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••• Pero si los pequeños agricultores nos 
o llitimos para defender juntos nuestros inte

L / B~ R, -rR o reses ••• 
/,,--~:J~/., ~oo [ 


. - los vie~ltres en flor de cada madre 
 /:. ~~ r'l0'l 
e::-. .La leche o,ue mana de sus pechos /,,"-':',;ó¡-:i<-~~,./~;N~~-:;¡o~-::\\
e= el n iño que duerme entre sus brazos .,- . ve . - ~ ,10 ,/ • "',:t.¡:l-

rí.:.D LC ,.. ...-/' ("é> 0/'/ fcor/l'r " "tGVf'I 
;::? "~n (. _1 I A'í>-:''':~sc o la libertad. 
'. ~ ~-:--- ,.0 le" '1'ot~ "/oG~ ;, /" ..C/\:~'"::)r las manos con callos '{ herramíetlta~ • ' '-..-,..,. , - 5~ ~"" /• "'\.J ......-------... ~.-y--- ~ - ./ 

,,:,:; r el sudor gge brota bajo el ,látigo /.~/ ' '"' ....... ./ "(\ ~>. ,...::::--'----
~~: el p~ que comen los hambn.entos /(.:::¿'\:~'7 '" :;<,,\~ ...//'" 
.r - ;) !,'::-.o"j, C*__la ll.bertad. .!7/ W"J"',......, .... 

s.:' el taller, la mina y e'.1 la fabricaj' d/;r) 'W' " ':""~ 
. " ~-:;/ \. 1/ \'.~/

e'5:-. el campo, en el mar y en el anda¡nlo . 1. ~.0. C -{I.l_._ /;¡¡':..:~ 
:;- todo aque.l que su eSp'iIlazo dobla . ~--;;-=1' ; :U~~~l ' 

escribo libertad. ,/)f~~-, 8 ~...l~l, 
For el amor, la risa, la ale1!ria /'...J \ "V" ~....) ""'''' . 

el beso, la esperanza, la justi~ia \, 'i'-"'~~..7 (~ /' 
iguales para todos de hombre a hombre \ __.. \ AL ' 
~1ació la libertad. '\....~(j e,J<'-" ¿r~_--.- ; 

I"a vida debe sér mes:\ redonda oP'-;"'--

podemos de en ~ ericazment'3 nuestros pre
COE10 la muerte es iguald2.G cU.:l.drada; 

cios frente al fabricante. no ley de embudo hermao:lO: es tuya y mía 
LuchaJ1do por los precios, luchamos realmenla vida es libertad. 
te por nuestro salario. 

Así me dice el viejo campesino, 

sentado junto al carro; le pree;unto ¡I " 
el exacto sentido del prov(;rbio , ./"

~,'~/J
: 1/ l'y me explica: tlSi tiecles un arr.ieo . :>::'/ 

cuento mas cerca está mas que lo quie~'. 
Ijuan to mas lejos, tatlto mas le' olvidas. 
si se quieren un chico y UZla. chica, 
cuanto mas cerca están illf'.S cerca quieren • . 
Asi tambien yo quiero que este pueblo 
crezca como una col, así de lli1ido. 
es verdad que nos vemos cada día 
mas no nos conocel-aos, no se sabe 
cerno respi.rall los de:nás; cO!1fian~as 

sólo se da."1 si se conoce uno. 

rcro no estando jWltos, 

:'-.0 existe la herm!tndad, no existe amor. )1. ~\ 


( '-;? ',J! . Al:. ,Si estarnos solos nos perdemos todos / .' U"".\/ ' l ~ 

y '::os chupan la sangre; pero juntos L.' 

'~~ dice lli~a cosa, el otro otra 
J al cabo así la idea va formándose 
y ~J.:'Jnos apre:1.diendo él defendernos 
-:l :'. Que :mestras palabras sí que importen 
<::.ue es el !"ilr1.yor derecho que tenemos. 
LS e~1 ese se'1tido en el que digo: 
. ::..~ iL"1ió'1 h:,.ce la. fuer~a ! ¿queda cl 'lro?". 


