte positiva contribuirá a hacer al obrero
participe de esta forJ:Jaci6n. 

. . :; .. 
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F) Inquietud por los :Rrobleraas. 17ociale.a:.:. Sin es~e r.§! 
quisito el Carapa de Trabajo seria el oed10 para una experien-i... 
cía personal tooada con un afán deportivo o aventurero, en la
cual los obreros, serian sinplemente los conejos de indias p&
ra esta finalidad egoc~ntrica. Si el Canpo no se enfoca con es 
ta preocupaci6n será iraposible conseguir ninguno de los fines= 
del raismo. El sentido de justicia y preocupaci6n por el horabre 
y sus probleoas debe imperar de justicia y preocupaci6n por el 
hombre y 2us probleraas, debe imperar continuara.ente en todo su
tista, asi como la lucha por consegir una realidad social raás -
perfecta, Qu.ereraos evitar que la asistencia a UJ;J. Carapa sea por 
puro sentinentalismo o simple afán filantr6pico. De laque se ~ 
trata es de penetrar en los probleraas internos del mundo labo,
ral y cooperar en la consecuci6n de esta realidad social justa 
antes raencionada. 

H) Conociffii.ento de la realidad socioecon6mica • .:. Se 
inpone una oojetividad en todo lo que concierne a la realidad
socioecon6raica. Para conseguir esto es necesario un profundo ~ 
conociraiento sobre esta raateria. De este modo conseguireraos 
una orientación reciproca· entre el obrero y el universitario. 
El criterio de verdad debe acompañar sierapre toda la albor del 
campo de trabajo y la tergiversaci6n de esta realidad seria m1 
hecho iraperdonable así couo reprobable en la conducta de un 
autista. Un amplio criterio sobre este teraa daría una mayor -
firo.eza de juicio en el momento de tomar alguna importante de
cisión, en los conflictos laborales. 

I) Condiciones f:f:sicas.- Es indespensable una oinio.a· .. 
capacidad física del participante. En el diálogo en·tre el obre 
ro y el autista se inpone como condición previa el trabajo, ~ 
xime si observaraos que todos los trabajos realizados por el -
m1iversi tario se encuentran encuadrados en el grado de peonaje. 
Se trata de pasar del cotidiano trabajo intelectual a uno de -
fuerza física y raanual. Creemos necesario un previo reconoci
miento raédico anterior al carapa, (el reconociwiento o.édico uni 
versitario no se realiza en la totalidad de las facultades). -

Teniendo en cuenta la imposibilidad del S.U.T. para
emprender este a escala nacional, observaraos la necesidad de -
que cada Uc,iversitario lleve a cabo esta labor. 

FORMl•CION TEORICA DEL UNIVERSIT1~RIO EN EL C,'Jl~PO DE TR.,BAJO..-

Es obvio que todo universitario debe de poseer una -
fundamentada formación teórica previa a la asistencia al cara
pa. De este modo conseguiremos w:1a raayor efectividad y un ueP-ú~ 
cumplimiento de los fines propuestos. Los problenas que debe -
afrontar en el trar~scurso del campo serán múltiples. Solo con 
un eficiente planteamiento de la formación teórica podrá vencer 
la raayoría de estos. El tiempo es un factor fundasental para -
esta formación. En vista de que los cursillos realizados por -
la nacional son conpletanente inútiles proponenos la creación
de uno en la cabecera de distrito. 

Curso en la Cabecera de distrito.-

Durante el curso académico cada SUT de Distrito rea
lizará m1 curso para una posterior participación en el carapa-

• .. / .. 
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de trabajo. Este curso consistiria~en.una serie de conferencias 
sobre los temas principales que deben conocerse para una inraedia
ta acción en el canpo de trabajo. De esta form.a a la vez que con
seguiriaraos una formación más fundamentada se contribuiría a dar 
un sentido más anplio a las actividades del Distrito y daremos -
un contenido más extenso al S.U.T. a la vez que el contacto entre 
los sutistas será más directo. 

Cono tenas interesante a tratar proponemos: 

La realidad socioeconóra:i.ca de España. 
Las sociedades anónimas. 
Sindicatos: vertical en una economía capitalista. 

- Derecho laboral: salario, convenios colectivos, jurados 
de eopresa, etc. 

- Organización de la empresa. 
La cogestión en la eopresa. 

