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Me ha llamado la at t: nción el desarrollo de un tema Eó n particular, 
fundmentado en la defensa dc" esos pU~., blos españolc=s e scondiddls en 0:-sta 
montañosa Bspaña o por "ü contrario 9 al de scubic:rto en esas in termina
bles llanuras castellanas; todos ellos simbolizados por nuestro siempre 
querido J::ueblo. 

Antes de nada de bo justificar e l motivo por el que m(;' atrae est e 
tema; debo confesar ~ue? al igual que todos los ausentes del pueblo, 
llevo bastante dentro e l nombre de Santibáñez de la Isla y todo lo qU() 
ello encierra. 

Muchas VCC E';S , por desgr<1.cia, en "ambi entes distinguidos y refinados" 
- yo, p8rdón, llamaría tontos y amanerados - se menosprecia a los pue blos 
y sus habitantes ? o se l e s emplea como e jemplos de acentuada insuficien
cia cultural. Y e-sto no es así. NQ. Nadie duda, sólo los citados con 
an t s rioridad, de que- los puc' blos están continuamente c e diendo "sus hi jos" 
ya formados? bie n en la Unive rsidad, bi en en Academias u otros Centros, 
en favor del país, para sus necesidade s sociales, académicas, econ6micas, 
médicas, e tc., Gtc. Y en nUE·stro caso particular no l'?S necesario citar 
una larga li stR de nombres, hi j os d (~ SEln ti báñc z de la Isla, que con tri
buyen con sm. dedicaci6n a elevar cada v p: z más es(~ nivel de cult!lra d l; l 
pueblo, que bi en se puede v e r aumentado con la creaci6n de una biblioteca 
Pública, una Comisión C111tural encargada. de que se rcalizen frecuentes 
conferencias - coloquios sobre infinidad d e; temas interesantc:s, IIuchas 
de ellos d e- sconocidos para las gentes de los pU(~ blos .•• 

Es ésta sólo una proDuc:sta; croo que las a,.• toridades debe-rían tomar 
una actitud más activa y comp e tent e . 

Lamento t en(:r que volvE!r de nuevo El atacar a esa Hclase dístinguida ll 

para seguir con mi toma; sí, porque son los que integran e sa clase social, 
qui 0n0 s no se dan cuc: nta de la transcendenc i a de los e.pric nl tare s en la 

. bw:;na marcha ccon6mic2 de l país que otros con m8Jl1illeríe's y f.alacias 
pueden hundir. No Se dan cuenta de la importanci.a que tisnen en su pro
pia vida; gracias al sudor dGl labrador muchos de ellos comen. Pero sí 
saben - esto es lo triste:; - que Ellos son los causantes de Que 6'1 labra
dor trabaj E: de sol a sol y de llevar ~ en algl':n mes del añ.o, ··una vida tan 
d . S' " ura como nlnguna. 1, conocen esto? pero pe.ra ellos os me j or aS1
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mejor que- rep?xtir algo con "su v c ci.no" que hac e días aUe no come. 
Mientr2.s e stos arist6cratas no baj (m de su alto escalón y compartan 

otro más bajo con la clase pobre (obreros? labradore s, ... ~ será difícil 
conseguir un aumento de la cotización de los productos Agrícolas y con 
un mínimo invariablE d E- procio, justificado y razonable· s e rá difícil con
seguir una igualdad social, una equiparación del labrad~r con el aristó
crata, con r GspGcto a la seguridad social, prot ección escolar, nivel de 
vida, etc. 

~a os hora de qU E' t ió: Demos cone i e-ncia de lo qne ocurre , ds no dt:: j ar
nos plsar nUEstro orgullo, de no adoptar postur8s transige n t·) s, qlle hasta 
ahora ha sido paMta constant e: en e l labréldor. Ya e s hora QE:: quedesper
ter::os de nuestro l e targo, durant e: e l cu;ü los clase s al tas nos han (;;xplo
tado. Se trata pucs de dE:m ostré'l,.rl e s a "osos" que c:stamos apercibidas de 
lo <;l.ll e E!ucede; de lograr la igualdad en su más amplio sentido y una retti~ 
buclon Justa para el ca.mp2sino c spañol~ para el cempcsino de S8ntibáñez 
de la Isla. 
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