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A manera de introducción:

La oscuridad iluminada de Práxedis Guerrero

En  la  figura  que  se  llama  oxímoron,  se  aplica  a  una
palabra  un  epíteto  que  parece  contradecirla;  así  los
gnósticos hablaron de una luz oscura; los alquimistas,
de un sol negro.

Jorge Luis Borges, El zahir
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De  todxs  lxs  integrantes del  Partido  Liberal

Mexicano,  sin  duda,  uno  de  los  que  despierta  mayor

fascinación es Práxedis Gilberto Guerrero. En este breve

librito  se  recopilan  cinco  muestras  de  su  prosa

revolucionaria, en las líneas siguientes se encontrarán un

breve ensayo sobre el anarquista, su vida y sus poemas. 

Hay  que  iniciar  señalando  que  los  textos  se

editaron intentando darles  espacio  y  cadencia,  pues en

sus  condiciones  originales  estuvieron  constreñidos  a

pequeños recuadros, como puede verse en la página 23.

De esta manera deseamos homenajear al hombre y a su

obra, esperamos haber logrado este objetivo.

Aunque la biografía de Prax, como lo llamaban sus

hermanxs de lucha, puede encontrarse en la red, en los

artículos que le escribieron y dedicaron lxs pelemistas y

en las pocas pero significativas obras que hablan de él, es

necesario recapitular aquí algunas breves notas de su vida

y de su obra. Práxedis nació en una familia burguesa en el

estado mexicano de Guanajuato, siendo pequeño conoció

a Francisco «Pancho» Manrique y junto a él desertó de la

vida fácil del hacendado y emprendió la marcha hacia el

obraje  en  las  minas,  donde  conoció  las  penurias  de  la

explotación. 
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Pancho  y  Prax  fueron  hermanos  en  el  trabajo  y

también  en  la  batalla,  uniéndose  y  combatiendo  en  el

PLM ya en 1906. Armados con carabinas  30-30 formaron

parte del alzamiento revolucionario de 1908, combates en

los cuales Pancho perdería la vida. De alguna manera la

muerte de Francisco en Palomas, Chihuahua, antecedería

su trágico destino. 

Desde  muy  temprano,  al  igual  que  sus

compañerxs  libertarixs,  nuestro  héroe  se  dedicó  al

periodismo,  publicando  Alba  Roja en  1905  y  cuando

Regeneración tuvo  que  cerrar  en  1908  el  semanario

Revolución de  Práxedis  Guerrero  continuó  su  labor.

Cuando  este  corrió  la  suerte  del  anterior  el  anarquista

guanajuatense no se rindió y editó Punto Rojo en 1909. Al

año siguiente ya excarcelados los miembros de la Junta

Organizadora del PLM  Regeneración fue reactivado y una

vez más contaría con la audaz colaboración de Guerrero. 

Fiel al destino de su apellido, se enrolaría de nueva

cuenta  en  las  filas  de  las  guerrillas  libertarias,

incursionando a Chihuahua donde a los 28 años perdería

la  vida  en  los  combates  de  Janos  la  noche  del  29  de

diciembre de 1910. 
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Ya fuera con la pluma o con la bala, Práxedis desafiaba a

las  dictaduras  y  llamaba  a  la  rebelión  con  un  estilo

punzante, conciso pero a la vez profundo y conmovedor.

Uno de las mejores muestras de esto la encontramos en

los aforismos que tituló «Puntos Rojos».1

El joven mártir encarnó en su persona la esencia

misma  de  la  praxis  pelemista:  la  del  romántico  poeta

guerrillero. Y por ello, aún muerto, nunca dejó de inspirar

a los combatientes de la Revolución Social.  Su brillante

actividad y su intensa vida fueron inmortalizados por el

PLM  publicando  constantemente  varios  escritos  suyos

después  de  1910.  Es  común  encontrar  a  lo  largo  de

Regeneración estos  artículos,  así  como  «puntos  rojos»  al

lado de la cabecera del semanario, textos  In memoriam  y

referencias suyas en los cuentos de Ricardo Flores Magón.

En julio de 1922 Nicolás T. Bernal comunicó a este

último su intención de publicar una selección de notas del

mártir. La idea le fascinó y aunque Ricardo se encontraba

en  sus  últimos  días,  no  dejó  de  dedicarle  unas  cálidas

palabras al que llamó «nuestro inolvidable Práxedis».