- El tercer mundo. 
Banca privada y nacionalizada. 

- Reforraa agraria. 
- La socialización. 

Evolución de la lucha obrera 
a)\Visto pir un obrero 

El mundo obrero: 
b)Visto por un empresario 

La eopresa cooo cow.unidad ele trabajo 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- El s.u.T. 

Sistemas económicos 
Monopolios 

Cursillos preparatorios de la Nacio~al.-

Realizados los cursillos de cabecera de distrito la na
cional realizaría a su vez un cursillo preparatorio, basado sobre 
los siguientes puntos: 

b
a) Asignación de campo a cada universitario 

) Características especiales del campo. Conocimiento -
de su respectivo jefe y proyecto de las actividades·-
ª realizar. 

cd) Inforw.ación escrita 
) Conocimiento de la realidad socioeconómica de España, 

Régimen de convivencia interna. Actuación del jefe y los 
acarapados. Actuación y actividades a realizar. 

Los universitarios que asisten a los canpos van en gru
pos y tienen en conün generaloente un nismo nivel intelectual, 
fruto de sus años de experiencia 1111iversitaria •• Esto de prinera -
intención va a ser algo que va a facilitar un rápido entendimien
to entre los acao.pados, que ·ran a convivir j1111tos durante un o.es. 
De la disciplina y coordinación de todo el grupo va a depender el 
resultado del canpo ya en cualquier anom.alia salvo en casos exceE 
cionales, repercutirá en el trabajo y puede contribuir sin quereE 
lo, a bajar la ooral de los trabajadores. 

Despues de decir todo esto, una pregunta es obligada: 
¿Quién coordinará la labor del grupo?. Una cosa es oanifiesta: La 
necesidad de una persona que con un poco de experiencia dé a los-

... / .. 
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acampados una serie de informaciones q_ue desconocen y q_ue van a di 
rigirles a una mejor colaboración dn los fines q_ue perseguimos en
el Campo. ¿Quién será esa persona?. Pues naturalmente un universi
tario más, q_ue no tiene más mérito q_¡,;.G el de tener más experiencia 
q_ue los demás ykque va a poner estos conocimientos al servicio del 
grupo, sin esperar aplausos ni prerrogativas especiales. Ese es el 
jefe, un compañero más, en el momento que trate de hacerse notar -
en el grupo o beneficiarse con falsos derechos, está desfigurado -
el cargo ~epresentativo que le han otorgado. Contrariamente, a lo
q_ue parece a simple vista 1 el jefe tendrá más respO:nsabilidad en
tre el grupo y en el trabaJo que el resto de los acampados. 

Para la buena marcha del campo, es necesario que el jefe 
se encargue desde el primer momento de explicar a los acampados, -
que en su mayor parte asisten por primera vez, todos los puntos no 
suficientemente claros acerca del Campo, fines q_ue se persiguen, -
etc. 

Después del primer día de trabajo, se deberá pedir a los 
acampados s·,1s primera-o impri:;: 4_,,neéi, fallos q_ue hayan podido obser
var dentro de la línea de actuación prevista, opinión acerca de co 
mo son sus primeros días de estancia en el Campo y otra serie de = 
detalles, que seguro agradecerán y les hará sentirse algo importan 
te y necesario en el Campo. En el momento que el diálogo exista, = 
terminará toda posible divergencia entre el jefe y acampados. 

El jefe se encargará de pedir cuentas en lo referente al 
trabajo: puntualidad en el trabajo, comidas y horario determinado
para la actuación de los acampados. Debe ser él el priwero en dar 
ejemplo. En los ratos libres sería conveniente, que cada acampado-
pudiese poner en práctica sus iniciativas. Lógicamente las horas -
de retirada nocturnas serán decididas en común, naturalmente en es 
te punto se impone el buen criterio por ambas partes. -

El jefe nunca impondrá su volw,tad por la fuerza en cue~ 
tienes q_ue no sean de vi taJ_ importancia s .. no más bien sugerir aqu~ 
llo q_ue por su experiencia crea que es lo mejor. 

Dos cualidades importantísimas en un jefe son personali
dad y ecuanimidad, manteniéndose al margen de toda rencilla y dis
cusión, que se suele dar cuando se juntan varias personas de dis
tintos gustos y aficiones, su intervención sólo tendrá lugar para
poner paz quitando importancia al asunto. Tiene que evitar ante to 
do la disgregación en grupos de opinión opuesta que sembrarían des 
concierto. 

