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Estamos ya. en marcha, amigos~ 2.hora ya estudiantes - tra

bajadores! Hemos triunfado sobre el agotar.i.iento de los primeros d1as 

y ahora. la. sangre nos bulle bajo el sol y las llagas ya se nos hacen 

callos. Tenemos la oa.beza pesada pero nues-tros músculos se han endur~ 

cido y cuando ergu;imos el cue:q¡o sentjmos el mireoillo de Dio~' y lo 

bueno que es esto, poder tener el cue:q¡o erguido En.los montes empe

zainos a vencer su costra pedregosaº En las barcas empezamos a ver el 

horizonte del aire sobre el del mar. En la fábricas aprendemos a ha-

cer servidoras nuestras a las máquinas. En los pantaJ.1os hemos curti

do nuestra piel y ya desafiamos al padre Solo En los cempos rasgamos 

las entre;ñas fecundas y c8lientes de la tierra. En todas partes esta

mos encontrando hombres descónocidos que nos irivi tan a tomar v_asos de' 

buen vino.\Estanos en marcha, amigos! Estemos de marcha en el silen -

cio. 

Adelante en el silencio! Adelen te el:l. el trabajo t 



TU _¿_PORQUE HAS VENIDO? 

Déjame hacerte esta pregunta bY tú porqué has venido? 
quli humano impulso·, a qué cirounstanoia se debe tu presencia 
este Compo de Trnbajo?¿En nombre de qué o de quien has dejado tu 
oasa y la comodidad de tu -veraneo en un puebleoito serrano o en 
ui1n ploya burguesa? Hablaré y~ por ti; has venido en busoa de 
una emooi6n, de una experiencia curiosa o bien para probar la au 
reza de tus mús~ulos alli donde fracasaran tus omigos; quizás -
con la idea de emprender más tarde el viaje hacia un compo del 
extranjero o simplemente un viujecito turístico por la región. 
En todos los casos estás equivoaado, v~cnes confundido y trues 
a este Compo unas ideas que no debias traer. Traes algo que está 
en tu mente sin que tú tongas la culpa y está eh los corazones 
de todos sin que hoye.mos hecho nada para merecer su maldición. 
Cuidado que este o.fío hemos heoho o procurado haoer propaganda ne
gativa exponiendo FJlaramente que estos Crnnpos son .lo que son: CIJI!!... 
pos de Trabajo y no otra oosa, poro a pesar de todo,· debido a qu."e · 
esta propaganda no ha sido divulgada suficientemente' y debido r 
también a los falsos bJillos que ~orren, el hecho es que mu~hos de . 
vosotros, quizás tú, habeis venido equivoco.dos. En parte por oul-1· 
pa vuestra y en parte por culp1;1' de los· que tenemos la grave res- ? ,1c• 
ponso.bilidad de la organi.zoción. Troes 1en otras p¿1J..abras, prejui- ·.· .. ;' 
oios personales en lugar de una inquietud. Ahora bien, esto no '~· 
debe preocuparte, ya est6.s en el camino y tu frivolidad tendria "''!1) 
iJ.Ue ser monstruosn para que no te mordiesen e inquietasen las· .· " 
circunstancias renlisimas que estás viviendo. Aqui aprenderás, a 
prenderemos todos, porque la lección vive en el aire. 

Si de verdad eres ·hombre, si nú.n hoy en tí algo que no se 
sis ta o. to-ttn e¡ensaoi6n, :;pl"Sde.vtl.s. r: .voJ.VíibJJás y ~;J,. ru:¡o g,ue vieJJ,e 
sin reconocerte te preguntaré una voz más ¿porqué has venido? Y.~ 
tu respohderás - porque no me gustan las cosas con las que vivo.''.~~ 
y quiero reconstrui1•-las sobre <illlns mismas sin convulsiones ni ·: 
destrucooiones oon el regalo generoso y entusiasta de mi esfuer· 
y oomprensi6n. Porque busco mi modo de ser. El que más Gonvien 
mi sociedad, a mi Patria y a mi Tiempo. Porque busco a Dios el 
doñde está siempre pnra que no falte j3Illás en mi corazón 

Y entonces el S.U.T., tú y yo no habremos vivido en 
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. e, oompai."ieros, ini<>iar por vosotros y para todos nues
tra ora ·n de estudial'ltes obreros. Nuestra plegaria de tontos dO!?,. 
orientados en el mundo de los listos. De ingenuos engxiados por 
los ºvivos". De bobos altruistas en lo. tierr1J, de los cerriles e
gmismos. 

errar, es muy f6.oil, basta con que repitais estas palabras que 
lleVais inscritas en el fondo de vuestro meollo y que os ha guiado 
hasta el fondo de la mino y la cima del monte atravesando lé: os'.'.lu
ra galeria y la ladera áspera y trabajosa. 

SOBRE LAS LLAGAS, CALLOS 

SOBRE LOS CALLOS, INQUIETUD 

SOBRE LA INQUIETUD, ESPIRITU 


