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Son muchas las plumas que brotaron dentro del 
ambiente anarquista en la península ibérica. La 
mayoría de éstas plumas reconocidas 
internacionalmente cuyos trabajos literatos han 
sido traducidos en diversos idiomas, sufrieron 
colectivamente el éxodo libertario a comienzos de 
esa primavera ibérica de 1939.

Y entre las páginas de las revistas y periódicos 
libertarios antes y después de la contienda 
siempre resaltaba el nombre de Felipe Aláiz quien 
es de sobra conocido como escritor y periodista, 
sobre todo en nuestro ambiente confederal.

Pero si alguien se sintiese defraudado en ansias 
de penetrar más a fondo en la vida de Aláiz, no 
pensará lo mismo cuando termine la lectura de 
las siguientes páginas dentro las cuales hemos 
reproducido “Aláiz anarquista heterodox” por 
Fontaura (Vicente Galindo Cortés), y “Felipe Aláiz” 
por José Peirats, textos publicados en la revista 
“Ruta” número 35, en Junio 1978. Incorporamos a 
estos dos relatos una reproducción de la edición 
original aparecida en 1937 en Barcelona de “Vida 
y muerte de Ramón Acín” en el cual Aláiz nos 
relata rasgos de su vida.
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Felipe Aláis cubre cincuenta años largos de la actividad pañolera libertaria 
española. Nunca se separó de las toldas anarquistas a pesar de que no le gustaba, al 
igual que a Gastón Leval, el usufructo del calificativo. Ambos han preferido 
siempre el uso de los sinónimos -libertario, socialismo libre, comunismo 
libertario- por considerar contraproducente un distintivo entrañando negatividad.

No hay periódico y publicación libertaria que no haya insertado algún trabajo 
de Aláiz. Innombrables son los cuerpos de redacción que lo han tenido en su seno y 
muchos de aquellos lo han contado entre sus directores. Era un gran y prolijo 
escritor y cuando lo visitaban en Barcelona, en Lérida, en  Montpellier, en 
Toulouse y, por último, en lo que fue su refugio final, la buhardilla de la calle de La 
Sablière, en París, siempre hablaba de su baúl lleno de escritos inéditos, cosa que a 
veces ponían en duda todos que lo visitasen aunque siempre le consideraban muy 
capaz de poder escribir un metro cúbico de cuartillas si así se lo propusiera.

Es extrañable el haberlo tenido en nuestras filas, a nuestro lado, en nuestros 
medios, siempre distinguido por la escasez de recursos económicos cuando Aláiz 
hubiera podido entrar por la puerta grande de no importa que órgano de expresión 
burgués o menos burgués -digamos socialista, republicano, comunista- donde la 
paga fuera sólida y segura, pero pensándolo, de inmediato, Aláiz se hubiese 
asfixiado fuera de la Anarquía por su condición de franco-tirador, de bohemio, de 
anti-programador, a pesar de que se enfadaba cada vez que bohemio lo llamaban. 
Deducimos que, echando mano a su gran filosofía de la vida, a la gran experiencia 
de la gente, había decidido que la solidaridad de los libertarios colmaba con creces 
los sueldos seguros de la prensa burguesa.

Esto se colegía cuando le oían hablar de los “arrancapinos” del Ariège, con los 
que compartía el pan seco y el queso de cabra pirenaico, contento de verse admitido 
en el corro de las manos más callosas del orbe...

Era, igualmente, contradictorio. Sablista y orgulloso. Prefirió, por orgullo, 
morir solo y rechazar la fraterna hospitalidad que la pareja Ronchera le ofrecía en 
su humilde casita de Drancy...

desde el exilio Noviembre de 2012
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Aláiz ha sido un poco el maestro de todos nosotros. Su edad así lo 
permitía. Su erudición, estilo y garra así lo mandaba. Dedicarle una 
monografía de RUTA resulta, pues, natural y lo que cabría, más bien, es 
preguntarse cómo se ha esperado a numeración tan avanzada de nuestra 
publicación para que nos ocupáramos de él.

Digamos que las colaboraciones no llegan en tropel a nuestra mesa de 
trabajo y que muchas veces desearíamos, los integrantes del Grupo Editor 
de RUTA, volcarnos en un determinado tema y nos tenemos que volcar en 
otro totalmente distinto al anhelado. Muchos amigos, especialmente de 
España donde las inquietudes asumen condición de estallido, nos instan a 
dedicar las páginas de RUTA a los temas candentes de la España post-
franquista. Desearían monografías sobre la autogestión, sobre el 
asambleísmo, sobre la sexualidad, el homosexualismo, la libertad de la 
mujer, del aborto, del adulterio...

A todos les reclamamos colaboración, direcciones a las que llamando se 
nos brinde el pan y la sal del peregrino, trabajos suficientemente extensos 
para que encuadren en el marco de nuestra revista. No abunda la 
receptividad. Nuestra sociedad está marcada por el signo de la prisa, de la 
falta de tiempo, de la brevedad. Abundan los colaboradores para un artículo 
de tres o cuatro cuartillas pero no se consiguen los de largo aliento para el 
trabajo extenso y meditado que es lo que exigimos. De ahí que no podamos 
satisfacer los justos anhelos de los amigos que nos reclaman una temática 
cónsona con sus necesidades actuales. De ahí que alguna vez RUTA se nos 
deslice de las manos portadora de un tema atemporal, que equivale a decir 
un tema apto para ayer o para mañana pero igualmente orilladle en el día 
de hoy. El empeño en decir “presente” es más fuerte que la discutible 
lógica de quedarnos sin aparecer en espera del tema impactante. Creemos 
que estamos transitando por el buen camino y estamos seguros, además, de 
haber ofrecido una secuencia de temas de positivo valor para el lector. 
Nuestros puntos débiles son los puntos débiles de todas las publicaciones, 



incluidas las más fuertes y acaudaladas: no todos los días se puede servir la 
noticia del año al lector.

Cuando hacemos referencia a nuestros números atemporales pensamos, 
concretamente, en las biografías. La gente joven es renuente a que

se hable de los muertos, de las barbas de Bakunin y de Kropotkin, de 
los cabellos canos de Anselmo Lorenzo, de Rocker, de un Rafael Barrett 
muerto a comienzos de siglo, de un Orobón Fernández que si bien no tenía 
canas ni barbas no llegó a ver el 19 de Julio de 1936. De los remotísimos 
Godwin y Proudhon. Sin embargo, RUTA ha dedicado a todos los 
nombrados varios extensos trabajos, obra de escritores libertarios de largo 
hálito como José Peirats, Ángel Cappelletti, Carlos Díaz, Víctor García, 
Cano Carrillo, Fontaura, Tomás Cano Ruiz, Paul Avrich y otros, 
convencidos, los que integramos el Grupo Editor, que una biografía no es 
una ficha fría en la que solamente consta fechas de nacimiento, de 
comunión, de circuncisión, de encuartelamiento, de matrimonio, de 
paternidad, abuelidad y muerte. Allí hay luchas e inquietudes, historia y 
pensamiento, efemérides y trazos, todo ello necesario para nuestro bagaje de 
conocimientos y de acciones.

José Peirats y Fontaura fueron dilectos amigos de Aláiz -bien que 
también anduvieron enfadados a veces-. Compartieron con él las 
redacciones de la mayoría de los periódicos anarquistas en España y en el 
Exilio y esto desde épocas proto-republicanas. Vale decir que son dos 
plumas autorizadas para ofrecernos la vida y el pensamiento del más grande 
escritor anarquista -Chicharro de León llegó a decirnos en París “El más 
grande escritor español contemporáneo”- que ha dado el movimiento 
libertario español de todos los tiempos.
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por

Fontaura
(Vicente Galindo Cortés)
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Desde  el umbral

Tal vez sea aconsejable, “ante de entrar en materia”, como solían decir 
algunos sesudos cronistas de antaño, dar cuenta de ciertos pormenores que 
han motivado el escribir la presente monografía, poniéndole el título que 
lleva.

El autor de estas líneas, desde hace bastante tiempo, tiene proyectado un 
libro titulándolo “Vida e Ideas de Felipe Aláiz”. Sin hacer de ello una tarea 
urgente, he ido recogiendo escritos, referencias de amigos y familiares de 
Felipe, uniéndolo a la abundante cantidad de cartas suyas que conservo 
fruto de una asidua relación, epistolar y personal, en tierras de Francia, 
hasta su fallecimiento. Era la continuación de la amistad que habíamos 
tenido en España antes de la etapa franquista.

No obstante el poseer buena cantidad de material utilizable para los fines 
indicados, en el aspecto biográfico al faltarme datos singularmente del 
periodo juvenil del biografiado, consideré que consultando a sus familiares 
podría conseguir detalles interesantes. De las tres hermanas que tuvo Aláiz, 
(los padres habían tenido tres hembras y un varón), una de ellas Pilar, había 
sido Superiora de un convento de monjas. Sentía mucho afecto por el 
hermano. Tanto es así que alguna vez, en periodo de persecuciones, se las 
compuso para que entre las religiosas hallara refugio hasta que pasara el 
vendaval represivo. Falleció poco tiempo después del hermano, sin haber 
tenido yo oportunidad de conocerla. De las otras dos hermanas, una de ellas 
mostró satisfacción al conocer mis deseos, ofreciéndome cooperar en todo 
lo que estuviera de su parte.

La señora Clara Aláiz, ya de una edad avanzada, en su juventud había sido 
maestra de escuela. Como el resto de los familiares, admiraba el talento, las 
cualidades intelectuales del hermano. Viuda, vivía en España en compañía 
de una hija casada. En el curso de una relación por correspondencia me 
había dicho que de tener oportunidad de una relación personal podría 
comunicarme bastantes detalles que no consideraba apropiado hacerlo en la 
relación epistolar. Nos hallábamos en las postrimerías del régimen 
franquista. En tanto que exiliado, no pensé entrar en España mientras 
viviera el dictador y persistieran las condiciones draconianas impuestas por 
las autoridades en su afán represivo.



Cuando, muerto Franco, y pasado un cierto tiempo realicé los trámites 
indispensables para efectuar mi primer viaje, tuve la triste noticia del 
fallecimiento de la señora Clara. Como es de comprender, me produjo el 
sentimiento de perder a una noble amiga, y a la persona que más que nadie 
hubiera podido ofrecerme estimables referencias al respecto de su hermano 
Felipe.

Pese a las lagunas que pueda ofrecer el libro que tenía y tengo en proyecto, 
considero que todos aquellos que tuvimos oportunidad de conocer 
personalmente, o bien por medio de sus escritos, al autor de “Quinet” 
hemos de desear que sus ideas sean conocidas, así como distintos rasgos de 
su carácter, de su modo de ser. El hecho de que haya quienes, al margen de 
mis intenciones, hagan, o puedan llegar a hacer estudios de una o de otra 
índole en relación con Felipe Aláiz enfocándolos, por supuesto, desde su 
particular ángulo apreciativo, ha de congratularnos, ya que realmente no 
abundan los elementos que en pro de la emancipación humana, y de la 
cultura en un sentido general, hayan tenido la voluntad, el tesón y la 
maestría desarrolladas por Felipe Aláiz.

Importa, en el periodo de confusión ideológica que vive España en nuestros 
días. Periodo en que destaca la demagogia, el huero triunfalismo, y la 
apabullante algazara de delirante mediocridad político-social, en pos de 
alcanzar situaciones de privilegio, el que, siquiera sea como islotes en el 
Océano, según la comparación de Camus, que acá y acullá se perciban 
opiniones difiriendo y en oposición con todo lo éticamente deleznable, sin 
tener en cuenta, por supuesto, que lo merecedor de censura sea de esencia 
mayoritaria. Es preferible pertenecer a esa “inmensa minoría” a que aludía 
el poeta Juan Ramón Jiménez.

Para nosotros, libertarios, sea una u otra particular inclinación, las 
características de enfoque en la relación afinitaria y el proselitismo, ha de 
resultar importante en tanto que finalidad, al propio que exponer ideas, dar 
a conocer el modo de ser y de opinar de elementos “hors de serie” , como 
dicen los franceses. De aquellos que desarrollaron laudables tareas, en un 
orden general, o en determinadas facetas del ideal anarquista que hemos 
escogido en el curso de nuestra convivencia y relación social.