1 Por  ejemplo  «Vivir  para  ser  libres,  o  morir  para  dejar  de  ser
esclavos» que se convirtió uno de los lemas más citados del PLM.
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Al parecer Magón no pudo ver terminada la obra

de Bernal sobre su hermano de armas, pues sólo cuatro

meses  después  moriría  asesinado.  El  librito  apareció

hasta  1924  y  se  tituló  Artículos  literarios  y  de  combate;

pensamientos; crónicas revolucionarias, etc. En 1928 Enrique

Berreiro Tablada publicó Praxedis Guerrero: un fragmento de

la Revolución, pequeño ensayo sobre el combatiente.

Tuvieron que pasar más de treinta años para que,

en 1960, apareciera una nueva obra sobre él, se trató de La

vida heróica de Práxedis  G. Guerrero de Eugenio Martínez

Nuñez  y  hubo  que  esperar  más  de  cuarenta  para  que

vieran la luz varias reediciones de los escritos originales.

La  primera  en  1972  por  la  editorial  Hadise,

nombrada  Regeneración  1900-1918 al  cuidado  de  Armando

Bartra, este libro fue reeditado por Era en 1977. Siguió en

junio  Artículos  de  Combate,  obra  de  Ediciones  Antorcha

quienes agregaron nuevo contenido al no estar conformes

con simplemente reeditar la versión de 1924. A finales de

octubre, también de 1977, el Centro de Estudios Históricos

del Movimiento Obrero Mexicano publicó un facsimilar de

Artículos  literarios.  A  estas  hay  que  agregar  un  «clon»  del

mismo  año  de  Artículos  de  Combate llamado  Vocación  de

Libertad por la editorial del Gobierno de Guanajuato.
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Desde  luego  que  estos  no  son  todos  los  libros

publicados de y sobre Práxedis G. Guerrero, pero al igual

que con otros pelemistas la lista se compone solamente de

unos  cuantos  títulos  más,  a  los  que  hay  que  agregar

distintas  reediciones,  algunas  digitales,  de  los  Artículos

entre la que es justo destacar la versión «cibernética» que

publicó, veintiocho años después de la de papel, Ediciones

Antorcha en su Biblioteca Virtual.

Hace  falta  recorrer  mucho,  en  el  terreno  de  la

investigación histórica  y  en las  letras anarquistas,  para

rendir  un  homenaje  que  esté  a  la  altura  de  Práxedis

Guerrero  y  otrxs  como  él.  Si  bien  el  proyecto  Archivo

Magón de  Jacinto  Barrera  Bassols  logró  rescatar  la

totalidad  del  acervo  Regeneración,  aún  sus  secciones  en

inglés  e  italiano,  Revolución no  corrió  la  misma  suerte

pues  está  pendiente  el  recuperar  unos  cuantos  de  sus

números y aún algunos de los que se tiene el facsimilar

digitalizado presentan páginas faltantes, como el caso del

número 29, del cual se toma «Odios viles». Además está

muy pendiente realizar un trabajo como el dirigido por

Barrera Bassols para  Regeneración, pero enfocado a otras

publicaciones de lxs anarquistas de la Revolución Social
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Mexicana como Alba Roja y Punto Rojo de Guerrero, Vesper

y Las hijas del Anahuac de Juana Belem, ¡Luz! de Francisco

Moncaleano, y Sagitario y Avante de Librado Rivera, entre

otrxs. Es por eso que las distintas ediciones de  Artículos

siguen siendo tan importantes al  ser la única forma de

acercarnos a las publicaciones perdidas de Práxedis.

La  Oscuridad  Es  la  Luz pretende  ser  un  pequeño

homenaje al  joven pelemista y a su obra.  Esta pequeña

publicación se compone de cinco poemas que aparecieron

entre 1908 y 1910 en Revolución,  Punto Rojo y  Regeneración.

Cuando  fue  posible  se  cotejó  con  las  ediciones

facsimilares digitales disponibles en el Archivo Magón, y se

constató que los breves textos tenían que adecuarse a las

difíciles  condiciones  de  impresión  de  los  semanarios

anarquistas,  es  decir  que  estos  aparecieron  en  un

contexto  en  que,  en  cualquier  momento,  la  imprenta

podía  ser  confiscada  y  los  editores  secuestrados  y

conducidos a prisión.