Otro elemento muy importante está constituido bor los 
universitarios acampados. Estos en su mayoría van por primera vez
y tienen una idea muy vaga de lo que han ido a hacer allí. 

Se pueden establecer dos grupos: 

12.- El de acampados que no teniendo conciencia de los problemas 
con los que se va a enfrentar, va..'1. con intencion de pasar -

unos días "alegres" y despreocupados a ser posible en un lugar de
playa. Al conocer todo ese mundo desconocido y nuevo pueden adoptar 
dos posturas: 

a) Entnf!i R.,,.marse con el ideal que persigue el SUT, -
poniendo todo su empeño en subsanar su error, tra 

bajando con ahinco. • •• / •• 
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·b) Adoptar una postura acomodaticia de trabajar lo me 
mos posible esquivando trabajos de responsabilidaa 

o más pesados y 11 sobrellevando su pesada tarea", descargando más -
tarde el resultado de sus contrariedades en el resto de los acampa 
dos, sembrando así desazón y discordia entre personas de personali 
dad no muy definida que :facilaente se dejan arrastrar. 

Esta postura siempre resulta perjudicial y .es :frecuen 
te por desgracia. 

2~.- El del acampado casi siempre con otras ex}eriencias en su
haber que sabe a lo que va y procura dar su consejo y com

prensión no sólo al je:fe sino al resto de los acampados. 

Este grupo es el ideal pero poco :frecuente; si el je:fe en
cuentra en su campo algun acaupado de este estilo pueden unir sin 
temor sus fuerzas pudiendo sacar grandes resultados del campo. 

Es fácil ver que por ser mayoría los acampados van a ser 
casi los que sin darse cuenta serán los responsables del buen re
suJ. tado del Campo. Por eso es necesario que antes de ir se les 
aleccione con unas ideas claras de la importante tarea que se les
encomienda ya que pueden hacer una labor interesante, Es necesario 
seña.lar que en la mayoría de los casos aunque no tengan mucha idea 
de lo que van a haoor, marchan al campo con buena intención y esto 
ya es una baza que el jefe debe aprovechar y desde el primer momen 
to deberá encauzar por buen camino sus actuaciones. -

Vistos ya por separados los dos componentes del Campo: jefe 
y acampados, las posibles dificultades surgirán en las relaciones
de ambos, que en parte es muy natural en un grupo de personas, di~ 
ferentes modos de pensar y actuar, pero con buena voluntad por - -
ambas partes, y siempre que eY..ista el diálogo se pueden evitar mu
chas situaciones difíciles, a veces comenzadas por causas sin impar 
ta.ncia, -

Todo lo que se diga para evitar estas situaciones ya dichas 
pertenece simplemente aJ.. apartadd de ~elaciones humanas y trato so 
cial que es inadecuado enumerar ahora. -

Si las dos partes hacen cuanto está á su aJ..cance para logrlill'..' 
el entendj.miento, está.asegurado el é:x:ito de su actuación en lo -
que a ellos se refiere. Su compenetración as necesaria para el tra 
bajo, ya que será más eficaz no sólo en su productividad, sino en= 
su relación con los obreros, ya que aJ.. finaJ.. de la jornada podrán-
aportar: datos que va.u a servir unidos para tomar el pulso, por así 
decirlo; del mundo obrero, y poner,en práctica en una próxima ac-
tuación, aquellas medidas que se decidan como.más idóneas para so
lucionar posibles problemas que puedan surgir. 

Para los obreros por otra parte; es muy necesario que vean
la unión e:x:istente entre los:acampados. Si por una casualidad no -
e:x:istiese la armonía deseada, se procurará que no trasciendan las~ 
diferencias fuera del grupo, mucho menos comentarlas con los obre-

ros o encargados, dando lugar incluso a divergencias o formación de 
grupos entre los mismos obreros. . : :; .. 
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Como se puede suponer, no sólo la únión sifnificará la 
activa labor en el trabajo~ si también fuera de las horas del 
mismo en los ratos que se dediquan a preparar y realizar otraa 
ideas que van a ser el complemento deJas actividades sutista~ 
todas ellas encaminadas y dedicadas al trabajador. Estan pue
den ser culture.les, informativas, recreativas, etc ••• se dec;i.:. 
dirán en común. · 