Puede servir el hacerlo motivo de reflexión para la juventud que brujulea 
por doquier, destacando un espíritu iconoclasta que consideramos muy 
puesto en razón. Lo que no excluye una cierta dedicación al análisis, a un 
libre examen en torno a idealistas e ideas. No echemos en olvido que 
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incluso la gente moza más propicia a la bullanga, a la algazara, en sus 
respectivos oficios, o profesiones, es lógico que en el curso de su tarea, 
tengan que poner seria atención en el trabajo, en la labor que se les ha 
encomendado. De no ser así, quedaría malograda la obra que se lleva a 
cabo, ya en el plan de trabajo asalariado, o bien en funciones de un tipo 
independiente. Simplemente, ello quiere significar que el ser joven y poseer 
un temperamento o una convicción iconoclasta no supone que 
sistemáticamente se rechacen ciertos motivos de estudios y de reflexión en 
lo que es ambiente y acción libertarios. Máxime cuando, -conviene 
subrayarlo-, también han sostenido un punto de mira acentuadamente 
iconoclasta algunos compañeros que en un pasado más o menos lejano 
dieron prueba de su valía y que por sus rasgos biográficos, puestos o no de 
relieve, se evidenciaría que nada tendrían que aprender, o envidiar, a 
modalidades de inquietud juvenil que destacan en nuestros días.

Desde hace algún tiempo hemos podido comprobar como en el sentido 
biográfico, y en relación a elementos libertarios que han destacado por su 
actuación en nuestros medios, se han escrito opúsculos, artículos, libros. Si 
en lo relativo a otros sectores, otras corrientes de tipo social, se ha buscado 
el dar realce, poner de relieve a figuras que entre ellos, en su sector, 
destacaron, ¿es que nosotros hemos de quedar a la zaga en lo que al 
particular se refiere? De ahí el que podamos congratularnos de que en el 
sentido indicado se haya hecho mención, entre otros, de Anselmo Lorenzo, 
Ricardo Mella, Salvador Seguí, Juan Peiró, V. Orobón Fernández, Eleuterio 
Quintanilla y Soledad Gustavo.

No ofrece lugar a dudas que Felipe Aláiz, en tanto que periodista y escritor 
de un mérito singular; que dedicó la mayor parte de su vida a exponer sus 
apreciaciones de un acentuado fondo ácrata en el seno del ambiente 
libertario hispano, merece, tanto como los compañeros citados, el que se 
ponga de manifiesto su personalidad moral e intelectual. Múltiples 
circunstancias son susceptibles de impedir el logro de la iniciativa a la que 
se pretendió dar cierta amplitud. Ya he señalado la intención de escribir un 
libro. Evidentemente, en unos cientos de páginas se ha de poder prodigar 
profusión de detalles que no caben en un breve opúsculo o monografía. No 
obstante, algo esencial puede expresarse y ser base de conocimiento para el 
lector atento.

¿Donde se podría hallar un lugar más apropiado en el plan de presentar un 
opúsculo, reflejando lo fundamental del tema escogido, que en la colección 
de monografías que viene presentando RUTA con criterio anarquista y 
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ecléctico a la par? Sin asomo de halago, bien puede decirse que RUTA 
tiene en el ámbito anarquista internacional el prestigio que conlleva una 
labor constante y de seriedad en los enfoques doctrinales.

Al hablar de Aláiz, creo que a lo largo de las páginas que siguen ha de ser 
aconsejable salvar en lo posible dos escollos que suelen presentarse en esta 
índole de trabajos: Primero el hecho de que el biógrafo, al ir relatando 
detalles en relación al biografiado lo hace en tales términos que diríase se 
coloca de un modo reiterado en un primer plano, lo que hace pensar 
(numerosos ejemplos lo atestiguan) si en realidad el biógrafo ha pretendido 
alcanzar tanto o más realce que el biografiado. Ha de importar igualmente 
tener en cuenta el no abusar de las consideraciones explicativas, máxime al 
tratarse de un escritor de primer orden, en cuyo caso lo mejor es que el 
lector vaya captando el pensar del biografiado expresado por él mismo. 
Abundancia de escritos, unos publicados y otros siendo materia epistolar 
pueden dar motivo para que, en buena parte, sean sus propias reflexiones 
las que evidencien su modo de pensar.

Creo que puede ser prueba de honestidad y reconocimiento el dejar 
constancia en estas páginas liminares de los nombres de quienes me 
facilitaron datos en torno a la vida y obra de Felipe Aláiz. He ahí la 
relación de ellos:

Clara Aláiz de Pablo, Felipe Lorda Aláiz, Félix Carrasquer, Francisco 
Carrasquer, José Peirats, Demetrio Beriain, José Viadiu, Pedro Panés, 
Mariano Casasús, Ugo Fedeli, Pilar Grangel, Hermoso Plaja, Lorenzo 
Castro, Juan Ferrer, Mario Mantovani, Paulino Díez, F.Monroy, Manuel 
Castelfort, Esperanza Rosa y José Arroyo.

Y ahora es al lector que corresponde juzgar si ha sido o no acertado el 
desarrollo del propósito esbozado desde el umbral.

Hombre  de  carne  y hueso

Sabemos es ya un lugar común el considerar que no somos perfectos, y que 
en cada uno existen, más o menos ocultos en el subconsciente, factores 
antagónicos. Valdría la pena de tenerlo en cuenta cuando emitimos juicios al 
respecto de unos u otros. Unamuno, en “El sentimiento trágico de la vida” 
plantea lo que puede derivarse en relación al que denomina “hombre de 
carne y hueso”, o sea el conjunto vital, la plenitud de funciones 
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determinantes en cada uno. De ahí el que escribiera: “No son nuestras ideas 
las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o 
nuestro pesimismo, de origen fisiológico u patológico quizá, tanto el uno 
como el otro, el que hace nuestras ideas” Es una apreciación que puede 
engendrar un sentido de serena comprensión, bien lejos de los contundentes 
juicios peyorativos, que tantas veces hemos podido notar que se hacen. Es 
tratando de usar un criterio de serena comprensión que consideramos 
aconsejable al referirnos a Felipe Aláiz.

El temperamento, un modo de ser innato, en él, como en otro cualquiera, 
debieron determinar su comportamiento, incluso en aquellos casos que le 
era desfavorable. Que todo entra en el curso de una vida. En torno a los 
datos relativos a las fechas y lugares de nacimiento y defunción ha habido 
no poca confusión y errores. Incluso quien, como Gómez Casas, acostumbra 
a documentarse en sus escritos se equivoco al decir que Aláiz nació en 
Albalate del Cinca y falleció en Toulouse. Otros han dicho que murió en 
México. Al tomar interés por conocer a este respecto los datos exactos, he 
ahí el resultado: En carta de abril del 1972, su hermana Clara me escribió 
que en el Registro Civil constaba: “Felipe Santiago Aláiz de Pablo, hijo de 
Felipe y de Elisa, nació en Belver de Cinca, (Huesca), el día 23 de mayo 
de 1887”. En cuanto a fecha y lugar de su defunción, sabemos que falleció 
el 18 de abril del 1959 en el Hospital Broussais, de París, según el 
certificado medico del profesor L. de Gennes, ocasiono la muerte una 
esclerosis pulmonar masiva y una predominante insuficiencia cardiaca. Tenía 
pues al fallecer 72 años de edad.

Era una opinión corriente entre sus amistades, excepto unos pocos años que 
precedieron a su fallecimiento: periodo en que se resentía de una acentuada 
afección de asma, al propio tiempo que de los efectos de una progresiva 
insuficiencia cardíaca, por lo que había sido hospitalizado varias veces; en 
todos los años anteriores se le consideraba gozando de una naturaleza 
robusta. En una carta de agosto del 1940, enviada a su sobrino Lorda y 
familia, decía: “De salud estoy en superávit. No hay guerra que me abata ni 
paz que me agarbance”. Mas cabe tener en cuenta un detalle harto 
significativo: La señora Clara Aláiz, en carta de enero del 1972, en la que 
me ofrece pormenores en relación a su hermano, explica que el padre 
quería que el muchacho estudiara la carrera de piloto. Dice: “Nuestro padre 
se mostraba tenaz en que estudiara. Y él, tal vez por complacerle, accedió 
en hacerse marino. Y cuando le faltaba el viaje de practicas lo rehusaron 
por tener el corazón propenso a palpitaciones fuertes que en su adolescencia 
ya había padecido”. He ahí lo que es muy posible que, a través del tiempo, 
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y llegado ya a la madurez de edad, tomara la preponderancia que le fue 
fatal.

En cuanto al físico, o detalles relacionados con el modo de ser del 
biografiado bueno será recurrir a una “Semblanza”, rica en exactos detalles, 
debida al abogado Pedro Panés, que en sus años mozos y en afanes 
periodísticos, durante la etapa de convulsiones del 1936, alterno con Felipe 
Aláiz y José Peirats. Veamos unos párrafos de su trabajo:

Su nombre, (Aláiz), me era desconocido en esa época y, sin 
embargo, al poco tiempo de tratarle parecía que le había tratado de 
siempre. Más bien bajo, un poco rechoncho, de cabeza grande, cara 
sonrosada, un rostro expresivo, unos brazos cortos, unas manos 
regordetas, pero finas. A la distancia de tantos años, lo veo como un 
ser difícil de encasillar en lo físico. Un poco abad, un poco profesor, 
un mucho lugareño que no rustico, no tenía ninguna semejanza con 
la clásica estampa del revolucionario de la época.

En aquel periodo le dio por vestirse de una forma convencional. 
Recuerdo muy bien que llevaba una especie de campera con 
cremallera, de color tirando a caqui, que se entretenía en abrir y 
cerrar, en un movimiento instintivo y mecánico. Iba casi siempre 
tocado de una boina que llevaba con mucho donaire y coquetería. 
Le vi también con buena ropa y resultaba casi elegante. Me parece 
recordar que tenía preferencia por el color azul oscuro. Le gustaba 
llevar algo en la boca, un ramito de tomillo por ejemplo. Su paso era 
vivo y su gesticulación viva. Sus ademanes eran sencillos y a veces 
tendía a expresarse en forma desgarrada, para dar más colorido a 
ciertos sucedidos de su época revolucionaria. Se expresaba, 
indistintamente, en castellano y en catalán. Con algo de acento 
aragonés en el primer caso, y con acento barcelonés en el segundo.

Aláiz era hombre a la vez escéptico, irónico y descreído; pero al 
mismo tiempo algo reservado en cuanto a sus sentimientos más 
profundos. Algunas de sus frases eran contundentes cuando no 
lapidarias. Viéndole escribir, encorvado sobre las cuartillas, se tenía 
enseguida la impresión que escribir era para el la cosa más 
importante del mundo. Escritor nato, intelectual por vocación, 
hombre de vasta cultura, nada en él hacía recordar al hombre de 
acción que no creo fuera nunca, aunque a veces se viera mezclado 
en lances que le llevaron a la cárcel y al destierro.
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Era Felipe de familia acomodada. El padre, militar de carrera, habiendo 
intervenido en la guerra de Cuba, se había retirado poseyendo el grado de 
capitán, poseyendo tres cruces de las llamadas de “mérito militar”. La 
madre procedía de una ascendencia de gentes un tanto acaudaladas. De las 
tres hijas, Pilar, y Clara, estudiaron la carrera del magisterio, habiendo la 
primera ingresado en un convento de monjas. En cuanto a Mariana prefirió 
dedicarse a costurera. Tanto la madre como las hijas eran de formación 
religiosa, aunque exentas de todo fanatismo. Teníanle mucha estima al 
hermano; particularmente la madre se esforzaba cuanto podía para que el 
hijo no careciera de todo cuanto pudiera agradarle. El padre, de un espíritu 
tolerante, amaba los libros y las ideas liberales. En cuanto a Felipe cursó 
estudios en Huesca, en Zaragoza, en Lérida y en Barcelona. Su gran afición 
a la lectura y al estar dotado de una memoria prodigiosa le ayudó a 
desarrollar sus excepcionales condiciones de periodista y escritor.