En  los  periódicos,  con  tirajes  que  normalmente

llegaba  a  las  decenas  de  miles,  encontramos  noticias,

llamamientos,  proclamas  y  avisos;  contenido  que  el

Partido  Liberal  consideró  fundamental  para  su

divulgación.  Es  por  eso  que  los  poemas tenían que  ser
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concisos  y  eran  impresos  de  manera  compacta  y

pragmática;  cualquier  espacio,  cualquier  recuadro  era

ocupado  cuidadosamente  pues  no  podían  permitirse

desperdiciarlo.

Que los pelemistas hayan dado cabida, aunque sea

en muy reducidas condiciones, a estas pequeñas obras de

arte nos habla de la importancia que la poesía ocupaba

entre  lxs  anarquistas.  Insisto:  no  podían  ser  muy

extensas,  a pesar de eso, y yo diría justamente por eso,

condensados en pocas líneas puede leerse la esencia del

ideal revolucionario.

Con  este  pequeño  libro  quise  dar  a  la  prosa  del

libertario  el  espacio  negado,  quise  vindicar  la  libertad

sacrificada debido a las difíciles y peculiares condiciones

de impresión, pasemos ahora a comentar los versos.

Abre la obra «Odios viles», uno de los escritos perdidos de

Guerrero.  Apareció  en  el  número  29  de  Revolución, del

cual,  como  ya  se  ha  señalado,  se  ha  perdido  la  última

página que contiene dicho escrito. A diferencia de lo que

indican  las  republicaciones  de  este  poema  y  de  este

número en particular, no corresponde al 25 de enero de

1908, sino al 1ero de marzo de ese año.
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Aquí la pluma de Práxedis es fundamentalmente

antiporfirista,  su  estilo  recuerda  mucho  a  los  artículos

políticos  de  Flores  Magón  de  la  misma  época,  puede

deducirse  por  ello  que  eran  incendiados  por  la  misma

musa: la rebelión.

«Odios  viles»  está  salpicado  de  referencias

decimonínicas y lenguaje culto,  así  Díaz y sus secuaces

son  «protervos»,  es  decir  perversos,  que  emanan

«miasmas», los vapores de las plagas, los malos aires, la

malaria. Práxedis también transforma al dictador en un

«oxímaco»,  un ave de rapiña negra, tal vez un buitre, el

mismo  «Buitre  Viejo»  que  Ricardo  Flores  Magón

menciona en «El derecho de Rebelión», con las fórmulas

compartidas por ambos autores.2

Aunque mencionado explícitamente Porfirio Díaz no

está sólo. Guerrero no personifica a su enemigo: denuncia un

sistema. Los opresores son criaturas viles, que se arrastran y

reptan, nuestro poeta transmigra sus características nocivas

a elementos patógenos y patéticos de la naturaleza: 

2 «Se respira una atmósfera fuerte por los efluvios de rebeldía que
la saturan y el horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su
roca  el  Buitre  Viejo  acecha.»  fragmento  de  «El  derecho  de
rebelión»  de  Ricardo  Flores  Magón,  en  Regeneración,  10  de
septiembre de 1910.
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Díaz y sus hermanos de crímenes, 

aunque sientan cóleras de infierno, 

serán siempre charcas y sólo producirán burbujas. 

Las víboras, aunque escalen las montañas, 

siempre se arrastran para llegar 

a quienes piensan morder.

Mientras  «Odios  viles»  se  ocupa  de  caracterizar  a  los

enemigos de los pelemistas, «Mendigo ...» es una alegoría

a  quienes  pacientes  aguardan  las  migajas  que  les

proporcionará  el  sistema  capitalista.  La  quietud,  la

resignación, la apatía, no es condenable de antemano, es

un estado primero al que nos han inducido los tiranos.

