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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES AL JEFE DE CAMPO 

El Jefe de Campo debe ser no solo ej emplc.r sino :parecerlo, Esta 
ejemplaridad se manifestará en el trabajo, donde escogerá el trabajo 
que los universitarios consideran como peor. Esto cortara de raíz to
d<:i crítica sobre su gr.stión, 

============ 
Su nuntualidad será llama ti va, Tiene el c:eber del entusiasmo y 

del optimismo. Nada funda.i~ontal en ol Campo puedo salir mal, acudi
remos siempre on tu ayuda. No hay nada que no tonga solución. 

=========== 

So energice, poro, ya sabes qnc no hay nada :más infc:.11til que las 
manife1~;:tac:Lom:is de· ene'l.'t;ia. 01ctem,:poránca. Haz saber eme antes de to-

.. ma:Z..·'dc.cisiones escuchas y solicitas el consejo do todos, poro demues
tra que dospucs do tomada no es posibl.o cambiarte do opinil'in;. Deposi-
ta confianza en los hombros a quienes encomio:ndoa una rñif'li<Sn, no los 
atosigue,·: con fiscalizaviones int'ttilos. 

~ 

------------------
Las misiones que encomiendes tienes que sor concretas algo cuya 

accil5n u omisj.l5n ostó porfoctamontc dclimi tada, y procura disti•ibuir
las entro los más valiosos de los acampados, sean o no mandos. 

' ~-======= 

No son·útilus las corroccionos públicas porque despiertan el 
amor propio, son proforiblos las directas, privddas y cordiales. 

---------------

Es aconsejable una reunión general a la semana. 

========= 
No d8be ·realizarse ninguna intcrvencicí·n profesional (m6dicol'¡ 1 

veterinarios, abo,_,ados) sin contar con ol titular. No herir la succp
tibilide.d do nadie. 

=====;::::::===== 
En cuanto a la labor apóstolica o cultural, 11ongasc al servicio 

y colaboraci6n de las obras ya existentes por ruines y desorientadas 
aue estas sean. No so croa, so ayuda. Que otros so apunten los tan
tos. 

:r========== 
Haz tus colaboradores a los más valiosoa y pelisrosos, a los 

más inteligentes, 
========== 

No los doj os la facil arma do l•'- crítica "dos do fuera". Crea 
para ellos los cargos nocosarios, (listero, diario, limpieza, control 
do noticias, etc), 

==::.::==-======= 
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En cuanto a las corroccionos os preciso quo astas so hagan al 
principio siompro alil.ablomonto, q_uo so 8Cudi: siempre al limite on la 
vía do la runistad., Solo ante lu mala voluntad. llL.."l.ll.ifiosta deberás moB-
trarto violento, poro Cioboráo dojar ocaoi6n a qua este mala voluntud 
DO 11t;.gn. ::.i.anifiootc:. claJ:-'amonto ~r 2éloméo no nolo a tus ojos sino. a los 
do los domris. 

===:::::::::==:.-.:::::::;;;=== 

H3.y cr.uo ,~.nifl_uilRr li.:E: )rohibicionos impooiblos do cumplir; im
prnctic2..bloE1 y con lec misn-' :'\ocü1i6n olimin::cr l:::.s prohibicionus inú
tiles, No :r1ay quo sobroco,rgLr al Campo con prohibiciones par<:1 aq_uo
llos actos quo 11un siendo poco bollos no ::ll tor<.~n a lü. 12.rga nadc.é do 
lo que oe ol flitndcmwnto C :·1 Campo, 

No debas lJ!:'~r..ii;icipar 011. l, .. s 111:.~riif,Jutc~ciotJ.os i-uidoo.:r.s do u.logrio. 
procurnndo, coa si, quo lou a.c:·,,,-,s so al.,__;ron, poro quo do ningi.1n modo 
piordas ol dominio do t:i'. 11ismo ,, Im1Jrooio"10. o:ttraordinarirnaonto a los 
hombros el ejemplo do uno q_uo oo muestra inaccosiblo ::-. lé!.s pequeñas, 
hum2..no.s o incluso convoniontos cor::cnsionos. 