Es natural que, quien como Aláiz mucho es lo que publicó en las hojas 
volanderas del periodismo; que alterno con elementos de diferente talante y 
comprensión, fuera objeto, en el sentido moral y en cuanto a su 
comportamiento, de apreciaciones ya exagerando defectos o bien, en el 
sentido opuesto, ensalzando virtudes. En cuanto a lo primero no han faltado 
expresiones de tono conmiserativo y desdeñoso. Siempre suelen ser los 
defectos, supuestos o reales, lo que acusa un más directo impacto. Creo que 
es exagerar, ser injusto, calificar de “poltrón” al autor de “Quinet”, y 
estimar que “en el terreno ideológico no hizo más que escurrir el bulto en 
vez de ahondar y aquilatar”. Es lo que se ha dicho en la revista de Camilo 
José Cela, “Papeles de Son Armadans”, marzo de 1975. Me parece que no 
hace falta en torno al particular, extenderse en amplias consideraciones 
aclaratorias, en pos de hacer notar la dureza de las expresiones que se han 
citado. Más adelante habrá ocasión de hacer referencia a su modo de ver 
las actividades de matiz libertario. Coincidiendo con el parecer de otros 
compañeros, he ahí lo que en la revista “Cenit”, en mayo del 1959, decía 
Federica Montseny: “Para lo que fue un militante de primera línea es para 
ir a la cárcel. Le he visto muchas veces en ella”. En cuanto a sus 
apreciaciones de orden teórico, no hace falta recurrir a la serie de opúsculos 
acoplados con el título de “Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas” 
para poder calibrar sus convicciones de anarquismo realizable, o sea sus 
interpretaciones en torno a medios de vida en común sin la explotación 
patronal, o capitalista, y sin ingerencias estatales, o de cualquier tipo 
autoritario Sus puntos de mira “anarquistas”, como decía Paul Gille, eran 
los aludidos. Con profusión de datos, con un sólido aporte cultural, único 
en importancia en los medios libertarios de España, es lo que venía 
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propiciando desde los años juveniles en que dirigía “Voluntad”, de Zaragoza 
hasta sus últimos trabajos periodísticos en edad avanzada, y ya al borde de 
la muerte.

Es posible que aliente una sutil ironía en la expresión de un escritor 
aragonés aduciendo que Aláiz “le tenía horror al éxito”. Más serio parece lo 
de afirmar que “tenía una imaginación liberada”. Exacto. Y si queremos dar 
valor a aquello de tener una conciencia limpia, con seguridad que Felipe 
Aláiz la poseyó. Toda su vida mantuvo unas concepciones anarquistas, sin 
ser dogmático en afirmarlas, burlándose de todas las ortodoxias. El no fue 
de los que cambiaron de ideología como de camisa. Tampoco hizo 
“courbettes”, como dicen los franceses, y pasó por tembleques de miedo al 
solicitar la entrada a España, viviendo todavía “Paco Medallas”. En la 
revista “Destino” creo que fue Castillo Puche quien se refirió, con profusión 
de detalles, al caso bien poco ejemplar por parte de un renombrado 
intelectual aragonés.

De la estancia de Aláiz en Montpellier, la profesora Pilar Grangel 
residiendo en dicha localidad, y que ya lo conocía de España, me llenó el 
cuestionario que le envíe, ofreciendo bastantes datos interesantes. En uno de 
los apartados le preguntaba a la amiga Pilar si entre los compañeros del 
ambiente local se le reconocían defectos. A lo que ella respondió: “los 
defectos que se le criticaban eran el que no quería trabajar, y que vivía de 
sablazos. Pero los “sablazos” que daba eran para comer, porque nadie le 
había visto jamás entrar en un café, en un bar, en un cine o teatro. Ahora, 
en cuanto a trabajar, una vez pedían obreros para trabajar en la vía del tren. 
Fueron muchos refugiados y el también fue. Al día siguiente ya no volvió, 
diciendo que aquello no era para él; que él manejaba mejor la pluma. Se le 
criticó por este proceder. Pero yo creo que él tenía razón”.

Lo dicho hace pensar en el caso de la joven profesora de Filosofía y 
escritora: Simone Weil, de la cual el propio Aláiz había dicho: “Simone 
Weil es una formidable pluma que descuella en su género, y no hay en 
Francia mujeres que hayan podido desbordarla”. Pues bien, el la quiso 
conocer prácticamente, realizándolo igual que las obreras lo hacen, el 
trabajo en las fábricas y en el campo. Ensayó unos días las tareas a la 
cadena en los talleres de automóviles Citroen en las inmediaciones de París. 
El ensayo fue breve, puesto que su sensibilidad no podía resistir aquel 
trabajo de robot que a ella la ponía enferma. Con tal motivo escribió uno 
de sus mejores libros: “La condición obrera”. En sus páginas denunció con 
vehemencia, y aportando profusión de datos, las embrutecedoras 
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ocupaciones desarrolladas en la industria moderna. ¡Ah, pero ella no tenía 
en cuenta ese proceso de adaptación, mediante el que se adapta el 
individuo a las funciones de la máquina, que diríase es el apéndice humano 
de ella! ¡Y sin dramatizar esas funciones, como si se tratara de algo 
normal!

Claro, las consideraciones de Aláiz, expresadas en una carta que le envío a 
José Peirats, y reproducidas por este en el “Prologo” que le puso a la 
segunda edición de “Quinet” nos parecen muy puestas en razón. Decía: “El 
periodismo es una cosa suficiente para llenar una vida activa y para 
colmarla: más de satisfacciones íntimas que de comprensión ajena, aunque 
esta última no puedo mirarla (la incomprensión) en sentido excesivamente 
pesimista. Sin falsa modestia, puedo decir que he logrado aclimatar en un 
medio distraído, pero no del todo hermético, cierto género nunca visto en la 
prensa de avanzada social... Y en cuanto a crítica (gran apartado de 
actividad) creo que no hay (insisto en no ser falsamente modesto) quien me 
quiebre la pluma. Y todo porque he creído que la anarquía no es un 
régimen sino que es una conducta en cualquier régimen”.

La vida bohemia puede ofrecer sus encantos, aquello de ir, como suele 
decirse, a salto de mata. Pero se requiere juventud. “Cuando yo tenía 
presencia en el otro hemisferio (el de los 25), iba a apedrear tranvías por 
cualquier cosa que desde luego, nunca se relacionaba con los tranvías. Iba a 
hacer el amor romántico por cualquier cosa que no se relacionaba con el 
amor.” (carta que recibí en abril del 1952). Otro detalle en torno al 
particular nos lo ofrece el siguiente fragmento de una misiva que en agosto 
del 1948 le envío al compañero italiano Mario Mantovani, que estuvo en 
España, residiendo en Tarragona con Plaja y Aláiz, habiendo sido años 
después, director del semanario anarquista “Umanita Nova”, de Roma. Le 
decía en su carta: “Fuimos con García Oliver y Plaja a hacer la revolución 
en autos conquistados pistola en mano entre García y yo. Tú ibas en el 
grupo de Plaja. La policía te apartó de Tarragona para conducirte a Italia. 
Pero ya sabía yo que eras diestro en fugas. Si yo me salve entonces fue por 
mi integración en el mundo universalista cobijado en el regazo de una 
gitana, de la que me separó después la cárcel. “Se refería a Carmen, con la 
que estuvo una temporada unido. En los años de la infancia, Aláiz, como se 
lo decía su tío de Huesca, era “un barbián” y “un colegial travieso”. Así lo 
da a entender él mismo en un curioso romance de 270 versos, titulado “El 
triunfo de Rodelica” (seudónimo que había usado, como el de Rodela), 
escrito por él mismo, haciendo alusión al examen que en tanto que 
estudiante le hicieron a la edad de diez años, en Huesca, y del cual quedó 
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aprobado. Fue su hermana, doña Clara, la que me confió el escrito aludido. 
También relata en el folleto “Vida y muerte de Ramón Acin” detalles de sus 
correrías en los años de la infancia. Todo ello corroborado por el testimonio 
de un camarada suyo en los felices años de la niñez: riñas entre los críos, 
jugar a la pelota, cruzar el río o nado, trepar a los árboles, correr por los 
prados... Ello evidencia que Aláiz no era de un modo de ser flojo, 
apoltronado, en su naturaleza, en su comportamiento habitual, como alguno 
ha pretendido dar a entender.

Y puesto que estamos en el apartado relacionado con su temperamento, 
inclinaciones, comportamiento, veamos, recurriendo a textos de cartas suyas, 
lo que Aláiz opinaba de sí mismo:

“Siempre seré un romántico, convencido de que no vale la pena de 
vivir sin afectos verdaderos.” (Carta a su sobrino Lorda Aláiz, agosto 
de 1948).

“Carezco de compromisos familiares, y respecto a lo que puede dar 
el vil metal cuento sobre todo con el placer estoico de desear pocas 
cosas de las que se compran y las pocas que deseo, las deseo 
poco. Libros tengo los que deseo en la Biblioteca Nacional (en 
París)”. (mayo de 1952).

“Lo que yo quiero es sencillez y hombría de bien. Fuera de ello me 
ahogo. El tiempo va pasando implacablemente Si no pudiéramos 
atenuar su pequeño o gran estrago con los libros, “amigos de todas 
horas”, según expresión gracianesca, casi no valdría la pena de vivir. 
Ahora mismo terminé la modesta cena y me dispongo a acostarme. 
Son las 9, poco más. El tiempo es desapacible, húmedo. Creo -por 
los saltos del termómetro- que va a llover toda la noche. En una silla 
cabecera de la cama, tengo dispuesta la ración para esta velada: 
releer “La biología de la guerra”, de Nicolai. Francamente, queda un 
tanto rezagada, pero tiene tan profundas ocurrencias, -dicho sea con 
el debido respeto-, que me atan fuertemente buscándolas para 
extraer lo que no queda disperso, y que es mucho y bueno. Media 
hora empleare en leer la prensa y husmear los chismes de los 
dioses, siempre aburridos. Luego desbordada la media noche, 
quedare dormido. En esta paz no se oye más que el gotear de 
lluvia, que ya parece otoñal y me obliga a poner una manta más 
Parece que estoy en un despoblado, (tenía alquilada una pequeña 
habitación en la parte trasera de una modesta fonda de barriada). 
Humea cerca un café flojo con unas galletas. Cientos y cientos de 
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noches así en vela voluntaria y gustosa...” (París, septiembre, 1954)

“Sí, la operación silencio representa para mí nada menos que la 
emancipación del “mundanal ruido”. Creo que los seres humanos se 
deshumanizan hablando, y que si hacen alguna cosa estimable, la 
hacen callando”. (octubre, 1955)

“Estoy muy bien en espera confiada de que mi salud se estabilice 
por completo. Bronquios frágiles, un poco, o más de un poco de 
reuma, y propensión a los enfriamientos. Sobre todo cansancio de 
París, que viene a ser una especie de Apocalipsis en tono menor…” 
(Vierzon, marzo de 1956)

“Yo siento apasionadamente lo que pienso, y soy un poco humorista, 
pero a la hora de la verdad soy más serio que nadie y no rebajo ni 
un real...” (junio de 1956)

“Yo, contra lo que se cree, no soy levantisco ni convulsionario. Al 
revés: Nada odio tanto como la busca de jarana, el grito pelado, el 
salirse del rail razonado y razonable. En medio siglo de pluma activa 
nadie puede señalar nada de eso en mí.” (septiembre, 1956)

“Yo soy un poco confesor de mujeres, las cuales, tienen confianza 
en mí porque no empiezo por querer dormir con ellas, y las trato 
con decencia sin desnudarlas con las mirada, ni hacer coqueterías ni 
aventurar alusiones verdes... Pues bien: todas ellas me han 
confirmado que el hombre de gustos puercos orales, el desarreglado 
de palabras, es más casto que el bíblico José en horas 
culminantes.” (febrero del 1957)

“Tengo experiencia de las mujeres y no buena opinión. Si se 
conservan sin evolucionar, vale más dejarlas en sus quimeras 
infantiles, cuando no se es ya infantil.” (mayo de 1958).