Erguir la frente, exigir y no mendigar, levantarse y

no reptar es el mensaje de «Mendigo ...», un poema, casi

un  cuento,  que  es  en  pocas  palabras  un  llamado  a

recobrar la dignidad perdida a pesar de la apatía por la

acción. De manera similar que en sus «puntos rojos» el

autor resumiría después «Si sentís  deseos de inclinaros

ante un déspota, hacedlo, pero levantad una piedra para

terminar dignamente el saludo».
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Escrito  prácticamente  en  la  clandestinidad  y  en  la

persecución que imperaba luego del cierre consecutivo de

Regeneración y  Revolución,  «Impacientes»,  al  igual  que

«Mendigo ...», apareció en Punto Rojo en 1909. Puede leerse

este texto como un manifiesto destinado a lxs militantes

del  PLM  y  del  clima  que  imperaba  luego  de  los  dos

alzamientos  armados,  del  encarcelamiento  de  la  Junta

Organizadora  y  de  la  clausura  de  sus  órganos

informativos, todo en un lapso de tres años.

Por  ello  el  llamado  a  la  acción  es,  más  que

necesario, más que posible, urgente. Pero no por eso debe

de ser improvisado y pasional,  todas las fuerzas han de

ser concentradas, con la paciencia de la prisa, para asestar

un golpe contundente a la Bestia, al dictador:

Queremos nuevamente descargar el brazo

sobre nuestro viejo enemigo

y nos vemos forzados a esperar

que nuestras armas adquieran el temple necesario

para que su choque sea terrible, aniquilador, tremendo.
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El  anarquista  se  pregunta  ¿Cómo  esperar  si  la

tragedia  humana  es  tan  grande?  Son  constantes  los

llamados a la acción, pero a la acción pensada y dirigida

certeramente pues «Instruir al cerebro es hacer efectivo el

golpe  del  brazo;  armar  el  brazo,  es  dar  fuerza  a  las

concepciones del cerebro».3

La Revolución es un instante clave para muchxs

luchadorxs sociales de diferentes épocas, un episodio al

que se asiste cuando la historia humana les convoca, por

eso es tan angustiante la impaciencia. Como un reloj lxs

guerrillerxs  pelemistas  tienen  puesta  la  carátula,  las

manecillas, el día y la hora en que habrá de acabarse, para

siempre, la injusticia.

Una vez caracterizado el enemigo, una vez recobrada la

dignidad  y  habiendo  tomado  conciencia  de  la

importancia de la lucha es necesario pasar a la acción. En

nuestro  penúltimo  poema,  titulado  justamente  «Soy  la

Acción»,  Guerrero  hace  uso  de  otro  elemento  común

entre lxs anarquistas del PLM: situarse y hablar como los

sustantivos abstractos que llaman a la lucha. 

3  «Puntos Rojos» en Regeneración, 1 de octubre de 1910.
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Es sorprendente  la  similitud  de  este  escrito  con

«La Revolución» de Ricardo Flores Magón, en ambos, la

Revolución  y  la  Acción,  son  entes  que  firman  los

documentos, que trascienden a los hombres, los inspiran,

y, principalmente, justifican los cambios. La ausencia de

estos  elementos  implicarían  un  estancamiento  de  las

edades humanas.

Sin mí, la humanidad continuaría gimiendo bajo el látigo de los

faraones. Sin mí, no se habría desplomado la Bastilla arrastrando en

su caída la barbarie feudal [...] ¡Cededme el paso! ¡Soy la Revolución!4

La acción política, la acción revolucionaria es, para

lxs  combatientes,  el  motor  de  la  historia.  Si  Práxedis

Guerrero cultivó de manera igual la palabra y la acción, la

memoria, su memoria, quedó para siempre consolidada.

Práxedis continuó vivo, a pesar de la prematura muerte,

en  la  prosa  pelemista,  y  sobre  todo  en  las  constantes

referencias  y  publicaciones  de  sus  antiguos  escritos.

Editándolo,  recordándolo  y  nombrándolo  sus

compañerxs no dejaron morir nunca al anarquista. 

4 Ricardo Flores Magón,  «La Revolución»,  en  Regeneración,  28  de
julio de 1917.
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Concluimos  este  estudio  con  el  último  poema,  que

también cierra e inspira el título de este librito; uno de los

más  breves  pero  más  intensos  que  escribió.

«Obscuridades»  representa,  como  la  vida  misma  del

autor, la culminación de su estilo. 

Incendiario,  pasional  a  la  vez  que  inspirador  y

conciso «Obscuridades» habla de los estadios potenciales

de  las  cosas  y  del  hombre.  Similar  en  este  aspecto  a

«Mendigo»,  los  seres  menos considerados  para  generar

cambios  siguiendo  el  cause  de  su  destino,  elevarse  y

brillar desde las más profundas sombras.