=====:::::====== 
Tu rüsi6n m:~rJ iurportnnto puoc1u oer 1::-. d(¡ - conocer ;:-, tod.or3 los 

é1C2Jllpo.dos. Que d. nin{;t1r1 morlo formes co.pillo.s, porque así evi taro.s' 
qua so formen ot::'::.s enfrento, El Joto no ·tiono provinci::-.· de orlgon, 
no os ve.seo, ni Lrn:tc:luz, ni os do 1:.:. 0:1.rrcro que estudia, ni tiono 
::-.mistz:.d exclusi v::-, con loD com;:ic,ñoro s do ciud<,d, Dobo hrtcor ::unistnd 
incluso :::.rtificic.l con toc:tos. E.sto conocimiento y esto· ost:J.r siom
pro con todos, impodird lc10 fermont;:-,,cionoB en ol C=po, o.1 form:J.rso 
,;3I'll~)OS r:.islnélos dando so cuocon ccsr-.s g_uo 61 no se.be, poro no uso.ro.s 
en modo o.lguno; ninc;ún modo do os11ionajo, sino g_uo to o:nfrontar6.s 
con los grupos, du1uionc10 con olloo, pidiéndolos to.b2.co, hnblcin do 
sencilla y cordialmonto, 

==-=========== 
Un mod.o mng:n:i.fico do llcc;~Lr G le: omistad con los hombros; es 

tonar pe .. rc. los poc.-cos, los mó.o·pclig1"0Goo, u11 gesto co.riñosos, cui
dt..1.rles en ol n1~s l)Oqtic:.:ñ.o golpe 3 t:L·tondorloo i)0to1"nrtln1onto (El 11omlJro 
que co msis~Ge Gl que so h1rnlillcc G.o rlil'l{','Un modo puollo sor yct obj oto 
do proocu1x1.0i6n p::-:.ra el Jofo, c1cl)G och:::rlo), 

:::::::::::::-:::.:::::::::::::::::::::::::::;::= 

El jofo c1o1Jo sio1n1)ro 0str .. r c~l ·t··11..1vO do toc1:::.s lc~s 11ovod¿:~Gc.s, Cto·
bo sr~bor m,-:s gt10 lt.:~.3'Ci10:i.."'L"..lid::.d de lc:G ~··~c~·~mlJ2.dor.: d.:J lo c1uo 011 el CG.Itl
no sucedo, esto sortí.. 'tir:nbio:c. unt: co11.r.3ocuonci8. dol trt:.to con todos 
0'Ll0 -'cc.n GSlJOCÍ2.lln.011to soff--::lÓ t:r1tr.:r~ e 

En ce.do. Emprosa hay un hciL1bro cléivo quo os el que en definí tiv.:: 
e;obiornc~ o tiene 011 BUS mo:nos ol i)odor no conso¡J;uir :Ir. s coE'-s. Procu
re. conocerlo y tratc:r con ól l.::u cos;-.sc 

===:=::.::==== 



J 

Encontrerá siempre una soluci6n para todo, de tal modo q_ue cuan
do exponga el planteai~iento de un problema exponga as! mismo la solu
ción del mismo. A los hombres hCJ.v ciue d<.rles las cosas hechas con su-· 
ma hahilic't2.dj eso sí, pero si no"los c1omin2,s tot<,lmente no hag8.s con
cesiones convoc2.ndo asEunbleas de;nocráticas. lfo es su lugar un Cc:J:J.:po 
de Trabé:j o. 

=========~===~== 

En cuanto a la Enpresz, C.eber~ts ·tener en cuenta aue es la amis
tad e,e los humildes lo Q.Ue buscamos, pero ciue es de n!01nento la opi
nión Qe las fuerzas vivas la ~ue nos afecta, la ~ue puede perjudicar
nos. Or¿anizar<!i, ::;iara ello cuantas vi si tas de CUlniJlido, comiuas, ramos 
de flores, juzgues necesarios. Satisf~gaseles a los ingenieros el 
deseo de mcstrar su obra mi.te personas en~cendidas 1 (el jefe de Campo). 

==::================= 

:Cn cuanto a los cai)2.taces reconocer y hacer reconocer su om- · 
nímoc\a 2.utorid2c1 so·ore los u:ai ver si tarios, El Jefe le pide. in:formes, 
con lo c:.i.al además de informarse le ~Jro~1o:rcionará ocasión de redon
dear su personalidad. 

================ 
·Es necesario popJrse cuanto antes a las órdenes de las amtori

dades, Gobern<J.dor Civil, Jefe del S.E.U., Delee;ado Provincial del 
F. de J. , at1nq_ue i;ar,:-: ello debo. x·ealiza1., t1n vi aj e a la ce~pi tal, cuan
do los :1.ecesite los encontrará así bien dis1mestos. 

================ 