Como es de suponer· las actividades variarán según las
posibilidades'.de horarios, imaginación, etc., por parte de 
los acampados 2 aunque naturalmente siempre se tropieza con al 
gunas dificultades, como son las diferentes horas:de salida -
de los obreros por causa de horas extraordinarias, imposibili 
dad ae permanecer en la localidad por vivir a varios J;:iJ.óme-= 
tros, etc. Se procurará buscar horas y días adecuados, tratB:!J: 
do de complacer los gustos de la oa;yoría. 

" Y como en toda obra humana, no siempre saldrán'.las co-
dilM cono uno desea pero si se pone la mejor intención, los,_,.. 
obreros en general V!:ID a apreciar los esfuerzos sutistas,·dá.a 
do¡es su amistad, y la posibilidad de conocerles de cerc~11 en 
su ambiente, viviendo sus problemas y sus preocupaciones. 

Es pues necesario conseguir en el Campo: en el trabajo 
esfuerzo y dureza y en las condiciones de vida ajuste con el
nivel obrero. 

No ha¡v que olvidar que vamos al campo para convertirnos 
en ohreros y que ·no se puede dar la dualidad obrero-estudia¡;¡,,.,,,. __ 
te en nosotros, hasta donµe sea posible claro está. El autis
ta debe trabajar:tanto o más1 aunque q·.ll.zás lo haga peor, que 
cualquier obrero, no puede vivir en condiciones superiores a 
la del obrero, su medio ambiente dsbe ser obrero y debe parti 
cipar en los problemas que se le planteen en cuanto que es -
obrero, 

Al Campo de Trabjo'.se va a buscar esa verdad que la 
Universidad,no nos ofrece, tenemos que justificar nuestra pr~ 
senoia allí. 

En ningún momento se podrá supeditar el é:x:i to o la su
pervivencia" a lo que suponga de los principios por los cuales 
nos movemos 0 

Ante el problema concreto de la huelga, si se plantea
se: se haría un estudio de ella y si y si se viere que era jus 
ta, porque fuera el medio único posible de planteamiento de = 
una serie de reivindicaciones obreras, los autistas tendrían
que obrar como obreros Qne s6:no 

Con las horas extraordinarias también habría que hacer 
un estudio de su carácter. Si fueren de tipo lucrativo no se ha 
rian porque a un campo de ti·8.b8.ju ;,_,, ~'" v·a a ganar dinero. -
Tam;poco se harían si perjudicaren a otros obreros en el senti 
do de:que hubiera eventuales que la empresa no quisiera hacer 
fijos, o que hubiera obreros sin trabajo. 

: : ~/ .. 
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,Las relaciones con la empresa serán únicamente las ne
sarl.as. En los proble¡:¡¡as que surJan se solucionarán con el me 
nor número de interraediarios posible. A veces se produce un = 
enfrentamiento de ideas con la dirección de la empresa, acer~ 
ca de las· experiencias vividas; el sutista procura exponer -
las suyas, con correa.::i.ón, pero sin adoptar nunca una actitud
que suponga renuncia de unos principios de auténtica justicia 
social. 

Oon las autoridades h~brá que cumplir unos trámites de 
notificación de llegada, etc. De no ser necesario las relació 
nes del Campo con ella, se limitarán a esiw formulismos, -

Tenemos que hacer constar que en ningún momento los 
acampados deben aceptar la actitud de paternalisuo, que muchas 
veces la enpresa adopta hacía ellos. Sones plenamente conscia::i 
tes de que vanos a trabjar y querenos que se:nos trate cono a
trabajadores, sin ningún tipo de favo ri tisno, que no se nos dal. 
puestos mejores, sino iguales o peores que a los obreros. -
También sabemos que a veces nos encontraremos con problemas tpe 
pueden suponer enfrenta:oiento con la dirección de la empresa, 
aceptamos este co¡¡¡;promiso, porque por esto venimos al campo -
de trabajo, a tomar conciencia de los problemas, de las inquié 
tudes y de los plantea:oientos que nos plantea la clase obrera7 

CAMPAÑAS DE CAMPOS DE TRl\JlAJO ;.:. 
" 

Ti:12os a l) Campos de convivencia. 