Datos autobiográficos, opiniones de familiares y amigos, anécdotas; todo 
ello, ya que se posee en abundancia, acentuaría más el poder hacernos una 
opinión en relación a Felipe Aláiz en tanto que hombre, con cualidades y 
defectos, como todo el mundo se halla en el mismo caso, haya quienes lo 
reconozcan o no. Razones de espacio aconsejan no ir más allá de lo 
expresado. De hacer una síntesis cabe manifestar que es unánime la 
convicción de que tuvo un extraordinario talento de escritor y periodista, 
favorecido por una memoria formidable. Pero, ya al margen de ello, se ha 
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de reconocer que pagó un tanto cara su sui generis interpretación de la 
independencia. No supo, sin perder la dignidad, como tantos otros han 
hecho, hallar un respaldo, un asidero, un modus vivendi que le permitiera 
no depender en buena parte, y dentro de la escasez, de elementos que en su 
fuero interno despreciaba. ¡He ahí su drama, al que se le fueron añadiendo 
sus dolencias!

En una carta que le envío a José Peirats le decía: “Tengo que pensar en los 
años que vienen y situarme fuera de cualquier azar penoso, como lo que 
espera a los que no tienen previsión. Mi edad empieza a resentirme. 
Aparece el reuma, la necesidad de cierto sosiego bien ganado, la desgana 
cada día mayor por banalidades.” ¡Demasiado tarde para impedir lo que 
resultó irremediable! Le ocurrió lo que les pasa a quienes “no tienen 
previsión”, como él mismo había expresado. Sí, sobrio en el comer, cuando 
ello dependía de él, (¡sus módicos medios adquisitivos le obligaban a llevar 
un régimen frugal!), sibarita en gastronomía y muy comedor cuando los 
demás le ofrecían oportunidad de sentarse ante una bien provista mesa.

En la vida corriente, excepto el que ha nacido en “buena cuna”, o dispone 
de bienes heredados, cada uno, ya en la edad que se está desligado de la 
protección que, según posibilidades, otorgan los padres a los hijos, ha de 
buscárselas come buenamente pueda: aprendiendo un oficio, cursando una 
carrera, consiguiendo desarrollar un negocio; en suma, obteniendo unos 
ingresos mediante una u otra naturaleza de trabajo u ocupación. Ello, 
naturalmente, al margen del tipo vividor, medrando metido en caminos 
tortuosos. No tener en cuenta tan elementales razones, contar con la perenne 
ayuda de los otros, mariposear de una a otra ocupación, sin arraigar en 
ninguna, es ser imprevisor cara al futuro, y sufrir las consecuencias en el 
presente.

Existe una cuestión de energía, de voluntad templada con dureza y en 
acción directa hacía un objetivo: Hemos visto en periodo de exilio quienes 
de simples peones, a fuerza de empeñarse en el estudio, en querer ser, 
lograron conseguir una sólida situación económica, a base de haber 
obtenido una especialidad y bien considerada en el ambiente social. Otros, 
perteneciendo a una u otra de las denominadas profesiones liberales cuando 
vivían en España, lograron abrirse paso y hallar adecuada ocupación. 
Incluso se puede aludir a quienes en el país de origen, en razón de sus 
ocupaciones, eran considerados como intelectuales, mas, una vez exiliados, 
sin poder desempeñar las tareas que les eran habituales, haciendo, como 
suele decirse, de tripas corazón, en fábricas y talleres se ganaron el 
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sustento, y ya con un sueldo seguro, pudieron permitirse satisfacer gustos 
culturales o recreativos al margen, (en plan familiar o individual) del 
condumio, alojamiento y vestir Sí, como se ha dicho, el ser humano es un 
animal de costumbre, unos y otros se fueron acostumbrando, de buen o de 
mal talante, a determinadas funciones. Poco a poco, para muchos ha llegado 
la jubilación y con ella en el sentido material, han estado liberados de 
preocupaciones en cuanto al futuro.

Nuestro querido amigo Felipe pudo comprobar en carne propia lo que 
suponía el haber marginado ciertas obligaciones. Ya habiendo tratado del 
hombre y su idiosincrasia, ahora será cuestión de hablar de su cultura e 
ideas.

Influencias Culturales

Decir de alguien que es muy culto no basta para que tengamos una clara 
convicción de que sea así. En todo caso nos atenemos al criterio de quien 
lo afirma, y que es de suponer que ha podido comprobarlo. Si se trata de 
un escritor, es la lectura de sus obras, evidentemente, lo que puede ser 
demostración de su talento. Y son sus escritos en la prensa que pueden 
darnos la impresión de su cultura, de los conocimientos que pueda atesorar 
un periodista. Existe una cultura, una erudición, que podríamos llamar de 
superficie; algo que ofrece unas apariencias que no pueden engañar al que 
es un tanto sagaz observador; demuestran que no se ha calado hondo en la 
materia a la que se hace referencia. En el diario “Solidaridad Obrera” de 
Barcelona, cuando la etapa revolucionaria del 36, tuvimos en tanto que 
redactores a ciertas firmas conocidas, que antes habían integrado la 
denominada “prensa burguesa”, de más o menos tinte liberal. Uno de los 
periodistas conocidos que teníamos era Ezequiel Endériz. Su crónica diaria, 
pergeñada en un estilo brillante, pulcro, revestida de erudición, en 
rebuscado mariposeo de temas. Tenía el aludido un despacho individual. 
Llegaba de los primeros a la redacción, y su primera tarea era ir al cuarto 
donde estaba la Enciclopedia Espasa, cargar con uno o varios tomos de ella, 
y encerrarse con llave en su despacho, a fin de que nadie se percatara de 
como rellenaba sus crónicas a base de una erudición bien fácil de conseguir. 
Ya sabemos que es y ha sido una característica bastante corriente entre los 
dedicados al periodismo.

De Felipe Aláiz puede bien decirse que su cultura era enciclopédica puesto 
que abarcaba múltiples matices. Generalmente se suele tener propensión a 
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conocer una o pocas más especialidades temáticas en el orden cultural. Se 
tiene algo en preferencia, con un voluntario desconocimiento, o muy escasa 
noción de los demás. Aparte lo acoplado en libros -desgraciadamente pocos- 
centenares y centenares de artículos ponen de relieve que nuestro amigo 
Felipe se había saturado con amplitud de conocimientos al respecto de los 
temas que abordaba. El lector se percataba enseguida que lo expuesto por el 
escritor respondía a una madurez de conocimientos nada común. ¡Era 
mucho lo que leía! Un compañero en cuyo hogar Aláiz había pasado 
muchas horas, singularmente en veladas invernales; Demetrio Beríain, solía 
decirme que de no haber dedicado tanto tiempo a la lectura hubiera sido 
bastante más lo que habría llegado a escribir. ¡Qué ya es mucho decir si 
tenemos en cuenta la cantidad considerable de escritos que salieron de su 
pluma! Se puede decir también, tomando el socorrido símil de la abeja, que 
liba de flor en flor el néctar con el que elaborará la miel, que eran sus 
lecturas, auxiliadas de una memoria formidable, lo que le ofrecía 
oportunidad para escribir mucho y bien. Nietzsche aducía que aquellos que 
carecen de memoria tienen la ventaja de considerar como si no hubieran 
leído el libro que se disponen a releer. Claro que al conocido filósofo 
germano a veces le daba por soltar alguna “boutade”.

Repetidas veces se ha hecho mención de la memoria prodigiosa que Aláiz 
poseía. De ahí que al leer y haber leído mucho en torno a diversas 
materias, procurando siempre estar al día, y recurriendo a obras 
fundamentales, cuando deseaba documentarse hacían que, en efecto, su 
cultura fuera enciclopédica sin servirse de enciclopedias, como en el aludido 
caso de Endériz. Escritos solamente en su etapa de exiliado en Francia, un 
fiel lector de Aláiz decía que había conseguido reunir más de trescientos 
sesenta artículos. Recuerdo que en cierta ocasión, siendo el amigo Felipe 
director de “Solidaridad Obrera” de Barcelona, me enseñó, sacándolos de un 
armario que tenía en su despacho, dos gruesos tomos, donde en hojas de 
papel recio estaban pegados los artículos que llevaba ya publicados en el 
diario, cuyos editoriales los hacía él, aparte de otros trabajos. Los 
volúmenes encuadernados llevaban tapas de cartón. Al mostrármelos me dijo 
sonriendo: “¿Te imaginabas que yo era un desordenado? ¡No, no, todo está 
bien clasificado!”

Por supuesto, mejor que el citar títulos de sus artículos, hacer mención de 
los temas, ponderar su contenido, sería interesante el ofrecer una amplia 
antología de ellos. O bien, como se ha hecho con los trabajos periodísticos 
de Azorín, Unamuno, Gómez de Baquero, Pérez de Ayala, Camilo José 
Cela, y tantos otros, ir reuniéndolos en serie de volúmenes. Ampliar, en 
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suma, la edición de tomos, como se ha hecho con los dos que contienen 
“Tipos españoles”. Por la hondura e universalismo de los asuntos escogidos, 
por la agilidad y atrayente calidad del estilo la mayoría de los artículos, 
reportajes, ensayos, glosas, aláizianos, no ha de poder decirse que con el 
tiempo pierdan actualidad. Contienen la mayoría de sus escritos ese fondo 
vital, herencia de los humanistas, ya sean del periodo afectando al 
Renacimiento, ya antes, o bien después.

Si tratamos de conocer algo de las influencias, de los valores intelectuales y 
éticos que en eel dejaron una acusada influencia, ha de ser curioso leer una 
serie de trabajos a los que puso el título de “Mis maestros”. Aparecieron en 
el semanario “CNT” de Toulouse en el año 1956. Enemigo de la pedantería, 
del empingorotado aire de suficiencia, tan habitual en algunos; amando la 
naturalidad, la sencillez, no solamente consideraba como maestros suyos a 
Baltasar Gracián, Francisco Goya, Joaquín Costa, Eliseo Reclus, Luis Vives, 
J. Ortega y Gasset, entre otros. También estimaba como maestros suyos a 
hombres de manos curtidas por el trabajo duro que les era habitual. 
Hombres que si bien no habían destacado brillando como, diríamos, astros 
de primera magnitud en conocimientos, su conducta ejemplar era estímulo y 
enseñanza. Así hacía referencia a tipos de simpática recordación, entre los 
que figuraban Del Prado, maestro cablero y Evarístico el pelotari. Admiraba 
a los “arrancapinos”, como llamaba a esos campesinos, maños buena parte 
de ellos, exiliados, que en la tierra francesa, unos en el bosque, otros 
cuidando viñedos, daban ejemplo de tenaz laboriosidad, espíritu rebelde y 
costumbres sanas. También de ellos, a fuerza de buen observador, había 
aprendido lo que, en prosa sugestiva y sugerente destacaba en 
colaboraciones periodísticas.

Del artículo “Evarístico el pelotari” he ahí unos párrafos relacionados con 
el deporte:

“Todos los deportes sin mortandad son respetables. No por cierto 
desde una grada o detrás de una valla, espiando a los jugadores, 
sino jugando. No se puede ser deportivo, o deportista a braga enjuta 
como diría Sancho Panza. No se puede equiparar el ejercicio 
saludable de pelotear, nadar, trepar por vericuetos y dar pruebas de 
atletismo con el simple capricho mujeril de poblar un graderío de 
estadio y esperar a lo infamante burgués filisteo, que gane tal o cual 
club una copa. ¡Qué importa esa ganancia? Si un país consigue 
tener entre sus habitantes un campeón de natación, pero nadie sabe 
nadar, no es un país deportivo. Es un país pazguato que vive en el 
siglo XIII. Aunque conozca la radio y la televisión, no sabe lo que 
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son. Contribuye a que los organismos deportivos oficiales compren y 
vendan jugadores como hacen los negreros, y comercien con el 
papanatismo que se cree deportivo porque hinchado de billetes o de 
miseria pasa por la taquilla. El deporte tiene su peor cariz en lo 
espectacular controlado por la taquilla y las rivalidades nacionales o 
regionales. No hay nada más anti-deportista.”

En “Del Prado, maestro cablero”, leemos:

“Este maño, siempre con polainas de caucho y a punto de hacer 
algo. Estudioso y sacrificado entre sus duros compromisos de 
trabajo y peligro. Campeón de la fraternidad, amigo cumplido, 
antípoda de cualquier alarde, claro y sencillo.”

