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Nosotros no tenemos santos, no;  nosotros no tenemos apóstoles, no; nosotros no tenemos ni mártires, pero nosotros somos amigos del amigo y camaradas del camarada; nosotros somos del pueblo y decimos seriamente aquellas palabras semi en broma del Julián de “La Verbena”: ¡También la gente del pueblo tiene su corazoncito!.
*
Ha dicho Vargas Vila que la Vida tiene dos cosas igualmente amables: “La madre que la da y la pistola que la quita”.
No, no y no. La vida solamente tiene una cosa amable, es la Vida misma, madre de nuestra madre y madre nuestra, madre de todos y de todo.
*
Nadie puede condenar ni ejecutar a otro, ni en nombre de la ley ni en nombre de nada. Ni con el requisito de folios y folios y folios de papel sellado y empuñando la balanza, que no puede ser justa atentando a la Vida, ni sin requisito alguno empuñando la pistola, que atentando a la Vida no puede ser justiciera.
*
Pero hay que tener el valor de decirlo. La organización, no; pero los organizados, aun aquéllos de más sensibilidad, hemos estado a punto de meternos a pistoleros.
*
Y ha llegado la hora de que aun no siendo cristianos, en estos días de cuaresma y beatería, nos calemos un bonete en nuestras cabezas y nos confesemos con nosotros mismos y hagamos examen de conciencia y propósito de firme arrepentimiento.
*
Había llegado la Vida a un punto en que se amaba más a la pistola que la quita que a la madre que nos la dio.
*
Camarada Seguí: hombre de corazón y de ideal que diste tu vida por amor a la Vida.
*
Camarada Seguí, que todo tu valer y todo tu valor, y eran mucho tu valer y tu valor, lo pusiste al servicio del pueblo.
*
Camarada Seguí, tribuno de los desgraciados, que hablabas como si amasaras, como si forjaras; a veces como decía Rubén de Jaurés, en un gesto largo como si sembraras. Tribuno grande y bueno que pusiste tu verbo y tu elocuencia al servicio del pueblo.
*
Camarada Seguí, que por amor a la Vida libre, te pasaste tu vida en las cárceles; que por amor a una vida más amable, pasaste tu vida llena de sacrificio y que por amor a la Vida diste tu vida misma.
*
Camarada Seguí, nosotros, que no asistimos al entierro de tu cuerpo fuerte y dulce como de chico grande que hubo de escatimarnos un gobernador, abrimos nuestra alma y cobijamos la tuya que nadie puede escatimárnosla, el alma tuya llena de amor a la Vida, de sacrificio y de ideal.
*
Camarada Seguí, sombra y recuerdo del camarada Seguí, nosotros no tenemos santos, nosotros no tenemos apóstoles, nosotros no tenemos ni mártires; pero tenemos corazón y somos amigos del amigo y camaradas del camarada.