2) De comunidad obrera. 

3) Campos rai:x:tos. 

4) CB.CJ.pos experimentales. 

Los cuatro tipos de Campo que ponemos a consideración
de todos los presente1 deben dirigirse.por u.na doble vertiente 
que les dá vidag convivencia y trabajo 0 No creemos que haya ~ 
relación entre anbos términos, sino que son equivaJ.entes en -
categoria porque lo que se debe tender a la total armonización 
de ambos, 

o 

Campos de convivencia.- Una finalidad del Campo es la 
forraa.ci6n sociiil del universitario por medio del trabajo manual 
Sin embargo no basta cumplir suf'icientemente con las tareas la 
bora.les. El universitario debe realizar una ooi;'ie de activida 
des en 6rden de un mejor aprovechamiento de la experiencia en= 
tre los propios universitarios,, 

, Estos Campos, son los IJás o menos tradicionales dentro~ 
del s.u.T. por lo que no nos vamos a parar en muchas explica-:-. 
cienes. Qu.eremos recalcar una serie de puntos de vital interés: 

_ En los Campos de convivencia hay tres puntos fundamenta 
les, trabajo, convivencia entre el universitario obrero y con= 

" • u . ".; .. 
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vivencia. entre· universitarios, dentro de la. convivencia univer 
sitario obrera, incluimos las actividades de Campo, Todos loS:: 
acampados salvo las excepciones que los jefes crean comlnientes 
asistirán a estas actividades! siempre considera.das.dentro de
los fines que indica.ba.mos en a ponencia. nlSI;iero uno. 

Hay que procurar unas participación uás activa. de las -
chicas en estos tipos de campos. 

Se montarían estos tipos de campos allí donde el oonfl:1o 
to social sea más patente. En principio oreemos qu.e:los tres ~
núcleos fundamentaies eeria.n: Asturias, Vascofrga.das, Cataluña., 
que el BUT no ha tocado desde hace tiempo. Oreemos que el númé 
ro ideal serian 10 universitarias por campo. -

Los campos de ©nvivenoie. serian un p:dn.er:pa.so para la -
formación del autista, a través de estos campos, se selecciona 
ria. la gentes res idónea para. que en Campa.ñas sucesivas pa.rti= 
cipen en campos de conVivenoia, experimentales, etc.,.cuyos 
componentes necesitan un formación autista más s61ida. 0 

Seria muy interesante· que en los catJJ?os se eVitara los -
grupos forma.dos previamente, es deoir, que en un campo no. se dé 
ben reunir grupos de amigos, cono ha ocurrido otras veces. Los= 
grupos de ooopa.ñeros de la misma. facultad o escuela. forman un 
clan cerrado, a veces dificil de :romper y contrario a la convi 
'V.llncia. Lo :ideal. seria distribuir a la gente de foros. que no hÜ 
biese dos a.campados del mi.ano distrito y facultad. -

La forme.ci6n previa de los participa;n.tes se ha.ria por ~ 
mediode un cursillo de dos o tres días preparado cuidadosamen
te. 

Estas campañas de campos de convivencia tendrían una du 
ración de 'Ull mes, evitando que los campos vea;n. reducidos sus = 
días de trabajo a veinticinco. Ha.bria tres turnos, uno en Jul:io 
otro enA~osto y otro en Septiembre. 

La Dirección Nacional po:rouraria que la covrdinación de 
campos fuera. más eficaz1 :poniendo a cargo de cada coordinador
un n'lhlero más reducido de campos, y a ser posible todos ellos
dantro de una misna. zona, jJ .. ser posiO!e que cada campo fuera V! 
sitado una vez por seras.na.. 

Las actividades se prepa.raria.n de común acuerdo oon to
dos los acai:apados sin excepción, si por aJ.guna. ra.z6n no se lle 
ga.se a un acuerdo sobre algún punto se toma.ria la·decisi6n de; 
J.a..~oria, debiendo de acatar todo sin excepción, el resulta.
do. Reoalcamos ~ueªlas actividades de campo asistirán todos -
los universitarios, con las excepciones que el jefe de campo -
orea necesarias. 