En carta desde París, en el 1956, anunciándome la sección que tenía 
intención de publicar me decía: “En mis maestros no quedarán arrinconados 
los tres vértices del Aragón ceñudo: Gracián, Goya y Costa. En cuanto a 
Reclus sigo creyendo que es el Himalaya entre valles húmedos, enlodados y 
pestilentes.”

Como prueba de erudición, de conocimientos captados en las fuentes 
informativas, marginando detalles superficiales, de segunda mano; 
despegado de ese aire reverencial que usan algunos biógrafos viendo tan 
solo virtudes en las figuras que tratan de estudiar; queriendo ignorar, o 
ignorando realmente los defectos, veamos algo de lo que nos dice Aláiz en 
el trabajo titulado: “Mis maestros, Gracián”. Nótese incluso en el estilo la 
ostensible influencia graciánesca.

“Había yo conocido en Francia la obra del hispanista Coster, 
profesor del liceo de Chartres, especializado en el análisis de 
Gracián como pocos eruditos; la opinión de Julio Cejador, jesuita 
disconforme como Gracián y paisano nuestro; la de Menéndez 
Pelayo, desconocedor de las Enciclopedias regionales, como probó 
al atacar la del País Vasco; conocí sobre Gracián a Fitzmaureci Kelli, 
Tiknov, Valbuena, Prat y otros tratadistas. Pero francamente Gracián 
era el que me decía cosas de Gracián, verdaderamente insólito por 
grande y hasta descomunal en todo, incluso en los defectos.”

“¿Qué defectos eran? En primer lugar sus elogios a aquel ladino de 
Fernando de Aragón por rey, de Sos por cuna, de Antequera por 
guerra, de consorte calzonazos de Isabel por matrimonio, de Caspe 
por elegido, ya entre bastidores por el Compromiso. Le creía Gracián 

23



Hércules y Maquiavelo a la vez. Hércules por vencer a los 
mediluneros, Maquiavelo por engañar a los navarros para quedarse 
con ellos y con Navarra. Ganó a reñir a los moros en Antequera sin 
reñir él, haciendo reñir a los mercenarios, que iban de guerra en 
guerra a lo matón pretoriano, y eran lo peor de cada casa. Fuera y 
contra esas y otras pocas complacencias, es atendible Gracián 
porque más que enseñar a criticar enseña a criticarse. Este es su 
punto fuerte, el que le hace inmortal. Su “Criticón” es una arremetida 
contra el género humano delicuescente, un alarde que excluye 
ojeriza.”

“Es diestro en los apólogos, tan de gusto oriental, y tan severo en 
negar como difícil en consentir, holgado en demostrar, astuto en 
descubrir, cauto en suponer, pausado en reaccionar, esquivo en 
estimar, avaro en afirmar, conciso en sentenciar. Cualquiera le tiene 
con razón por irreverente en la cárcel, que conoció por deslenguado. 
Siempre sus textos parecen rehuir el altar y la sacristía. Sus virtudes 
son laicas.”

Y concluye Aláiz su   semblanza de Gracián expresando lo que sigue:

“Los pasionales pueden leer a Gracián para nivelarse y llegar a la 
autocrítica, que está de moda precisamente ahora. Los cerebrales 
para afirmarse en vez de refirmarse, es decir: para seguir siendo en 
vez de reflejar a los que parecen ser sin ser. Refirmarse es apoyarse, 
no ser. Gracián no es nunca inactual, porque se vale de la razón 
escarmentada.”

La cita ha sido un tanto extensa para evidenciar así el carácter literario y 
documentado de los trabajos de Aláiz. Decir que ha escrito una enorme 
cantidad de artículos, es decir mucho y es no decir nada. Mucho porque 
significa una gran cantidad de trabajo. Nada porque la expresión no muestra 
la índole de este trabajo. De ahí que, a falta de una antología que ni lo 
permite la dimensión de este opúsculo, ni ha sido el objetivo al redactarlo, 
se han citado algunos párrafos de trabajos suyos. A la postre como ya se ha 
dicho al principio ¿quien mejor que un escritor de valía para ofrecernos una 
idea de su personalidad intelectual?

Hojeando periódicos, singularmente de su etapa de exiliado, ya que poco es 
lo que poseemos de sus años de periodismo en España notamos una 
abundante diversidad de temas que abarcan biografías, bibliografía, crítica 
literaria, reportajes, historia, geografía, costumbrismo y temas de fueros 
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encarnando libertades cívicas en diversas regiones de España, comentarios 
en torno a la policía corriente, avizorando los engaños y marrullerías, 
comentarios de índole artística en torno a la pintura, la música, la escultura 
o la arquitectura, semblanzas de los clásicos españoles, griegos y latinos, 
reflexiones filosóficas y sociológicas, apuntes y comentarios humorísticos, 
etcétera.

Hay que puntualizar igualmente que, al margen de todo lo insertado en las 
hojas volanderas del periódico, está lo recogido en volúmenes, como “Tipos 
españoles”, “Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas” y una serie de 
opúsculos, de los que se hará mención al final. Tampoco se alude a algunas 
conferencias que dio en Francia. Singularmente fue de reconocida 
importancia la que dio en París, en la Sorbonne, hablando del 
Romanticismo en España, cuyo texto se publicó en la revista CENIT, de 
Toulouse.

Ya al margen de todo lo dicho, es ahora cuestión de presentar y examinar 
un poco el criterio del compañero Felipe Aláiz en sus apreciaciones de 
anarquistas dentro del ambiente libertario. Pero ello ya requiere punto y 
aparte.

¿Mediocridad en campo anarquista?

“El verdadero crítico, -decía Felipe Aláiz en carta particular-, sufre al 
criticar. En criticar con pena está la verdadera piedra de toque. Es lo que 
no comprenden aquellos que, encarrilados en la rutina, no toleran que se 
razonen discrepancias; incluso cuando se va en pos de buscar coincidencias, 
tratar de hallar una plausible concreción”. ¿Era Aláiz de los que critican 
“con pena”? Pena al comprobar que por falta de mantener un criterio de 
libre examen y una ausencia de cultura elemental se llega incluso a lo que, 
tomando una expresión de Antonio Machado, llegar a despreciar lo que se 
ignora.

Pena debió sentir Luis Fabbri al escribir su opúsculo “Influencias burguesas 
en el anarquismo”, cuya conclusión aconsejaba: “Dejemos a un lado las 
exageraciones inútiles, las inútiles violencias, las polémicas fraticidas, y 
trabajemos para hacer algo, por poco que sea, pero algo en lugar de perder 
el tiempo charlando demasiado”.

Tampoco José Prat debía sentirse eufórico cuando en su folleto 
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“¿Herejías?”, Tras de lamentarse de que publicaciones anarquistas 
desaparecían por falta de medios económicos, evidenciando una falta de 
tenacidad en el esfuerzo, en la ayuda necesaria. Saliendo al paso de quienes 
pudieran considerar inadecuada su actitud, decía:

“Hay que apechugar con la crítica y escucharla con paciencia, pues 
sin ella aun estaríamos revueltos con el oso de las cavernas. Es 
descontentadiza, lo sé; gruñona a veces, como la mía, pero estimula 
el espíritu de iniciativa. Matarla es matar el progreso”.

Hay en algunos trabajos de Ricardo Mella una punta de amargor al 
comprobar aberraciones, insensateces, entre los de casa. De él decía Aláiz 
en prologo puesto a una edición del “Ideario”:

“Mella dice tanto por intuición como por convicción, y siempre con 
acierto”.

Bajo el epígrafe “Resabios autoritarios”, Mella dice lo siguiente: “Sin llegar 
a mañana, ahora mismo cuestionaríamos por las más insignificantes cosas, 
exactamente igual que hacen los autoritarios. Lo somos realmente cuando 
nos obcecamos en que prevalezca nuestro coto cerrado, nuestro credo, 
nuestro castillo en el aire”.

Max Nettlau, en un extenso trabajo, publicado en el mismo volumen 
conteniendo la obra de Landauer “Incitación al socialismo”, (Editorial 
Americalee, de Buenos Aires), trabajo cuyo título es: “La vida de Gustav 
Landauer según su correspondencia”, escribe: “Por una anarquista que es 
capaz de concebir la coexistencia de varios matices, métodos, etc. hay diez, 
sino cien, que no admiten más que su matiz único y ningún otro, como 
hacen los creyentes de las religiones”.

Tienden a demostrar lo que se acaba de manifestar, lo desacertados que han 
estado quienes han querido hacer suponer que Aláiz fue algo así como un 
cascarrabias, empeñado en ver defectos de un modo caprichoso en el 
ambiente libertario. Podríase agregar bastantes más apreciaciones críticas 
alrededor del mismo tema Anomalías de ayer y que son también de hoy. 
Fácil seria el reproducir en torno al particular opiniones de Malatesta, 
Faure, Bastien, Armand, Isaac Puente, Peiró, Carbó, Quintanilla, Orobón 
Fernández, por no citar más que unos pocos entre los de una actuación más 
conocida. También seria curioso extraer de aquellos libros escritos por 
intelectuales, más o menos vinculados con el anarquismo, o especializados 
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en el estudio del mismo, interesantes apreciaciones criticas que, incluso sin 
estar determinadas por esa pena del militante a que aludía Aláiz, responden 
a una evidente preocupación. Acuden a la memoria lecturas en libros de 
Avrich, Goodman, las profesoras Clara Lida e Iris Zavala, Chomsky, 
Kedward. Sería distanciarnos bastante del tema esencial de estas páginas el 
ir transcribiendo textos empalmándolos con las ideas que sugieren al 
conocer la realidad que los ha inspirado.

No obstante, y como botón de muestra de esa crítica que no emana 
precisamente de nuestros medios, pero que suele dar en el clavo, del libro 
“Las teorías anarquistas”, publicado por el profesor Carlos Díaz 
recientemente, (Editorial Zero, Bilbao), transcribiré unas líneas: “Estamos 
lejos de entonar risueñamente, con el famoso libertario italiano, eso de que 
anárquico es el pensamiento y caminamos hacia la anarquía”. No. Hay 
demasiada estabilidad en el ser como para ir hacia el devenir. Hay más 
apoltronamiento y más inercia que espíritu de búsqueda y que 
insatisfacción. Cabe decir que particularmente Luis Fabbri, hace ya bastante 
años, que salio al paso, (Suplemento de “La protesta” - Buenos Aires), de 
lo afirmado por Bovio, considerando que indefectiblemente la historia nos 
ha de llevar a la anarquía. Fabbri trató de demostrar que la historia no 
sigue un rumbo fijo y ya previsto. Que los anarquistas hagamos todo lo que 
nos sea posible para que la historia, que la hacemos todos los humanos, nos 
vaya aproximando al anarquismo es ya otra cuestión.

Dice también Díaz en otra parte del libro citado: por el hecho de estar en 
posesión de los sellos de caucho, las cuotas, los carnets ¿se está también en 
posesión de la verdad revelada? Nada de eso, y, con frecuencia, todo menos 
eso. “Esa mecánica orgánica que confiere carácter de trascendencia a todo 
lo burocrático, a lo simplemente administrativo: circulares, “claveteadas de 
sellos”, decía, Aláiz, asambleas, cuyo móvil y conclusión era fijar fecha 
para otra reunión, “plenos llenos de vacío”... Todo ello, huérfano de 
contenido idealista o cultural, motivaba la indignación de Aláiz, cuya pluma 
en tales casos prodigaba la sátira, ridiculizando lo que se quería presentar 
con empaque y suficiencia altisonante.

En una carta suya, enviada desde París en el curso del año 1954, decía: “Al 
recibir notificación verbal uno de esos incordios que se tienen por 
militantes, para asistir a una reunión, el destinatario de la notificación no se 
dio por enterado porque no se le avisaba con volante orgánico. Se hizo así, 
pero el militante tampoco se dio por enterado porque en el volante faltaba 
el sello del Comité... ¡Si esa gente mandara en el mundo habría que 
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suicidarse!”

