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Querido Antonio: 

Sr. D, Ai;tonio dei Olmo •. 
SUT,Madr1d, 

Perdona que no te haya mandado el telegrama 
que ped!l.as sobre mi asistencia o no asistencia a la Reuni6n del SUT.Estamos prac
ticamente incomunicados sin luz,sin telégrafos, casi· sin correos y sin noticias del 
resto de España a consecuencia del dichoso ·temporal que· ha azotado· esta parte del 
golfo de Cádiz.y que: nos ha dejado casi oomo el gallo de MDr6n,''sifi plumas y caca
reando"º• 

Bueno, la primera cosa que tengo que decirte. y· que te debía haber. dicho 
telegráficamente a no ser por esa circunstancia anterior, es que l'lo puedo ir esos 
días,a Madrid. Me han encargado un trabajo para un Congreso de Misiones Parroquia
les y tengo que estar precisamente esos días aquí, Lo siento verdaderamente porque 
me serviría este motivo para cambiar impresiones con vosotros y tratar de darle 
un nuevo enfoque al SUT,si es que todavía hay enfoques en la España actual y si 
nosotros los podemos dar •• De todas formas na~ ahí os mando unas impresiones de mi 
campo aldeaseguino que creo os darán alguna idea o sugerencia de lo que fuá aquell( 
Recibirías tambien el ejemplar de "REGLA" la revista que dirijo y en la que hablo 
de la experiencia laboral. 

No me he olvidado de las cuartillas que me pedísteis. Dentro de unas se
manas os las mandaré T)Ues las envié a un peri6dico sacerdotal en Salamanca y por 
lo visto no son"aptas" para expresadas mis palabras allí. Las reclamaré y os las 
enviaré con sumo agrado como me indic6 Santomé. 

Tengo mucho contacto con Juan Rodríguez Rubio de los Santos,uno de los 



chicos universitarios granadinos fundadores de la A.c.Y.s.(Asoeia~~p~ltural y\ 
que tanta afinidad tiene con nuestro SUT y a los cuales descubr~!'ran P~rga y D~ 
con q uienes:m estlí carteándose el tal universitario, Le debíais habe:r.- invitado ~ 
esta reuni6n, Y.:s un chico muy prometedor para ulteriores programas. Yo me le qúl 
llevas· a Aldeaseca pero le quedaron algunas asignat. en V erario y no pudo ácompal'l4, 
me.Le conozco de un· puebleóillo cercano a Chipiona,Rota,donde ilíl tiene famili:"l· .z, 

Me escribi6 el P.Mateo hace unas semanas diciend6me sus experiencias, en 'l!'r~, 
cia.Se tir6 todo el verano en un suburbio marsellilís como. sacerdote..iobrero,de párr\,, 
co en una zona con un fuerte porcentaje de comunistas españoles entre los que de-\ 
j6 muy buena impresi6n por "no ser igual que esos curas ds negro de España, cuervo~, 
que no quieren mas que la gente se muera y se case para poder ellos vivir bien",. %, 
c9mo le decían con gran regocijo suyo· al oírlo •• El a!'lo que viene quiere que vayamoíl, 
los sacerdot13s, juntos o bien allí o bien en alguna cosa de España,no sé ya lo pla- í 
nearemos.Por lo visto van varios jesuitas,el dominico Guillermo y yo,como siempre 

'incondioionalmente .• Ya planearemos la cosa en buen,plan. 
Bueno,nada m/ís. Comunicadme luego las conclusiones de la Reuni6n.Por lo menos 

si os las puedo presentar ,en mi pobre oraci6n hacia el Señor,creo habremos conseguí 
do algo adem(s de 1a verborrea y palabrería que derrocharéis ahí !que no será poca! 

Felices Pascuas a ,todos y un abrazo de tu buen amigo y hno.en Cto. 

q:;., ~~·.,~el,~ 
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Desde los ·dias 22 Jµlio al 15 de Agosto estuve ei: .un campq-néluJ.a o piloto 

.de los que el ,STJT acordara. l'~al~zar, ,en la. Reuni6n N"ációnal de Al(\eadévila, el año 
pasado ·eii Dcbre,Me acómpañ6 un universitario catalén,He'rman Pesqueira~estudiante 
de 2Q añ,o de Derecho quien me precedill unos días antes·. · 

