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Fecha clave ha sido, creo yo, en la historia del campesi nad~
leonés, el día 22 Febrero 1977, día de carnaval .
Quizás al~lÍen pensara que estabamos celebrando ese día , de
una forma un po ¡}o extrident e/pero nada más.
Pero no, nu estábamos de carnaval, es más, no tuvimost tiem
po de pensar qUfJ era carnaval.
Estábamos dando a mi manera de ver, una lección a le, nación,
estábamos dicieíldole a España que nosotros estábamos~quí , y que
desde ene momento no estamos dispuestos a que se nos mantenga. al
margen y no se uos escuche, no estamos disJlUestos a aguantar du
rante más tiempo esa cruz pesada que nos han echAdo encima, l a 
cruz del olvido ., del desprecio y de la. resigna ción.
Rs importante este paso que hemos dado, pero creo que un
paoto important~simo, que estaba en nuestras reivindicaciones, 
no debe ser olv:..dado, era" la libre sindi calizaci6n ! f . Creo que
en este pacto eutá nuestro principal problema, pues el consegui r
un " sindicato eampesino .. nos solucionaría muchos problema s, co
mo son:
a.)1 Organiznci6n
bl) Información
d) ' Medios de lucha
e») Ayuda en la solución de nuestras reivindicaciones
Pienso que l~rganización, en esta huelga de le patata, no ~
ha siao perfect~f pienso que ha habido muchos errores, pero no-lo
debemos echar tuda la culpa a la iOcoordinadora"! hizo todo lo que
ella pudo. y no pudo más, porque no es posible que 6 muchachos con~
trolen' a todos los labradores de unafprovincia de Le6n, todos los
errores que se han cometido ahora, estarían cancelados si tuvie
ramos un tt sindicato campesino", luchemos por él •
Sería con~niente que fueramos d~ndonoB cuenta de que uni dos
ee puede ir muy lejoe, por separado-; siguiendó cada uno sus inte
reses particulares, no iremos a ninguna parte.
Las Hermaneades hasta ahora no han hecho nada :v -, nosotro s ,
-ya que Bon como una silla carcomida y que no se puede apoy 2 r uno
. en ella 19 " pOl'que sus miembros no tienen iniciativa , 22 poreue
sus miembros SOI~ unos comodones y ni se acuerdan de que son
miembros de una hermandad~ 32 Porque creo que no son r epresenta
tivos.
Nos quedan dos posturas: 12 reforma r desde l a base esta ext ruc
ra vieja y carccmida de las Hermandadés.
22 Forma.r Ul It sindicato campesino" con gente joven, nreo
cupada, luchadora y representativa,aue sea gente elegida por no
sotros.
¿Qué har'mos?

"CESAR

\\

o