¿Que, como opinaban algunos, Aláiz era un “incontrolado”? ¿Que, en 
ocasiones exageraba un tanto los defectos que notaba en el ambiente 
libertario? Incluso admitiéndolo -¡siempre se ha dicho que nadie es 
perfecto!- él trataba de razonar sus opiniones. Amaba el diálogo, claro, 
abierto a las concreciones cimentadas en el obrar positivo, en las 
realizaciones de una o de otra naturaleza; al margen de la hueca 
charlatanería. ¿Es que el diálogo libre, sin tapujos, sin coyundas, sin trabas 
ha sido siempre norte de actuación entre los “controlados”, entre los 
ortodoxos? Quien tenga un tanto transitados nuestros medios sabe que no. 
¿Podemos extrañarnos de que ante la ausencia de algún órgano de 
expresión, abierto a todos los anarquistas, llamado a debatir con alteza de 
miras nuestros problemas y al propio tiempo a enseñar como se tiene alteza 
de miras, arremetiera Aláiz contra lo que consideraba eran notorias 
aberraciones? De ahí que en una de sus cartas dice: “Todo lo orgánico es 
una estupidez, tanto lo orgánico obrero, como lo orgánico burgués.” Se 
sobreentiende que veía en lo orgánico una regimentada trabazón, un “coto 
cerrado”.

Como decía Mella, poniendo reparos al derecho a la discrepancia, 
discrepancia razonada, sin pasar por algo así como un hereje. Conviene 
tener en cuenta que siempre estuvo en la brecha, dentro su especialidad, el 
periodismo, en el frente de lucha contra el enemigo, contra los adversarios 
del anarquismo y de la clase obrera. Y si de escurrir el bulto se trata, con 
seguridad que otros lo hicieron y él pago las consecuencias al tener que 
atravesar no pocas veces el umbral de la cárcel. En fecha 17 de junio del 
1924, en el diario “El Progreso”, de Barcelona, apareció un suelto 
protestando de la prolongada detención de dos periodistas: Eduardo Sanjuán 
y Felipe Aláiz. En circunstancias, (año 1922), en que la represión hacía 
estragos, Aláiz, siendo director de la “Soli” barcelonesa, además de los 
editoriales del periódico, publicaba una breve sección con el título “Hoy”. 
He ahí el texto de uno de los aludidos trabajos: 

“La verdad es que la pluma parece que se emplea en viles oficios 
cuando se dedica a protestar, a volver a protestar, a arreciar en sus 
protestas, a destemplarse cuando la indiferencia, la crueldad, la 
mansedumbre de unos españoles, el ademán dramático de unos 
pocos, la maldad como sistema, el asesinato como política y la 
justificación de la brutalidad armada por las autoridades en plena 
merienda de negros”.
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La firmeza en atacar al enemigo y volver a la carga tras haber 
experimentado las consecuencias, o sea el encarcelamiento, son una clara 
demostración de que no era una obsesión el expresar consideraciones 
críticas en torno a nuestras cosas, con referencia al ambiente libertario en 
general.

El llamado “culto a la personalidad”, de que tanto se viene hablando desde 
hace unos cuantos años a esta parte, puede abarcar culto a los vivos, actitud 
reverencial hacia las figuras a las que se les confiere un valor relevante; o 
bien culto a los muertos, a quienes en vida destacaron en virtud de sus 
funciones destacadas. En lo que afecta a este último caso, Aláiz decía que 
los hay que suelen ir con los “muertos a cuestas”. Cuando tuvo lugar el 
centenario de Bakunin, en carta particular, (París -1956), escribió: “La 
romería en el cementerio para recordar a Bakunin me parece cosa de circo. 
¡Hay que cerrar todas las sepulturas! ¡Cuanta idolatría! En el fondo 
sentimiento religioso de beata”. En cuanto a la conmemoración en el 
primero de mayo de cada año de los mártires de Chicago decía en “Ruta”, 
de Toulouse, (abril del 1950): 

“Hay que repudiar la opinión de que los muertos, la sangre y el 
mismo heroísmo han de elevarse a la mística. Nadie puede pensar, 
si no es un demente, que el morir redime a otro. Los propagadores 
de esta patraña egoísta, insensata como la más indecente y 
cobarde, han producido todas las religiones y todos los sistemas 
políticos, todos los nacionalismos, todas las guerras y todos los 
quebrantos”.

“Una cosa es morir como murieron los nobles sacrificados de 
Chicago y otra muy distinta que los hombres -millones de seres- no 
evitaran aquel crimen. Los demás son hoy millones que nada hacen 
por evitar crímenes semejantes, dejando que una minoría exigua y 
estéril se debata en la más trágica soledad. La inhibición de los 
más, lleva al sacrificio de los menos”.

Diez años después, en la revista “Cenit” de Toulouse, (mayo del 1960) bajo 
el epígrafe “Primero de Mayo”, se publicó uno de sus escritos:

“Generalmente, la fiesta del Primero de Mayo se reduce a discursos 
y meriendas. El hecho se ha visto suficientemente criticado para que 
insistamos en la crítica. Nada resuelve criticar lo que a pesar de la 
crítica se reproduce periódicamente. Las generaciones se van 
sucediendo sin que veamos ningún cambio de mentalidad en el 
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panorama; ni siquiera vemos la vehemencia que a fines del siglo 
anterior y a principios del actual, galvanizó las muchedumbre 
atacada por los Estados policíacos porque celebraba el Primero de 
Mayo con propósitos y realidades activistas”. Y como conclusión 
manifestaba: “Dejemos, pues, de repetir con gesto automático cada 
año la burla del Primero de Mayo, que viene a ser una fiesta mística, 
una comilona extra, un discurso de disco y el mismo manifiesto 
estereotipado de todos los anos”.

Aláiz no era orador como se ha dicho muchas veces; pero sí un ameno 
conversador como pocos. Además, según testimonio de los compañeros 
Manuel Pérez, José Viadiu, Mario Mantovani, Paulino Diez, había dado 
bastantes conferencias en España. En Barcelona, en Sevilla, en Tarragona, 
en Valencia. También en Francia sabemos que dio algunas. Los temas que 
trataba eran de un orden cultural, educativas en ambiente popular y 
ateniéndose al anarquismo realizable, o a lo que él denominaba 
“integralismo”. Hablaba para incitar a pensar, a reflexionar en torno a 
cuestiones vitales. Despreciaba los mítines y los mitineros porque en ello no 
veía otra cosa que un hueco y demagógico triunfalismo, que no dejaba en 
las mentes rastro aprovechable tras la bambolla de oratoria grandilocuente. 
En el semanario “EI Luchador”, que en Barcelona publicaba la familia 
Urales, por el año 1931 colaboraba Felipe Aláiz. Llenaba una sección que 
titulaba “Barcelona a la vista”. El hecho de que la citada publicación era 
independiente de “comités orgánicos” permitía a los redactores y 
colaboradores expresarse con toda libertad, sin tener, por lo tanto que 
experimentar ninguna drástica y concluyente condenación o impedimento, 
avalado por un sello de caucho. De ahí que en uno de sus artículos de 
colaboración escribiera en tono zumbón: “Seria preferible que el 
acaloramiento no se gastara en todos los mítines, al confundir la C.N.T. con 
la magnesia efervescente”. Años más tarde, exiliado en Francia, ante la 
profusión de mítines y asambleas en el ambiente anarcosindicalista, escribía: 
“Creo que ese charlatanismo tan buscado no es más que una prueba de que 
ni Cristo lee”. Se ha dicho que sentía inquina por los mítines. En particular 
le chocaba que se anunciaban no pocas veces aduciendo que se trataba de 
un “mitin monstruo”, seguramente para darle mayor categoría. ¡Y del “mitin 
monstruo” deducía la presencia de los “monstruos de mitin”!

Al examinar ese aspecto de la propaganda oral, o sea los mítines, podemos 
comprobar que usaba el comentario burlón, un tanto exagerado, pero 
también es cierto que en ocasiones hacía de ello un análisis sereno, 
razonado. He ahí, tomados del semanario “EI Luchador”, de la etapa citada, 
algunos párrafos harto elocuentes:
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“Hace unos años asistí a un mitin monstruo, para no oír a los 
monstruos, sino al auditorio, cuyas palabras tienen a veces más 
sentido. La tercera fiera que rugió aquella noche en el escenario se 
forzaba en eclipsar a los anteriores monstruos que, sin moverse de 
la tribuna, habían guillotinado a los tiranos del Orbe. Eran monstruos 
de los que ahora figuran como moros leales.”

“¡Tremendo aquel tercer monstruo de la colección! Imaginad una 
locomotora a toda velocidad que ha de frenarse súbitamente y 
trepida; pensad en el vértigo, en la prisa con que se llama a una 
comadrona, en el furor de un hebreo burlado, en un incendio, en un 
fraile borracho, en un desgarre cósmico, los estragos apocalípticos 
eran sencillos poemas comparados con aquel rugido de tigre en 
celo. Amenazaba con una lluvia de fuego y hasta con alterar el 
equilibrio de las esferas. ¿Qué hizo aquella fiera después de 
prometer la revolución a los que no la quieren hacer? Irse a cenar, 
pero con una alegría tan tierna y voraz que dos horas después 
todavía no se había agotado.”

He ahí ya en otro tono, una reflexión acerca del mismo tema, publicada 
igualmente en “EI Luchador”:

“Junto al elemento que asimila cultura directamente, contribuyó el 
despertar universitario, el ritmo acelerado de la investigación, la 
realidad experimental y la creciente boga de las publicaciones 
científicas que llegan a representar por sí mismas una verdadera 
universidad en potencia. Los hombres se desplazan del Museo y 
aspiran al observatorio, la tarea directa, al curso monográfico, a la 
enseñanza aplicada, a la conferencia alejada del mitin y del salón de 
actos. Puede objetarse que el mitin de propaganda tiene sectores de 
cálida adhesión. Ciertamente, pero es más eficaz aprender que 
dejarse excitar .De un mitin sale el oyente contagiado -en el mejor 
caso- cuando vale la pena de escuchar un discurso y se olvidan los 
despropósitos que se oyen por esos teatros. El libro es una 
herramienta para elaborar, un mitin es un grito. La civilización no 
debe absolutamente nada a los gritos y lo debe todo a los libros. 
Ésta verdad ha vitalizado la universidad que, a pesar de los 
aspavientos reaccionarios, es menos que nunca un club. Al discurso 
ha sucedido la investigación en común que se practica ya en las 
cátedras modernas.”

Claro que hay circunstancias que requieren cierta modalidad de propaganda. 
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Presencie en París un mitin en que junto con otros elementos de solvencia 
intelectual bregando en pro de las libertades cívicas, intervenía también Han 
Ryner, el Sócrates individualista, culto entre los cultos y disconforme con la 
bullanga triunfalista de los profesionales del mitineo, y de quienes les 
ensalzan en la prensa como si ejercieran de “botafumeiros”. Pero Aláiz 
repudiaba a esos energúmenos de tribuna, que con aire petulante, sin 
haberse preocupado de adquirir ciertas nociones de índole cultural; con una 
idea puramente superficial de las ideas que pretenden defender, creen ya 
saberlo todo. Y como el decía: “toman por un chalao al que lee o escribe”. 
De su estancia en la cárcel, de sus frecuentaciones en ambiente orgánico 
había podido efectuar algunas deducciones que las comentaba así:

“Las insuficiencias se atraen irresistiblemente. Lleva un tonto a una 
tertulia de inteligentes y el tonto se va. Lleva a un inteligente a una 
tertulia de tontos y el inteligente se va. Lleva a un tonto desconocido 
a una tertulia de tontos conocidos y el tonto se queda, simpatizando 
inmediatamente con sus afines, por aquello de las afinidades 
electivas”.