Las actividades de un campo de trab:!.jo de convivencia ~ 
deben erapeza.r por el.tlismo tra.bajo efectivo; que los universi
tarios se esfuerza;n. al máximo, evitando a.si que se acentúen -
las diferencias eon los obreros y los na.los ejemplos. 
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Se limitarían las excursiones turísticas y eiempre se 
procuraría que estas se realizarán con los obreros. 

Las actividades culturales; no se harán de una forma..:. 
dogmática, realizándolas como charlas entre coopañeros. Es con 
veniente aparecer entre los obreros como coopañeros,siempre -
que no suceda lo que está ocurriendo, de ser obreros en el 
trabajo y maestros fuera de él. · 

En cuanto a las actividades culturales, se darán sobre 
teraas que supongan un aumento: de la· conciencia social, evitan 
do charlas, obras de teatro.,, etc., que sólo son diversiones 
para los ac·arapados. 

CAMPOS DE COMUNID."..D OBRERA•.:.. 

Estos car;¡pos son un grado más den·bro de los campos de
trabajo normales. 

Estarán formados por: un núoero·infe~ior a seis univer 
sitarios que trabajan en una industria, elegida de antemano= 
porque en ella o en su contor.no sea patente el conflicto so~ 
cial. 

El s.u.T. se lioitaría a facilitar las empresas que né 
cesitasen trabajadores, asegurándose que al sutista se le va
a considerar como peón. El contrato se haría con el jefe de -
campo, el cual contrataría a los universitarios de nanera que 
fueran únicamente unos estudiantes que trabajen, con esto se
evite.ria en lo posible que apareciera cualquier entidad ofi-,. 
cial1 con la·esta:oia anónima. de los universitarios se preten
de que éstos, lleven una verdadera vida de obrero y no de obre 
ros privilegiados, como ocurre en los llamados campos de coni-
vivencia. 

Otro detalle de estos campos, es que son autosu:t'ioientes, 
deben acomodar su tren de vida al dinero que les proviene de -
los jornales. En todo caso, si se viera la imposibilidad de -
una completa autosu:t'iciencia.econ6mica, hecho el estudio, la~ 
Dirección Nacional del S.U.T. paga:óá los billetes de ida y -
vuelta al campo. Cono sabeuos al llegar a un carapo de trabajo 
el universitario no dispone de dinero su:t'iciente para pagar Jas 
pensiones y satisfacer.los.primeros gastos, esto se soluciona 
ría de manera que el s.u.T. prestara una cantidad , la cual= 
después de un previo estudio se viera necesaria, para que lue 
go al universitario tuviera que devolver el dinero prestado a:L 
terminar el canpo. 

No creemos que sea necesario que ·.todos los participantes 
de estos carapos tengan experiencia en otra clase de campos. Lo 
que si sería indispensable, es que todos los universitarios -
que quisieran asistir a este tipo de carapos tuvieran experie~ 
cia en el trabajo, que ya anteriormente hayan trabajado en 
otro sitio. Antes de coLJenzar el campo se realizaría un cursi 
llot en el cual se limitarían las conferencias de los sefiores 
proresores de la Escuela Sindical (al r.únimo), el resto serím 

~. :; .. 
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unas charias entre los participantes a dichos canpos. El Jfefe -
de ca r;pos daría unas ideas claras y concretas de lo que serían : 
los campos inforuando de las condiciones, no sólo de la eopresa, 
sino también de la zona en general. Es poco probable que univer 
sitarios poco aptos solicitásen estos ca¡;¡pos, ya que en el no-= 
oento de solicitarlos se les daría una inforo.aci6n concreta. Es 
ta inforo.aci6n se la proporcionarían prineraoente los director'ES 
de distritos, los cuales darían una serie de charlas sobre el -
objeto t fines de estos canpos. Las finalidades de los cursi- -
J.los, tanto a nivel de distrito cono nacional, sería que el u.ni 
versitario se autoseleccionase. Creenos conveniente que estos = 
campos se J.itliten a los siguientes sectores: 

.,. Construcción de obras públicas • 

.,. Repoblación forestal. . 

.,. Explotaciones .gríoolas • 

.,. Minas. 
- Gran industria (Tipo Ensidesa) 
.,. Construcción. . 
- Barcos pesqueros. 

Estos can:pos de c onunidad obrera, tendrían una doble rJi 
si6n: 

Proporcionar dirigentes de caopos. • 
Una autofornaci6n social oás sólida. 