El oxímoron constituye su figura elemental pues el

movimiento del mundo es resultado de los opuestos, de la

dialéctica,  que  contiene  en  sí  mismo  la  contradicción

necesaria  para  trascender.  Podemos  encontrar  otro

paralelo  en  la  obra  de  Magón.  En  su  texto  titulado

«Discordia»  habla  del  dinamismo  provocado  por  la

contradicción:

Rompiendo  la  monotonía  de  las  substancias  simples,  la

Discordia acerca unas a las otras, las mezcla, las combina, las

desmenuza y las lleva de un lugar a otro: el hierro que duerme

en las entrañas de la tierra es el mismo que arde al atravesar la
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atmósfera terrestre en la forma de aerolito, el que enrojece los

labios de una mujer y el que brilla en la hoja de un puñal;

el carbono que se presenta negro en los tizones apagados es el mismo

que se ostenta verde y bello en las hojas de las plantas, límpido como

una gota de rocío en el diamante, tibio y acariciador en el aliento de la

mujer  amada.  Todo  lo  transforma  la  Discordia:  disuelve  y  crea,

destruye y esculpe.5

Práxedis  Gilberto  Guerrero,  en  su  breve  existencia

inmortal, nos demuestra que la negrura de la tormenta es

el destello del rayo, que la opacidad del carbón forma a la

llama y que el estado oscuro y primigenio del rebelde es la

libertad de los pueblos.

No hay contradicción: La Oscuridad Es la Luz.

G.R.

24 de julio de 2014, Tlatelolco, México.

5 En Regeneración, 29 de octubre de 1910. Subrayado nuestro.
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Primera página de Regeneración, 30 de diciembre de 1911,

dedicada al joven mártir Práxedis G. Guerrero,

a un año de su muerte en combate.



La Oscuridad es la Luz



Odios Viles
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Las olas del mar se encrespan

para besar las furias de los protervos;

burbujean para escupir

lo que está por cima de sus bajezas.

La conciencia de los déspotas, sucia charca,

remeda pobremente las turbulencias del océano.

Las ondas amargas y profundas del líquido abismo

abren inmensa tumba a los hombres y a las naves,

sus endebles juguetes.

El revuelto cieno de las almas viles de tiranos

quiere convertir su seno en estrecho sepulcro

para lo que es tan grande como el infinito,

el pensamiento libre, el verbo rebelde,

la verdad, la justicia, la libertad;

pero lo mezquino, lo ruín, lo infame,

no tendrá nunca magnitudes de vorágine.

El hervor del pantano

no usurpará el vértigo del torbellino.

El miasma que emponzoña

no será nunca la nube incubadora de centellas.
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Díaz y sus hermanos de crímenes,

aunque sientan cóleras de infierno,

serán siempre charcas y sólo producirán burbujas.

Las víboras, aunque escalen las montañas,

siempre se arrastran para llegar

a quienes piensan morder.

Díaz y sus cómplices,

en la cumbre de su poder omnímodo,

no caminan más alto que los demás reptiles.

Jamás como el águila, caerán de lo alto sobre el enemigo:

siempre escondidos en espeso matorral,

esperan un pie desnudo para morderle,

espían el sueño de la víctima para enredársele al cuello.

Odios viles fermentan en sus malvados pechos.

Odios viles nos combaten.

Estamos, no en el cubil del tigre,

sino en el nidal del crótalo.
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Luchar con tigres sería hermoso.

Machacar serpientes es repugnante.

El vaho de los pantanos

ambiciona llegar a nuestros pulmones.

Los anillos del oxímaco sueñan con nuestra garganta.

Los odios viles se deslizan en torno de nuestra puerta.



Mendigo ...
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¿A dónde vas, extendida la descarnada mano,

tétrico y cabizbajo el continente?

¿Qué quieres con la plañidera súplica que brota

temblorosa de tus labios descoloridos?

Mendrugos y harapos, dádivas insultantes

y compasiones cáusticas

he ahí lo que siempre alcanzarás con actitud

y medios tan tristes.

Mendigo:

no es inclinando la cabeza y extendiendo la mano

como podrás satisfacer tu cruel hambre de pan

y tu ardorosa sed de justicia.

Es irguiendo la frente y levantando el brazo,

como lograrás tu objeto.

