
En un pueblecito de la sierra, sobrevivía
al día a día una familia de campesinos,
pobres  como tantos  otros  por  esas  tie-
rras. Por los 14 años andaba, si mal no
recuerdo,  la  hija  pe-
queña  de  la  familia;
hermosa  flor,  orgullo
de  los  padres;  humil-
de, honrada y trabaja-
dora,  digna  heredera
del espíritu de lucha y
sacrificio  de  aquellos
desheredados.
Se da el caso que por
esos  andurriales  go-
bernaba una familia de
terratenientes, ejemplo
de  crueldad,  dueños
prácticamente del pue-
blo, paseaban su negra
figura,  chulesca,  ex-
plotando y sumiendo a
los humildes en la más
cruda de las  miserias.
Criaron, estos degenerados, al hijo  en la
opulencia  del  vicio  y  le  inculcaron  el
desprecio por sus semejantes a pesar de
arrastrarse como gusano, ante los sagra-
dos altares de la podrida iglesia. Engor-
dado como un cerdo, el señorito picaba
de flor en flor, pues se creía con derecho
divino. Con el tiempo, este engendro mi-
serable, se encaprichó de la joven cam-

pesina,  asediándola  cuando  tenia  oca-
sión; un triste día pisoteó su dignidad y
la violó ferozmente. Desesperada, la fa-
milia, comprobó el daño en el vientre de

su  hija  que  lloraba
sin  consuelo.  Como
nada  podían  hacer
contra  el  infame  se-
ñorito,  decidieron
acudir a la vieja ma-
trona que a la luz de
un  candil  atendía
como podía a los mi-
seros obreros. Con su
falta de conocimiento
y de las más básicas
medidas  de  higiene,
se sobrevino la muer-
te  de la  niña que ya
descansaba  entre  los
brazos del  desconso-
lado  padre;  Esta  hu-
milde  familia  fue
asesinada en vida y....

nada podían hacer más que seguir sopor-
tando el látigo del capataz, día trás día...
¡que  desgracia! Por  aquel  entonces,
también revoloteaba por esas tierras, casi
con la misma edad que la pequeña asesi-
nada,  la  hija  del  hacendado y hermana
del desalmado criminal.  Su vida giraba
en torno a la abundancia y al lujo, no tra-
bajaba, ni producía.



 Y vivía a costa de lo que su padre roba-
ba a los  campesinos. Pues bien, una no-
che  de  locura,  de
fiesta y degradación,
dió fruto al embara-
zo de la fina y beata
señorita, que conso-
lada  por  el  padre,
fue  enviada  al  ex-
tranjero a que abor-
tara  y  quedara   de
nuevo inmaculada a
los  ojos  de  dios,
con su honra impo-
luta. Pasó el tiempo
y  todavía  quedaba,
imborrable  en  la
memoria  de  los
oprimidos,  el  re-
cuerdo de esa alegre
flor que fue arranca-
da  por  la  injusticia.
Esos  tristes  campe-
sinos, debían sopor-
tar  la  figura  de  esa
señorita  caprichosa,
que rezaba en misa los domingo y que
con desprecio miraba al esclavo. Paso el
tiempo;  y,  como no podía   ser  de otra
manera, fue creciendo, en la conciencia
de los  campesinos,  el  odio hacia  aquel
que seguía castigándolos con el hambre.
Se cuenta que, por aquel entonces reci-
bía, el lugar, la visita, de algunos impor-
tantes  elementos  de  los  aborrecibles  y
odiosos  estamentos  dueños  y  amos  de
los  destinos  de  los  hombres.   Oscuras
sombras, que danzan, enloquecidas sobre
los cuerpos inertes de los honrados indi-
viduos,  religión,  Estado,  burocracia,
ejercito y autoridad, allí en el lujoso cor-

tijo  del  terrateniente  se  dieron  cita.
Mientras en la noche, los  ojos de la vieja

campesina,  cente-
llearon  a  la  luz  del
triste fuego y puso se
de pie y con el puño
en alto,  llena  de  ra-
bia  contenida,  su
dignidad,  como mu-
jer libre se había re-
belado esplendorosa;
y como quiera que el
ejemplo  es  la  mejor
propaganda,  y  de  la
rebeldía  individual  ,
surge  la  subversión
colectiva.  Todas  las
dignidades  se  alza-
ron  en  una  Y grita-
ron. Armados con la
razón de un lado y la
justicia  de  otro,  ro-
dearon  el  palacio  y
prendieron  fuego.  A
aquella  corrupción
criminal. Aquella no-

che, no se tomó venganza, pero si brilló
la justicia social. Aquella noche ardió la
vieja  y  podrida  sociedad  y  nacía  una
nueva de hombres y mujeres libres. Des-
de entonces.  No existió  más  la  propie-
dad, ni la explotación del hombre por el
hombre. Y todxs, bajo el libre pacto fue-
ron dueñxs de su trabajo y de sus desti-
nos.  Y en  la  Ahora,  fértil  tierra  aquel
tierno corazón lleno de bondad, que un
día fue enterrado, radiante brillaba en las
mentes y en las conciencias del  pueblo
rebelado.”ESTE  CUENTO  ESTA AM-
BIENTADO  POR  DESGRACIA  EN
NUESTROS DIAS”



