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Estamos de chin-chin y de guiñapos hasta lo coronilla. Esos desfiles marciales que la multitud estúpida contempla embobada, nos fastidian e irritan como todo lo uniforme y como la igualdad social métrica con la que sueñan los socialistas de alma esclava con mecanismo automático.
Nos da horror pensar en el triunfo de la uniforme-igualdad como horror nos daría ver aparecer el arco-iris de un solo colorido.
Lo Bello es vario, y las facetas y los puntos de vista múltiples son las inquietudes que nos propulsan a la consecución de un Ideal, que es más hermoso cuanto más lejano.
Las masas sublevadas son bellas porque las impulsa un anhelo común, libre como su voluntad soberana, que no responde a voces de mando ni se presta a alineaciones borreguiles.
Hay personas serias, cultas, que nos cautivan con su conversación y trato, pero que al abordar el temo «Socialismo» ponen de relieve una incomprensión supina. Hablan entonces de lo absurdo del reparto, y nos hacen el mismo efecto de un buen dialéctico, que, sin embargo, usa la palabra «haiga».
Los atavismos caciquiles, perduran a través de las generaciones. Vivimos en una capital infestada por caciques desde hace cincuenta años, y, a pesar de haber sujetos que se llaman anticaciquistas, es lo cierto que piensan y obran en cacique. No conciben agrupaciones pensantes sin programa definido, ni santones, y se escandalizan de nuestras fallas de respeto y de nuestra rebeldía jovial.
Es que han pensado siempre por boca de ganso, y no comprenden ni saben que nada hay más demoledor que el propio y Iógico pensamiento. Por algo se llamó «fatal» a lo manía de pensar.
La política democrático-burguesa, es lo mismo que el caballo de un nuestro amigo.
Vosotros, tocad y atacad todos los puntos de los programas políticos y religiosos; tocad y atacad asimismo por todo el cuerpo al caballo de mi amigo, y ni los unos ni el otro os harán un caso mayor; pero cuidad de no atacar ni tocar la propiedad sagrada de los burgueses, ni atentéis contra lo bolsa sagrada del caballo, porque unos y otro os cocearán terriblemente y sin piedad.
Hoy cosas intangibles y muy consagradas.
Los trabajadores nos pasamos el tiempo adjetivándonos, y nos lanzamos los adjetivos a guisa de proyectil.
Y esto es lamentable y es complicado. Al decir complicado, queremos decir reaccionario y burgués.
La vida sería mejor si fuese sencilla, y creemos que si perdura el régimen capitalista es por lo complicado, absurdo y difícil de su mecanismo... Nosotros nos empeñamos en ver el porvenir a través de la máquina burguesa, y de ahí lo difuso y vario de nuestras exposiciones doctrinarias.
El capitalismo es el enemigo común de todos los trabajadores y el confusionismo nuestro es el arma más poderosa que contra nosotros esgrimen los clases explotadoras.
El juego, la prostitución, el alcoholismo y los toros, son formidables aliados de la reacción, porque esos vicios contribuyen a la depauperación y embrutecimiento del pueblo.
No esperéis, pues, que nuestros gobernantes atenten contra sus propios medios de gobierno.

Espartaco. Huesca.