Vivir el anarquismo

Ateniéndonos a lo expresado en buena parte del capítulo anterior, ¡podría 
haberse manifestado mucho más! - diríase en relación a la CNT y al sector 
libertario, en general Aláiz mostraba tenerle escasa simpatía. Se había dicho 
que acusaba una singular predisposición en hacer objeto de burla, de 
sarcásticos comentarios, modalidades que notaba en el desenvolvimiento 
habitual del anarcosindicalismo. Ello se explica si tenemos en cuenta que 
observaba el panorama cenetista y libertario sin adherencias de tipo clasista; 
contrario a la proletarización del anarquismo. Es más: estimaba que la 
mayoría de elementos integrando la Federación Anarquista Ibérica eran 
solamente sindicalistas; carentes de la visión universalista que estimaba 
debía de caracterizar al anarquista. Pero importa tener bien en cuenta que, 
ateniéndonos siempre a sus trabajos periodísticos y a su correspondencia, su  
interpretación ideológica no significaba que poseyera un sistemático 
escepticismo o un acusado derrotismo en cuanto a la clase obrera acoplada 
en el seno de la CNT. Ya se ha indicado que, diferentemente de otros, no 
era hombre de pontificar juicios contundentes, definitivos. No negaba la 
virtud esclarecedora del diálogo sencillo, claro, concreto, sin la ampulosa 
hojarasca de verborrea tan prodigada en asambleas y “comicios orgánicos”.
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Tenia Aláiz un ferviente anhelo de realizaciones prácticas;  propiciaba, para 
los anarquistas, buscar en todo lo posible vivir el anarquismo, exponiendo 
aquellas posibilidades existentes acá o acullá. En esto coincidía muy 
particularmente con Gustav Landauer, con Armand e incluso con Nettlau, 
quienes estimaban que no era menester esperar el advenimiento de la 
“sociedad futura” para poner en la practica las teorías ácratas. Para quienes 
están familiarizados con escritos suyos, incluso sin el conocimiento de su 
obra “Hacia una Federación de Autonomías ibéricas” a la que se hará 
referencia más adelante es bien conocida su inclinación por un anarquismo 
realizable, máxime teniendo en cuenta, lo que señalaba con frecuencia, que 
siempre han habido elementos que sin estar afiliados a sectores político-
sociales, ya en grupos o individualmente, se han desarrollado económica y 
moralmente sin tutelas patronales y autoritarias.

En tanto que amigo de los libros, en uno de sus artículos, elogia aquellos 
elementos libertarios que leen, poniendo interés en cultivarse. Militantes de 
la CTN que “atienden a las necesidades familiares, -decía-, que aparte 
compran prensa y se muestran generosos en la ayuda a España, que se ven 
sitiados por múltiples dificultades, sin residencia estable ni trabajo seguro”. 
Los estimaba porque dando de lado otros gastos corrientes y superfluos; 
tabaco, frecuentar los bares, etc. adquieren libros y revistas, “los guardan 
con afecto, los prestan con desinterés y los leen con provecho”. Lo que 
dentro de la CNT consideraba que era de un valor positivo no dejaba de 
ponerlo en relieve. Con el título “Tres generaciones de la CNT”, glosó con 
acopio de documentados datos, el esfuerzo de voluntad y de heroísmo 
inclusive, cuando en los intensos periodos de represión, el ser activo en 
funciones de organización, en la lucha clandestina, suponía el desafiar a la 
muerte, a los apaleamientos policíacos y a la cárcel. Claro que lo aludido 
no le impedía agregar:

“El sacrificio de contados individuos por una causa que no es tan 
solo de unas cuantas individualidades, demuestra, entre otras cosas, 
la inhibición del mayor número, no el temperamento revolucionario 
de un conjunto determinado”.

De un rimero de periódicos conteniendo trabajos aláizianos, haciendo 
referencia a los problemas de los trabajadores sindicados, separo uno que 
lleva el título: “Guión sindical”, aparecido en “CNT” de Toulouse, en mayo 
de 1953. Habla de las actividades societarias en fábricas y  talleres. Veamos 
un párrafo del articulo aludido: “Hombres que apenas poseían instrucción de 
escuela, aunque sí, y completa de fábrica, de experiencia y de carácter, 
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sostenían controversia con cualquier trujuman de la patronal, ventilando 
problemas graves y sorteando susceptibilidades con una superioridad 
tolerante que contradecía la intolerancia atribuida a los descontentos. Lo que 
más llamaba la atención era la certeza que demostraban de estar por encima 
de las cosas contingentes, discutiendo precisamente sobre cosas 
contingentes, y el cuidado que ponían en no dramatizar ninguna situación. 
Al revés de lo que se hacía en los mítines, los obreros inteligentes, los de 
las comisiones de entrevista con los patronos, los militantes que no tenían 
oratoria, demostraban en las comisiones una ecuanimidad flexible, sin 
perjuicio del integralismo, que contradecían el tono a toda hora concluyente 
y terminante de la tribuna, capaz de excitar a quien carece de sugestiones 
propias, pero no de resolver ningún problema, grande o pequeño”.

Antes de que Marcuse en su obra “El hombre unidimensional”, y McDonald 
en su obra “Partir del hombre” pusieran de manifiesto el aburguesamiento y 
responsabilidad moral del proletariado en los países de crecido desarrollo 
industrial y técnico, entrando en la orbita del sistema capitalista. Escribía:

“La clase obrera, que tan bien conocemos, no respeta más que el 
dinero”. 

Se atribuye a Max Nettlau un opúsculo en el que se hace referencia a la 
responsabilidad en que incurre la clase obrera, máxime estando sindicada, 
en prestarse a llevar a cabo tareas cuyo resultado redunda contra ella 
misma; productos tóxicos, armamentos, etc. Aláiz en un artículo de “El 
Luchador”, en 1931, hablando de la guerra y aduciendo que rutinariamente 
se suele censurar a quienes la ordenan, hace alusión a quienes la hacen, 
singularmente los trabajadores. Manifestaba:

“La campaña antibelicista solo podrá ser eficaz si se dirige contra los 
que han de hacer la guerra; no contra los que han de dirigirla sin 
hacerla. No parece sino que la campaña contra la guerra se llevara 
para que los reclutas no dejen nunca de obedecer a algún jefe. ¿Por 
qué no se mata en el espíritu de los hombres, tal como intentan 
hacer Nettlau, Faure y Han Ryner, la resignación, el crimen de 
obedecer? ¿Es que cabe creer en alguna autoridad aceptable? Todo 
hombre que pone la mano sobre otro con el más leve deje de 
autoridad es un polizonte, llámese como se quiera”.

Aláiz fue un anarquista integral sin carnet, sin aceptar el “mot d'ordre” 
determinado por “ley de mayorías”, procuraba ir al fondo, a la medula de 
los problemas.
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“¿Por qué el Estado consigue su designio?” -escribía- “por la 
servidumbre voluntaria de los más, que han trocado su rebeldía en 
obediencia. Ya lo demostró La Boetie”.

Anarquista de temperamento y de arraigada convicción, propia del hombre 
estudioso e inteligente, era Mario Mantovani. La amistad que le unía a 
Felipe Aláiz se fundamentaba en que ambos se habían tornado las ideas en 
serio, no siendo ninguno de los dos sujetos a ortodoxia orgánica, por ende 
obtusa y mediocre, incluso llevando denominativo anarquista. Estando 
Mantovani en Roma dirigiendo el semanario anarquista “Umanita Nova” 
Aláiz le envió una carta de la que transcribo una líneas:

“Hemos pasado por trances penosos, pero triunfaremos si volvemos 
a empezar lo que tantos se empeñaron en deshacer, agarrados a las 
abstracciones, a la mínima disputa de clan; y al biberón. Cuesta 
tanto convencer sin escándalo al que se llama afín de que no es, 
que los oponentes nos parecen insignificantes”.

Hay en Aláiz una aseveración en torno a la que puede decirse que gira su 
preocupación en tanto que idealista. Aduce: “He creído y creo que la 
anarquía no es un régimen sino que es una conducta en cualquier régimen”. 
Estimaba que la anarquía no debemos considerarla como nuestra madre sino 
como nuestra hija. O sea como obra nuestra más que a título de herencia de 
nuestros predecesores. Para ello hay que estar al día, observando, leyendo, 
fortaleciéndonos en lo moral e intelectual. En París, allá por el 1958, dio 
una conferencia a la que puso por título “Integralismo”. Habló del 
anarquismo puesto en práctica sin necesidad de estar atiborrado previamente 
de teorías.

“Estamos sufriendo”, -decía-, “un empacho de frases hechas y nos 
obstinamos en ver las cosas desde nuestra cuadrícula; de la 
cuadrícula hacia dentro, no de la cuadrícula hacia fuera”.

Consideraba “Integralismo” todas aquellas realizaciones, toda obra 
materializada en hechos o conducta congruente con el anarquismo, sin 
baladronadas de mitin o de artículo de fondo en la prensa.

“Vivimos”, -manifestaba en su conferencia- “una época de violencia y 
de pánico. ¿Podemos superar este pánico? Sí, podemos superarlo. 
Podemos superar esta época estudiando los valores sociables, no 
sociales. Lo sociable tiene más valor que lo social. Lo sociable es 
funcional, lo social es doctrinal, abstracto, dogmático. Existen valores 
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sociables variados en la vida que nos rodea: valores integralistas. 
Existen incluso fuera de nuestros medios, de eso que se llama 
nuestro campo”.

Y de ahí apoyaba sus afirmaciones con profusión de ejemplos: en abono del 
trabajo sin patrón, de la solidaridad ante las adversidades, de el rehusar la 
vida de cuartel; crear las cooperativas de producción y de consumo, de 
acción coordinada entre la juventud en particular acerca del deporte sano y 
sin taquilla, de comunidades, artísticas, literarias, etc.

Consecuente con sus interpretaciones acerca de un anarquismo realista o sea 
superado de verbalismo sin otro rastro que la efímera resonancia de la 
elocuencia, señalaba los casos de expropiación colectiva, verdadera acción 
revolucionaria por parte del “proletariado evolucionado”. Así, mucho antes 
del 1936, lo efectuado en Caudete de las Fuentes, (Albacete), y en diversos 
municipios de Asturias. Obra anarquista, incluso sin alardear de serlo. Max 
Stirner aducía que cuando en su camino se encontraba con ingente peñasco 
que le cerraba el paso, (la Ley), procuraba arreglárselas para evitar un tal 
obstáculo dando un rodeo, al no contar con fuerza o disponibilidades 
explosivas para hacerlo saltar. Era el caso de burlar las leyes, era lo que 
equivalía el hecho de la “expropiación invisible” y todo cuanto tendiera a 
evitar la coercitiva influencia estatal. Corroboraba sus apreciaciones al 
decir:

“Nada puede haber en la mente que los sentidos no hayan captado 
y puedan mejorar. En cambio, una teoría sin experimentar es una 
fantasía. Sea generosa o no, una fantasía”.

Argumentaba, significando que no se dejaba llevar de lo que pudiera 
suponer ingenuidad practicista: 

“El camino de la realización no deja de tener inconvenientes. Sería 
una puerilidad el no reconocerlo. Pero el estímulo más útil es y 
tendrá que ser la propia realización mediante el impulso de 
verdadera y autentica fraternidad”.

Ni que decir tiene que no se trata de ideas ya caducadas, y por lo tanto sin 
valor de actualidad ante el avance de la civilización y de los estudios 
sociológicos en general. Muy al contrario; por ejemplo, ante el 
maremágnum político y social que existe ahora en España en etapa 
postfranquista; maremágnum que también se nota en ambiente de libertarios, 
las apreciaciones de Aláiz, -sin hacer, por supuesto, alfa y omega de 
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idealismo anarquista-, constituyen una base de sano esclarecimiento y de 
incitación a una eficaz puesta en marcha del pensamiento constructivo 
ácrata.

No obstante el hecho de que en el curso de este trabajo se ha procurado, 
dentro de la brevedad, poner de relieve que también sentía Aláiz sincero 
afecto por la C.N.T., restando de ella lo que consideraba era aberraciones, 
se puede dar una prueba más de ello. En el semanario “Ruta”, de Toulouse, 
(enero del 1951), hay una interviú que firma Luis Zurbarán, quien bajo el 
epígrafe “¿Cuál es el más bello recuerdo de tu vida militante?” puntualiza 
“Diez Minutos con Felipe Aláiz”. He ahí lo que manifestó el compañero del 
entrevistado:

“El más bello recuerdo de mi vida de militante se relaciona con el 
momento de echar a andar la rotativa adquirida por la C.N.T., 
instalada aquella rotativa en uno de los bajos de la calle Consejo de 
Ciento (Barcelona). Allí se tiraba “Soli”, que hasta entonces no había 
tenido imprenta. Siempre quedará en la memoria ese día inolvidable 
cuando la rotativa de “Soli” echó a andar, montada y servida por los 
Sindicatos...”

Sin duda una prueba más de su predisposición en favor de los hechos 
reales, comprobados, sin vuelta de hoja.