El Jefe de Canpo, serí~ un sinple coordinador entre la -
Direco16n Nacional y el Can:po. La responsabilidad, la reparti...._ 
rian entre todos lCE acanpados. Los inforraes los harían cada - -
acampado por su cuenta. Las actividades de estos carapos, serían 
nulas, no habrla ninguna a.parte de la convivencia. En caso de -
que hubiese barracones los universitarios vivirían cada uno en
lugares diferentes, :pudiendo vivir dos juntos cor:JO oá.xioo. La -
duración de dichos caopos sería de un oes cor:JO uínioo pudiendo
estar en él todo· el tieopo que se deseet su comenzo no tendría 
que ser el d :!a 1, sini:i cualquier otro dia del oes. 

Dado que podría presentarse algún caso lirai te, tales cor.e 
no enferoedad7 accidente; etc., y ya que los universitarios si
tuados en estas enpresas, no gozarían.de la Seguridad Social..,. 
(por su carácter de eventuales), el s.u.T. se haría cargo de -
todos estos gastos, pero 15nicaoente en casos extreraos se recu
rriría en él. 

Tanbién puede presentarse el caso de que algún aca;pado
se e.parte de los fines deJ. s.u.T. entonces este cortaría toda
uni6n con el universitario y en los casos enterioruente cita-
dos de necesidad extreo.a se les suprirairía. 

Estos caq:¡os serían convenientes .. que fueran tanto J:Jascu 
linos con.o feneninos. 
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0.AMPOS l'llIXTos • .;. 

Se situarían:en una enpresa que enpieza el trabajo por 
una doble vertiente, el tipo ideal de empresa es: 

Industria del nueble. 
Transforoaci6n agrícola. 
Industrias alinenticias. 
Industrias textiles, 
Eleotrodonésticos. 

Oreenos conveniente que estos ~al:lpos se nanten en luga
res donde los obreros y obreras trabajen en conún, para así de 
esta uanera tener única.nante un ca1Z1Po y no dos canpos dif eren., 
tes en un Iili.soo lugar. 

Habría u.n jefe de ca.upo que seria chico y una su~jGfe -
que seria chica, no por considerar que laz chicas sean de ne-
nor o~tegoria, sino ~orque cara al exterior seria más convin-
cente. 

Debería tenerse r:tucho cuidado que el chico y la chica i.. 
de equipo dirigente fuesen conpatibles. Se regirían por las -
IJisoas nori;i.a.s que los canpos de convivencia. 

El jefe:de ca.npo, seria única y exclusivaoante de los -
universitarios, y la subjefe de las chicas. Las actividades se 
pl.a.ntear:Ce.n de coru:ún acuerdo con todos los acar:tpados, conunes 
a obreros, La adr:tinistraci6n se llevaría entre el jefe y la -
subjefe, Los acaqpados tendrían nucho cuidado para que la uni-
6n entre los dos grupos fuera la más perfecta posible; se ajus 
tarian a un ráginen interior de ca11po co11ún a los canpos de = 
convivencia y llevarían una vida comunitaria. lo más aL:Lplia. po
sible. 

El nuevo tipo de ca11po, se linitaria.por ejeqplo y den.:. 
tro de cada uno de los dos turnos (sólo habría julio y.agosto) 
a unos 12 o 14 ~versitarios a ser posible, igual nÚLlero de -
chicas y chicos. 

Los asistentes a estos ca11pos tendrían un cursillo que
podria ser cooún a los canpos de convivencia. 

Entre lee asisten tes a estos caqpos, de r:ionento seria 
conveniente que se contase con aes.rapados que tuviesen experien 
cia en las actividades del s.u.T. 

. La selección de los jefes de campos, se haría seriaoen-
te, para conseguir, dado los nuevos p~obleuas derivados de le.
convivencia entre universitarios de ar:tbos sexos, se oantuviese 
un minino de orden. 

Dadas las 
es necesario que 
blos de un nivel 

características pecualiares de estos campos;
se elija para su emplazamiento ciudades o pu~ 
cultural no muy bajo, 

. ~ :; .. 
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Oreeo.os que están suf'icienteuente claras estas ideas, 
ya que al pr:i;ncipio aclara.o.os que_so rogia.i• por las nism.as no~ 
mas que los ca.opas de convivencia. 

CAMPOS INTERNAOIONA.LEs:,,;. 

