
BARBARIDAD INNECESARIA 
 
Creo que no lo sabéis, desconocéis el alcance de vuestro gesto. Habéis atacado con 
mazo, el recuerdo de gentes de ahora hacia sus seres queridos de ayer, asesinados por 
vuestros antecesores. 
 
Los fusilados, depositados y cubiertos de cal en los Pozos de Caudé, no eran  
delincuentes, peligrosos asesinos ni opresores de conciudadanos. Concebían un Mundo 
menos desigual e injusto; esa fue la causa de su muerte.   
 
Asumo que vuestro credo sea mantener “el orden establecido” en las Sociedades 
Humanas actuales, en esencia tan piramidales, desiguales e injustas. Y lo manifestáis 
con el odio que da fuerza al mazo destructor.  
 
¿Ignoráis acaso que vuestra extirpe cambió los métodos? –Por lo menos en nuestra 
latitud y mas arriba-. Actualmente además de leyes y Cuerpos represivos, se utilizan 
cadenas de consumo para llenar estómagos y satisfacer caprichos; medios de 
comunicación para crear opinión; espectáculos idiotizantes de masas para insensibilizar 
mentes y anular voluntades.  
 
Hoy, por aquí no se usa la táctica que empleáis, no hace falta, es menos eficaz. Todos 
conocemos que en otros puntos del Planeta se emplean métodos destructores y se 
derrama sangre, mucha sangre para ostentar poder y seguir manteniendo la desigualdad; 
en ese sentido se emplean ejércitos mercenarios en los que podríais enrolaros 
obteniendo cierto lucro de vuestro odio. 
 
Busco explicación a vuestro acto y no la encuentro. Quizás el deseo de anular 
testimonios de hechos pasados, en la memoria. Mirad, la Historia, la memoria está ahí y 
es la que es. También existen y se prodigan técnicas actuales, sutiles “no violentas” para 
ocultar o retardar hechos durante el tiempo necesario, modificar la Historia a deseo y 
capricho de la clase dirigente. Pero no emplean mazos ni destruyen gravados y lápidas; 
dilatan sobremanera devoluciones de Patrimonio Incautado  a Organizaciones Obreras, 
usan becas en cátedras de Historia Contemporánea, Tesis Doctorales, atrapando 
voluntades pseudo científicas, poco escrupulosas. 
 
En definitiva, vuestro método destructor además de perverso es antiguo.  
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