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En !a prin1avcra de 1950. tres jóvenes universitarios 
se pararon u pensar sobre la esencia de su forn1ación J 
de su patriotisn10. y al cabo de un rato se dijeron: 

uNo conocen1os e! niundo del trabajo. l'vtiles de hon1-
bres viven v luchan fuera <le nuestro alcance, sín cono~ 
cerios. Tan1bién ignora1nos el sabor prinlitivo de las co
sas. ¡ fvlarchen1os este verano a las 111inas de oro de Ro
dalquilar~)• 

Y fueron, y gustó la experiencia, Nació el S. U. "r. 
de esta 111ancra tan sencilla. 

Desde entonces, en sucesivas ten1poradas Je estío. han 
sido varios Jos centenares de Ca1npos de Trabajo 111011~ 
lados, y varios nlil!arcs de estudiantes los que han pa
sado por ellos. 

;.Cón10 es esto posible'! ;.(~ué es un can1po de tra
bajo'! ;.Cu;.i! es la finalidad del S. U. T.? 

La c0sa ocurre así: Hay una oficina. Hay una sub
vención. oficial, Hay una jerarquía responsable y unos 
administratív_os. Cada año se cursan peticiones de con
tratos de trabajo a varias Empresa industriales, agríco
las y de pesca, repartidas por toda la geografía de Es
paña. A contínuación se seleccionan las ofertas recibi
das. c:uando llega Ja prin1avera. sutistas e~perin1entados 
se trasladan a las zonas y (IJnontan)J los can1pos: Quie
re esto decir que saludan a las autoridades locales y a 
las de lüs En1presas, al objeto de recabar ayuda 111oral 
y material para cuando lleguen en junio los universi
tarios: local JQ estancia. con1edor. etc. 

c·uando tú lees los carteles de propaganda del S. U. -r 
o tienes en tus 1nanos esta hoja, todo está ya casi pre
parado. Unas pepeletas de inscripción te aguardan en 
las oficinas. Si no has estado nunca en un Can1po de 
Trabajo. te interes;i seguir leyendo e\;ta breve in1pre
sión que cscríbin1o'i para 'ti. 
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¡',Qué es un Can1po de ·rrabajo'.1 ;\Juv sencillo. Es una 
avanzada exp;;rin1ental. .de estudio. de trabajo y de en
traiiab!e y sana convivencia qLfl! Ja Universidad !leva 
hasta el corazón niisn10 del niar, de la niina. de ia ex
plotación agrícola o fabríl. Esto significa que de pron
to el estudiante ha can1 biado radicahnente de vida. a! 
n1ismo ticn1po que crece su 1nisn10 ser de hon1brc de es
tudie, enriqueciéndose. i-ienc ahora en la rnano un útii 
de trabaio. No niira Ja p;:igina de un libro. en la quie
iud de su cuarto o en la biblioteca. sino !a n1asa de car· 
bón reluciente que el 111ínero experto arranca de la guí<1 
con su n1artillo de viento. al cuello la tin1para. tenso el 
músculo. O bien esparce por la 111ar Ja niirada y desde 
Ja en1bt1rcación de bajura atiende a 1a p~sca. presta 
a :o-a!tar brillando. si la suerte es buena. A veces el ri
ñón se rinde y jadea el torso en la prueba. u brazo 
tendido, de cavar un hoyo en !a faena de repoblación 

Nuevos aires, nuevos hon1bres. la in1presión prin1itiva 
de un pez o de un terrón en la n1ano. La alegría del 
sobrio yantar. aquí no va literario. sino profundo. gcór. 
gico. nicridiano y auténtico. El vino en el porrón y el 
beberlo, alhi en lo hondo de la 1nina, en el corro de 
nüncros durante la tregua para con1er, hablando de !a 
vida de verdad, rnientra~ trepida en el transversal la ca
ñería del aire y huele a gas de pólvora. y e¡ novato 
siente un tniedo secreto. injustificado, pues está con su<; 
hern1anos los mineros que allí baian todo c1 afio. 

Luego viene e! paseo por la tarde y !a tasca. a ve
ces la fiesta del rucb!o •) Ja ron1ería. Ja an1istad reciente. 
la cosecha de nuc:vas noticia<; y de nuevos h:cho;;. Cada 
noche. el acan1n:1do cae. extraña y plücidan1entc can
sado. sobre la colchcncta: hay. entre todos, la alegría 
del chiste, la bron1a: alguno !'ie enfada. apaga la luz. 
y e! jefe de can1po ordena: ¡a donnir!. cosa que al ins
tante sucede. Un sueño nuevo-;.tclúrico. angélico?-: 
-pruéba!o: ;con10 nunca~ 
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¡,Habrá alguien que pregunte ahora por ia 1inal!dad 
del_ S. U. -r.? El Can1po de Trabajo J1acc trabajar y 
pensar y es una tregua de enriquecin1iento del ser n1~is 
íntin10 del universitario. Que el estudiant~ conozca el 
n1undc de! trabajo en sus tareas y en sus hon1bres. Que 
los tiabajadores conozcan al estudiante, viéndole afa
nar-5e a su lado. en el tajo: que sepa que va ali!. sin 
frivolidad, a conocerle y quererle. Se lin1an !as asp~rc
zas v las naturales suspicacias del n10111ento. Las aln1as 
se juntan '>' no hay despedida que no se haga con hi
grin1as de en1oción: 

~;Hasta el próxin10 año! 

~íAdiós. a111igo! 
Piensa el trabajador que aquel joven que vuelve a su 

casa y Juego al libro, encallecidas !as n1anos. con algu
na herida. cor!. la experiencia de tantos nlinutos de 1nu
tua ayuda vividos, scr~i u11 día n1édico. profesor. abo
gado o ingeniero. ¡quién sabe~. a Jo n1ejor n1inistro, y 
cree aquel hon1brei de vi\'a 1nirada y pasión elen1ental 
contenida. que ese día venidero sus hijos verán horas 
n1ás felices y n1ás justas, de con1prensión y a1nor n1ás 
profundos. n1ás cerca todo. las cosas y los hon1bres. de 
Dios. 

No di::frauden1os esta gran obra. Vengan a el!a !os. 
hon1bres ni<ts viriles e inteligentes de la Universidad y 
de las Escuelas de Artes e Ingeniería. No pidas 1nucho. 
Da todo. Recibirás ~ien1pre el ci~nto por uno dentro de 
tu al1na. Quizá te traigas también. al regreso. alglÍn di
nerillo de tu jornal de obrero estudiante. para gastártelo 
con tu novia. diciéndole con orgullo: 

u fVlira. con e! sudor de 111i frente y de nlis 1nanos. por 
vez prin1era. H 

(·."fü has vivido alguna vez este n1on1ento'? ;.Quieres 
vivirlo? 