El sínbiente campesino nos a9ogi6 bastante bien,aunqúe con los nat,urales recelos 
de quien no, había visto nunc.a. ·nad.a .de estas postur,as por parte de universiilarios y 
menos de sacerdotes. Allí hay campo pa:ra ulteriores experfencias de este tipo siem
pre y cuando ¡io acudan ma5 de cuatro o cinco universitarios,. Naturarmente que pueden 
acudir més,pero la dificultad del alojamien.to y sobre todo de la, comida en un pue
blecillo - casi aldea - donde .no hay ni una sola .. instituci6ri of.icial adaptable a 
lugar de alojamiento y n1anutenci6n 'imppden ya d.esde su creaci6n el pensar en hacer-
lo mas numeroso el campo. · , , 

El atraso s"ocial del campo español es evidente. Allí se vive con 50 'años lo me
nos de, retraso con relaci6n a ,la industria. No ·aie;amos nada O.e las inquietudes so
ciales,ni de la diferencta del trato entre un obrero industrial y un campesino,ni 
tampoco .. de la ausencia de promoci6n .i1i la cultura o 'al més alto nivel social, etc.etc. 
A poco que meditara el universitario en esto,creo que la angustia le centraría en 
acudir a este objeiivo oonor.eto que tanto le beneficiaría en su futura carrera de 
especializado. Claro que. es un problema nacional ·y que en cierto modo a él no le 
toca el r.esolverlo.,pero tambien es cierto que él pue'de hacer mucho en pro de mejorar 
la condici6n de unos hombres .q.ue no han tenido mas que la gran desdicha de nacer en 
otros medios 'distintos a .los del universitario. 

El campo fué duro y sóbre todo:.con un horario endiablado que no daba margen a 
nada absolutamente. No se. descansaba .mas que el domingo por la tarde y esto lo te
nían como un gran privilegio los campesinos de la localidad~ por haberlo conseguido 
con gran tenacidad el celo ,de un segador-procurador en Gortes,Vietoriano IÍonzélez 
~ue· fué quien .nos organiz6 el campo y en cuya a.asa nos hospedamos los dos con gran 
sacrificio suyo y de sus numerosos hijos.El horario consist·Ía en trall¡j desde las 
5 de la mañana en que se. salía a acarrear haces de tri,70 con los tractores desde el 
campo hacia las .eras y illuego trillar hasta las horas 'del crepúsculo en que se empe-



zaba a recoger para ter!Ilinar ª.las' 10 o J,as 11 .. de la noche •. El de.se.ansa durante 
eJ. día,mínimo o riulo. Es :un trabajo al que el úniversitar:Lo no acostumbrado puede 
parecerle inmenso ,pera :todo es cue.sti6n a'e adaptaci6n y costumbre .• S.obre .todo cm!is
tilín de sacrificio.Pe.r.o un .sacrii'icüo que es recompensado al final del campo por 
el ambiente dejadó .cuando se rea.liza .el trabajo có.n .sencillez. y humildad,cosas bas
tante escasas,por desgracia,entre nosotros, 

En resumen,que allÍ .acabamos nuestra labor y,, quedamos contentos ellos y noso
tros. Debido a la escasez de la mano de obra,los empr"esarios del lugar no vacila
rían en tenernos all:f. durante t.ado el verana de 1959 a dos,tres .a cuatro en suce-

. sivos turnos, .La comida no nos la descontaron y nos abonaron el sueldo integro del 
mozo de era o pe6n agrícola - 60 ptas. con ... todo· eso nos abonamos' los viajes y la De
legaci6n Provincial de 'Sindicatos de Salamanca se port6 muy bien con nosotras faci
litándonos todos J.os medios para la realizaci6n "del campo. 

-------------
Sugerencias para la mayor difusi6n del SUT.entre los universi.tarios de valía.: 

-formaci 6n de un campo internaci anal al que acudieran uni ver si tarios 
de otros países. Esto no sería dificil acudiendo a la m~ESCO o a otra 
instituci6n análoga extranjera.Calibraría los esfuerzos de ellos y nos 
estimularía a nosotros .a superarnos.Este campo,en Espa!'la,naturalmente. 

-creaci6n de una revista anual o semestral del SHT. Nada de medias tin
tas o multicopistas modestas •• No ha salido ACENTO con altos vuelos des
de la Jefatura Nacional del SEU? •• Pues par qué no puede salir una re
vista de ti.po social universitario que integraría mejor con inquietu
des y prop6sitas que no con concursos cu.lturales y artísticos? •• 

-guei el. equipo del SUT· vaya constantemente por las Facultades y Colegios 
Mayores en plan de conferencias,peilfculas de ,ambiente social,cineforums 
y coloquies. No va así el equipo 'monarquizante del Opus?•. 

-que se aprovechen .los :valores autenticamente consagrados de los univer
sitarias que se :vayan descubr:lendo. '.l'ado el mundo tiene que considerar 
esta labor como cosa prapi'a e inaplazable, ineludible,. 

,~ 
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