
“Tenemos bastantes enemigos en la retaguardia, es cierto: nada menos que

la  clase  social  dominada  –todavía  no  vencida-  a  cuyos  individuos  no

podemos aniquilar físicamente, porque lo mismo en la guerra social que en

la otra, no debe eliminarse personalmente, sino al mero combatiente (…).

No  dudamos  de  la  existencia  de  la  Quinta  Columna,  el  espionaje,  los

emboscados, los traidores (…)

Otro  enemigo nos  queda,  el  más importante,  el  de  más peligro,  porque

convive con nosotros,  a título de aliado, y quizá viva dentro de nosotros

mismos (…).

Ese enemigo con más cara de leal nos hace un daño inmenso. A título de

revolucionario  organiza  el  hambre,  se  enquista  como  parásito  en  la

burocracia,  siembra el  pánico con su cobardía y luego culpa a la Quinta

Columna. Jefecillo de un pueblo, persigue a sus enemigos personales y los

tilda de fascistas; en vez de atraer y conquistar con la justicia, ahuyenta con

la arbitrariedad; a título de requisar víveres, roba las modestas existencias

de los campesinos (…)

No es esto lo general, desde luego, ni mucho menos. Pero la especie abunda

bastante para que se denuncie el peligro, y se remedie el mal con la rapidez

que las necesidades de la guerra imponen.

Es intolerable, por ejemplo, que lleguen a un pueblo docenas de sacos de

patatas,  para  sembrar  o  comer,  y  que la  incuria  de una gestora,  de un

comité o de lo que sea, den lugar a que haya que arrojarlas, podridas, al río

(…).

Hay otro tipo de la peor calaña, más dañino que el auténtico fascista (…): se

trata del advenedizo de la revolución, del convertido (…).

Hay  que  atacar  a  los  de  la  sexta  columna  (…);  de  los  organismos  de

producción, consumo, distribución y vigilancia, debe desaparecer el egoísta,

conchavado  (sic)  en  un  cargo  completamente  parasitario;  nuestra

administración  ha  de  ser  depurada  de  puestos,  cargos,  comisiones  y

comités que sólo sirven para estorbar, encarecer e impedir la buena marcha

de las funciones de la retaguardia.”
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