Oon este tipo de ca.opa, el S.U.T. pretende trabajar pe,.,. 
ra: conocer a fondo el probleoa de la eoigración española, au
oentar de esta foroa la tom.a de conciencia del universitario -
español. 

Foraentar 1a"oooperaoi6n y el entendimiento entre gentes 
de diversos países. 

Esto lo he.ría a través de un prograua de caopos de tra.T+ 
bajo 1 de oooento reducido que se extendería oás adelante. 

Nuestros canpos, pretenden dar oportunidades a el cono
oi1'liento de la realidad social de países diferentes al nuestro. 
Para llevar a cabo esto, los campos de trabajo están planteados 
sobre un objetivo de cuatro puntos: 

b
a

0 

~ La ejecución eficiente de uh tipo de trabajo. 
La creación de una coounidad internacional intensa. 
La oportunidad de discutir teoas preferenteraente los rela 
cionados con los probleL:tas sociales. 

d) Convivencia universitaria en conunidades obreras. 

Hay partes del oundo del trabajo que el s.u.T. jaraás ha 
tocado y que precisaoente por la novedad atraería a muchos uni 
versitarios. -

Se dividirían en dos grupos: 

12,- Paises subdesarrollados, 
2Q,- Paises ya desarrollados. 

1).- Paises del Mogreb-Argelia, Marruecos: faenas agrícolas. 
Sahara español: (explotaciones uineras y pesqueras) Ifni 

(fosfatos). Ambas supresas son del Estado. 

2).- Paises donde abundan los trabajadores españoles. Paises 
corao Aleoania, Holanda, Suiza y Francia. 

Dado que los paises donde se puedan desarrollar estos 
ca.LJ.poa son muy diferentes ya que en un país desarrollado pasa-· 
lilás desapercibido, el que un estudiante venga a trabajar duran 
te los raeses de vacaciones que en un país subdesarrollado donae 
esto no se produce casi. 

En paises subdesarrollados sería uuy conveniente en 
raontaje de estos carapas pues la situación laboral es uuy defi
ciente con lo que el universitario que asistiera a un tipo de
estos carapas adquiriría una conciencia social nás destacable. 
Tafubien cabe destacar que en estos carapas el montaje tendría -
una serie de dificultades uucho L:tayores que en los paises de
sarrollados. El contacto con la autoridad vigente seria mayor, 
cosa que no es aconsejable 
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En paises desarrollados el ca.w.po debe de estar raontado en 
centros de enigrantes españoles. Por lo deo'as deberian dirigirlos 
gente muy bien forraada en el plan sutista, se buscaría entre los -
jefes de caLJ.po uás destacados en los caopos de convivencia. Seria
necesario un cursillo previo en el cual se les pusiera al corrien
te de la situación jurídica del trabajador y socio-econówica del -
pais donde se vaya a realizar el caupo •. 

Estos cursillos, se podrían reducir a unas charlas con -
los jefes de caopos. Se regirian por las raisoas noruas que los cao 
pos de convivencia y de couunidad·obrera. 

Se podrian realizar estos caupos bien organizados por el 
guT, ·o bien organizados por el servicio de voluntarios del pais, -
siempre y cuando tengan la raisua orientación que el SUT y lo diri
girian preferenteoente jefes de caupos del SUT. 

Estos caopos, cuw.plirian la oisión de: 

b
a) Ponerse en contacto con los enigrantes españoles. 

) Conocer el raundo obrero de otros paises 

Para asistir a estos caopos seria conveniente que el 
acampado tuviera experiencia én las actividades del SUT. A todos -
los participantes de todos estos campos, se les pide: 

• Trabajar intensaraente las horas necesarias. 
- Asistir a las reuniones de campos, que genereluente se cele

bran seraanalnente. 
- Acepten las decisiones del jefe de canpo o de cualquier per

sona responsable en todos los asuntos que afecten al trabajo 
o a la vida del caupo. 
Estar a tieupo en las coraidas.,.etc. 
Unirse a las actividades de la vida local. El tener un cao.10 
de trabajo sera una nueva ex:periencia para ouchos habitantes 
de la localidad y es esencial causar buena iopresión. 

- Oo~portarse de nodo que se vea la efectividad del SUT y con
seguir una buena aruonia en el caupo. 

- - - - -