Mendigo de libertad ... Mendigo de pan ...

 deja ya de implorar, exige.

¡Cesa ya de esperar: toma! 

No reptes más, mendigo ...



Impacientes
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La impaciencia del momento actual

hunde en nuestros nervios su acicate de fuego.

Nuestros deseos se adelantan ansiosamente

al desenvolvimiento de los hechos.

La lucha tiene momentos de espectación,

que sofocan como el abrazo de un crótalo.

Queremos nuevamente descargar el brazo

sobre nuestro viejo enemigo

y nos vemos forzados a esperar

que nuestras armas adquieran el temple necesario

para que su choque sea terrible, aniquilador, tremendo.

La Bestia permanece frente a nosotros,

y allá, en el fondo sanguinolento de su pupila pérfida,

fosforece el reto y la injuria,

mientras sus garras se emergen voluptuosas

en cuajarones de sangre libertaria,

de sangre que es la nuestra.
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Y cuesta inmenso sacrificio aguardar ... 

aguardar a que el momento llegue

de hendirle el malvado cráneo,

de arrancarle las garras nacionicidas

y desbaratarle a puntapiés el negro,

el asqueroso corazón.

Porque ¿cómo tener paciencia?

¿Cómo esperar;

si se nos hace aspirar su aliento de traiciones;

si estamos sintiendo el estremecimiento agónico

de muchos seres,

si oímos el ¡ay! de mil y mil bocas contraídas

por la desesperación y el hambre,

si vemos retorcerse sobre el suelo erizado de injusticias

a un pueblo entero,pisoteado ferozmente por la Bestia.

Y, si la impaciencia hunde en nuestros nervios

su acicate de fuego,

centupliquemos el esfuerzo,

y que ella sea el rápido corcel que nos conduzca

a la realización de nuestro ideal.
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Hay un freno para la impaciencia nuestra;

la actividad sin tregua.

Que cada quien empuje los obstáculos

que tiene delante de sí;

que cada uno trabaje con toda su energía,

y así, pronto,

muy pronto estaremos todos listos y reunidos.

Somos la máquina del reloj;

si estamos de acuerdo siempre

y nos damos prisa en marchar,

temprano fijaremos en la carátula de los tiempos

la hora bella y sonriente de la emancipación.



Soy la Acción
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Sin mí, las concepciones del cerebro humano

serían unos cuantos fósforos humedecidos

en una cerillera mohosa.

Sin mí, el fuego no habría calentado

el hogar de los hombres,

ni el vapor habría lanzado sobre dos líneas de acero

la rápida locomotora.

Sin mí, la casa del hombre sería el bosque o la caverna.

Sin mí, las estrellas y los soles serían todavía

los parches brillantes que Jehová pegó al firmamento

para deleite de las pupilas de su pueblo.

Sin mí, Colón hubiera sido un loco;

Bernardo Pallissy, un demente;

Keplero, Copérnico, Newton, Galileo

y Giordano Bruno, embusteros;

Fulton, Franklin, Roentgen,

Mongolfier, Marconi,Edison

y Pasteur, soñadores. 
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Sin mí, la rebeldía de las conciencias

sería una nube de humo

encerrada en el hueco de una nuez,

y las ansias de libertad,

los aleteos inútiles de un águila encadenada y presa.

Sin mí, todas las aspiraciones y los ideales

rodarían en la mente de los hombres

como hojarasca arremolinada por el cierzo.

El Progreso y la Libertad no pueden ser sin mí.

Soy la Acción.



Obscuridades
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La sombra es sudario para la impostura,

la vanidad y los oropeles; por eso hay tantos que la odian.

La sombra mata la inútil belleza de las piedras preciosas

que cautivan las mentes primitivas.

En las sombras nacen las tempestades

y las revoluciones que destruyen, pero también fecundan.

El carbón, piedra obscura que tizna

las manos que la tocan, es fuerza, es luz,

es movimiento cuando ruge en el fogón de la caldera.

La rebeldía del proletario obscuro es progreso,

libertad y ciencia cuando vibra en sus puños

y trepida en su cerebro.

En el fondo de las tinieblas toman forma los seres

y empiezan las palpitaciones de la vida.

En el vientre del surco la simiente germina.

La obscuridad de la nube es la fertilidad de los campos;

la obscuridad del rebelde es la libertad de los pueblos.
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