Necesario es, aunque sea brevemen-
te, clarificar, esta maniobra engaño-
sa e hipócrita de los que ahora pre-
tenden ser buenos cuidadores de tus
intereses,esos bancos asesinos. Que
unidos  a  los  go-
bernantes,  elabo-
ran un “código de
buenas  prácticas”,
esos  que  han  su-
mido al pueblo en
la pobreza con sus
crueles  actos,  y
que  ahora  preten-
den  lavar  sus  en-
sangrentadas  ma-
nos.  Sabed  que
cuando te ofrezcan
la operación de la
dación en pago,se-
réis  estafados  por  estos  usureros,
pues  te  dirán  que  tu  deuda  queda
saldada con la entrega de la vivien-
da, cosa absolutamente, falsa. Te ha-
rán  firmar  un  documento  de  com-
pra-venta. Por el cual la entidad se
queda la vivienda y encima deberás
pagar a hacienda (gobierno), así sa-
len todos ganando menos tú.¿de ver-
dad habéis creído en la buena volun-
tad  de  esos  carroñeros?¡dicen  que
no les interesan  las casas,pero todo
forma  parte  de  la  mentira!,¿como
van a renunciar los mayores especu-

ladores inmobiliarios a la propiedad,
que es su razón de ser? Para colmo,
quieren convencerte de que, con sus
“obras  sociales”  contribuyen  al
bienestar...  ¡malditos  desalmados!

Solo  buscan,  esas
subvenciones y esas
deducciones que re-
ciben de  sus  secua-
ces  políticos.¡QUE-
DAS  AVISADO!Si
te van a echar de tu
techo, no lo pienses
hay  muchas  casas
vacías  de  bancos  y
de  propietarios  que
las tienen abandona-
das,  esperando bue-
nos tiempos para es-
pecular.  Tu  derecho

a una casa esta por encima de todo.
No busques 15m que te solucionen
los problemas busca personas que te
puedan ayudar,  no que te hagan tu
trabajo. Busca una casa baja donde
tu mismo puedas conectar la luz, sin
tener que pasar por cuarto de conta-
dores  comunitarios  y  del  mismo
modo poder conectar el agua. Busca
una casa que no este en ruina pero
que sepas lleve tiempo cerrada y ol-
vidada  de  este  modo  duraras  mas
tiempo en ella, al igual que si es de
un banco.



Ya han llegado las rebajas, las de enero
ya pasaron, nos referimos a las rebajas,
de verdad, las que aún más degradan al
pueblo.  Como  el  camión  del  tapicero,
por este pueblo asuntos sociales  esta in-
tentando tapar el sol con un dedo. A per-
sonas de este pueblo que
se les a negado cualquier
solución a  su  drama so-
cial ahora a pocos meses
de  las  elecciones  euro-
peas,  vuelven  como  por
navidad,  el  lobo  vestido
de caperusita, 6meses de
alquiler pagado, 6 meses
de  trabajo  municipal,un
cheque para el recibo de
luz  otro  para  el  de
agua…  son  algunas  de
las  promesas  con  que  los  políticos  de
turno quieren ganar votos.  Como en el
anuncio  del  frenadol  si  no  tienes  unas
elecciones  cerca  no  te  pongas  malo.
Malditas,elecciones y malditos políticos
que no son otra cosa que el fruto podrido
de una sociedad in  humana.  Como no,
nadie  de  los  afortunados  que  en  estos
meses previos a las elecciones que van a
tener su tripita llena osara molestar  al
ayuntamiento,  y  quien llore  por  la  teta
que no llega si se le ocurre protestar aun-
que solo sea por el interés propio, recibi-
rá la ira de los barrigas agradecidas. Por
otro  lado  los  supuestos  revolucionarios
del  pueblo,  los  que quieren la poltrona
sin tenerla; quieren   organizar al obrero
como fichas de domino, con el fin de ha-
cer  ruido  en  marchas  que  solo  sirven
como acto propagandísticos del político
de turno. ¡Basta ya de simples petardos
en un 31 de diciembre! Tiene que volver

a  oler a pólvora, a gasolina  como en ese
pueblo  absorbido por  la  capital  Burgos
en los años 50 y que a día de hoy nos a
demostrado como se lucha y como no se
deja a un lado a los que caen en manos
de la policía y pagan su rebeldía con la

carcel,  Aunque  se  haya
conseguido  el  fin  de  lo
reivindicado,bravo!!!pue-
blo de Gamonal. A ver si
esta  rinconada  que  en  su
día  fue  como  gamonal
vuelve  a  prender  el  ca-
mino  revolucionario.
Mientras aquí seguiremxs.
La revista, los que la for-
mamxs  y  nuestras  ideas.
No nos asusta, ni nos de-
prime  que  nadie  de  este

pueblo  escriba  a  nuestro  correo,  mejor
así que estar rodeados de hipócritas que
busquen  ser el próximo guarda de unas
instalaciones deportivas, para que le den
dinero a cambio de rascarse las gónadas.
Jaja perdone que me ria,  de los que se
hayan alegrado de que nadie nos escriba
al correo jaja, por que al correo no, pero
ya tenemos quien nos pide que le guar-
demos un numero de la revista, y quien
al  dejarla  en  su  establecimiento   la  se
digna a leerla y tenemos con quien co-
mentarla cara a cara. Eso nos dá fuerza y
no correos electrónicos de quien tiene di-
nero para contratar internet,  nos queda-
mos con los que con su humilde dinero
dan de comer a los suyos y prefieren te-
ner los zapatos rotos antes que a los su-
yos le falte lo necesario. Sin mas quien
quiera pedir limosna ahora es el momen-
to, quien quiera luchar nos vemos en las
calles. aunque pocos vamos creciendo.