Tenia Aláiz un conocimiento a fondo de los que podemos llamar nuestros 
clásicos del anarquismo; o sea aquellos que más se han distinguido por las 
obras escritas en las que dieron a conocer las ideas. El había leído sus 
libros y conocía los más sobresalientes rasgos biográficos de cada uno. A 
todos les tenia aprecio, pero sin ser incondicional de ninguno. Siempre con 
el espíritu comprensivo, abierto a posibles aciertos o errores; teniendo en 
cuenta igualmente las diferencias derivadas de los factores sociales de una 
época a la otra.

“Reclus fue a la anarquía” -decía- “llevado por la geografía y no por 
teorías abstractas ni por el socialismo evolucionado. Tampoco por el 
humanismo algo beato y puritano de sus padres, ni por los ejemplos 
de anarquismo explosivo que eran tan insistentes y tan exclusivos en 
su tiempo. Es para mí: el horizonte limpio, el aguacero y la fertilidad. 
La oposición a los otros: en empeño atareado”.

Al escribir lo citado debió tener en cuenta las dos pequeñas obras maestras 
reclusianas, “El Arroyo” y “La Montaña”. También sus dos obras 
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monumentales: “La Geografía Universal” y “El Hombre y la Tierra”, donde 
plasmó de un modo magistral lo de “El hombre es la naturaleza tomando 
conciencia de ella misma”. Si los ecologistas, que ahora se agitan por 
doquier, alcanzan a conocer las obras de Eliseo Reclus, han de amarlo como 
a un precursor de genio, incluso llegando a ser anarquistas sin saberlo.

He ahí unas líneas que incitan a la reflexión:

“Cuando vemos que tantas plumas que se tienen por anarquistas 
repiten artículos de fe de Bakunin y de Proudhon, pensamos que se 
trata de entendimientos empastados por las reglas. Bakunin fue un 
maestro porque en la plenitud de su genio acertó, (ya antes del 
1870), no a definir reglas sino a relacionar hechos y a expresar 
acertadamente la relación. Bakunin ni presencio lo que presenciamos 
hoy, ni pudo adelantarse a su época. Pero de manera instintiva en 
parte, y en parte razonada, nos explicó hechos de su conocimiento, 
no aislados, inexpresivos, huidizos y banales, sino relacionados y 
calibrados. ¡Es una advertencia para aquellos que no son otra cosa 
que seguidores indocumentados!”

“Las ideas de Malatesta”, -escribía Felipe Aláiz- “sobre voluntariedad 
y apego al integralismo espontáneo, no originario del anarquismo 
propiamente dicho, me parecen excelentes y son las mismas que 
presiden en buena parte mi Federación de Autonomías Ibéricas. El 
pensamiento de Malatesta tiende hacia todo lo que el mundo 
contiene de elevado y justo, grande y puro, honesto y abnegado”.

Mas, ateniéndose a la campaña insurreccional llevada a cabo por el autor de 
“Entre campesinos” por la comarca italiana del Benevento, dice también:

“Pero para los golpes de mano Malatesta era un ingenuo y no 
calculaba la reacción opuesta, ni la fatal desbandada de los aliados 
advenedizos”.

En un número de “Solidaridad Obrera” (Paris, noviembre del 1957), 
dedicado a Sebastián Faure, Aláiz, bajo el título “Dos grandes figuras”, 
destaca la personalidad intelectual y anarquista de Armand y de Faure, que 
no obstante el defender dentro del anarquismo puntos de vista diferentes, 
anarquista individualista el primero, comunista libertario el segundo, 
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siempre terminaban por ponerse de acuerdo, como aducía Armand. Así lo 
comentaba Aláiz:

“Vale la pena de retener estas palabras del veterano Armand 
referidas a otro veterano tan notorio como Faure. En primer lugar, 
porque destruyen la mal supuesta incompatibilidad entre dos ramas 
de un mismo árbol, gallardo todo el y frondoso. En segundo lugar, 
porque lo esencial, lo verdaderamente medular y sustantivo de la 
conciencia pervive con los adjetivos y no precisamente por los 
adjetivos”.

Si, como se ha hecho con la herencia intelectual de no pocos escritores y 
pensadores de relieve, se tratara de preparar un “Ideario” de Felipe Aláiz 
espigando entre sus escritos, optimo seria el resultado. Colofón de los 
pensamientos seleccionados, podría ser el siguiente, captado en una de sus 
epístolas:

“Hay que disolver concienzudamente la Anarquía en la cultura. 
Atenerse a hechos: conciencias ganadas, cooperativas de 
instrucción; aprovechamiento racional de los mejores materiales en 
mejorarse moralmente, etc. Es el programa juicioso”.

Semilla dentro y fuera del surco

Si tenemos en cuenta la enorme cantidad de artículos salidos de la pluma 
de Felipe Aláiz, unos firmados de su nombre y apellido, otros con 
seudónimo, “Rodela”, “Calatraveño”, “Zenón”, y los aparecidos sin firma 
alguna, siendo director de tal o cual publicación, llegaremos a percatarnos 
de que es poco, casi diríamos exiguo, lo que de él se conserva. Tenemos la 
sensación de que se hayan perdido la mayoría de sus escritos. Claro que 
visitando algunas hemerotecas y archivos particulares se hallarían trabajos 
suyos. Particularmente en lo que se refiere a la etapa anterior a su entrada y 
desenvolvimiento en el ambiente libertario. Desgraciadamente en el 
anarcosindicalismo no abundan los minuciosos guardadores de lo que vamos 
publicando, singularmente al tratarse de la prensa. Por otra parte, vale el 
tener en cuenta que en las racias policíaca, en los registros domiciliarios, la 
brutal incultura de los tales elementos ha quedado evidenciada por su 
ensañamiento en destruir libros y todo el papel que les ha parecido 
subversivo. De ahí el inconveniente existente para poder tener a mano 
mucho de lo que nuestro amigo publicó.
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Se ha dicho que de poder recuperar cuanto hay esparcido por ahí en tanto 
que producción aláiziana resultaría de un alto valor cultural y anarquista. 
Hay algunas hipótesis respecto a la cantidad de volúmenes que se podrían 
contar dado el caso de poder reunir todos sus escritos. Él me dijo en cierta 
ocasión:

“Mi obra de treinta años no cabría en treinta tomos como El 
proletariado militante, de Anselmo Lorenzo”.

Tengamos en cuenta que habiendo fallecido a los 72 años, y que hasta 
pocos meses antes de morir seguía escribiendo, podemos deducir que serían 
más de cincuenta años haciendo obra de periodista y escritor. Por otra parte, 
Peirats, en el prólogo que puso a la segunda edición de “Quinet”, dice 
haberle manifestado Aláiz que de coleccionar sus trabajos resultaría un total 
de 67 tomos de 300 páginas cada uno. Puede ofrecernos la convicción de 
que no hay exageración en las cifras indicadas si tenemos en cuenta que 
solamente de lo que publicó estando exiliado, he podido juntar la cantidad 
de 372 artículos, seguro de que son muchos más los que aparecieron en las 
publicaciones libertarias del exilio. De lo que escribió en España he 
conseguido la cantidad de 97 artículos, con la particularidad que de ellos 70 
corresponden a un solo semanario.

Ahora, ya finalizando el presente opúsculo dado que para el lector puede 
ser motivo de curiosidad tener conocimiento de las publicaciones en que 
Aláiz desarrolló su labor periodística y de lo que en tanto que libros y 
opúsculos diversos ha quedado como si dijéramos semilla en el surco, no 
puede considerarse aventurado estimar el que algún día pueda surgir en 
España, como lo hubo en tierra de exilio, un grupo con la denominación de 
Amigos de Aláiz, con voluntad para buscar y aprovechar semilla disperse 
por ahí, procurando, como hace el sembrador, que llegue a fructificar.

Colaboraciones en prensa de España:
“Revista de Aragón” (Zaragoza); “Diario de Avisos” (Zaragoza); “Vida 
Aragonesa” (Zaragoza); “Voluntad” (Zaragoza); revista “España” (Madrid); 
“El Sol” (Madrid); “Estudios” (Valencia); “Solidaridad Obrera” ( Valencia); 
“Fructidor” (Tarragona); “Los Galeotes” (Tarragona); “Solidaridad Obrera” 
(Sevilla);  “Acracia” (Lérida); “Proa” (Elda-Alicante); “El Día Gráfico” 
(Barcelona); “Revista Blanca” (Barcelona); “Revista Nueva” (Barcelona); 
“Solidaridad Obrera” (Barcelona); revista “Hoy” (Barcelona); “El Luchador” 
(Barcelona); “Tiempos Nuevos” (Barcelona); “Tierra y Libertad” 
(Barcelona).
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Colaboraciones en el periodo de exiliado:
“Solidaridad Obrera” (París); “Suplemento Literario de Solidaridad Obrera” 
(París); “Umbral” (París); “Universo” (Toulouse); “Cenit” (Toulouse); 
“CNT” (Toulouse); “Il Libertario” (Milán); “Ruta” (Toulouse).

Obras de Aláiz:
Ya es sabido que la actividad de Aláiz se circunscribió exclusivamente al 
periodismo. Otros escritores, como en el caso de Azorin, además de haber 
escrito muchísimos artículos, quisieron también hacer algunos libros. Así en 
el caso del citado escritor levantino, escribió “La Voluntad”, “La ruta de 
Don Quijote”, “Doña Inés”, etc. De Aláiz solamente se conoce un libro, que 
escribió en sus años mozos. Entre las diversas facetas que abarca: crítica 
social, reflexiones morales, notas psicológicas, sobre arte, costumbrismo, 
etc., también contiene algo de novela, sin que se la pueda considerar como 
tal en su conjunto. Ya aparte de la obra citada, parece ser que entre sus 
papeles quedaron cuartillas escritas de algunas otras obras en proyecto. En 
la revista “Cenit” se publicó algún capitulo de un libro que tenía que 
titularse “El trigo”. Entre apuntes con miras a preparar alguna otra obra, 
tenía casi concluida una biografía de Eliseo Reclus, en francés, y destinada 
a la juventud.

El haber llevado a cabo con buen resultado, fallecido ya nuestro amigo, la 
edición en dos tomos de los artículos que había publicado en “Revista 
Blanca” con el título de “Tipos españoles” ha permitido el recoger en 
volúmenes lo que así no corre riesgo de extravío al quedar acá o acullá 
recogido en anaquel de biblioteca. Lo mismo puede decirse de los 17 
opúsculos de 32 páginas cada uno (el proyecto inicial era de 20, pero 
solamente el autor escribió 17) de “Hacia una Federación de Autonomías 
Ibéricas” opúsculos, o folletos que, unidos y encuadernados en un tomo, 
resultan al alcance de la mano una obra de sumo interés

La primera edición de “Quinet” se hizo en Barcelona, Editorial Hoy, en el 
1922. Lleva una portada de Shum e ilustraciones de Ramón Segarra. La 
segunda edición a cargo de Ediciones “Solidaridad Obrera”, París, 1961. 
Además los mismos dibujos de Shum y Segarra. Lleva la edición un 
prologo de Peirats y un trabajo del propio Aláiz que con el título 
“Justificación de Quinet”, había aparecido en las páginas de “Revista 
Nueva” en el 1924.
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Del libro, decía su autor:

“En Quinet hay una proyección muy sentida de la Ciudad Mudéjar, 
(Zaragoza) y un estudio sobre el aprendiz de mirar, que soy yo”.

Lo escribía en una carta, desde París, en 1956. Y en otra misiva precisaba

“Mi primer libro Quinet, es una pequeña filosofía filtrada de un 
aprendiz de mirar, escrita de los 20 a 25 años, en completo éxito 
pero con un afán descontentadizo”.

No hay espacio para agregar a lo dicho un conjunto de interesantes 
comentarios, de diverso autores, y con enfoques diferentes.

De “Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas” veamos lo que decía su 
autor:

“Esa obra tendrá eficiencia probablemente cuando yo no viva”.

Cosa que en verdad no parece descabellada. Van unas líneas del mismo 
escritor desde Toulouse en el 1948:

“En Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas intento presentar 
una convivencia posible (de lo posible). Más bien es un ejemplario 
de posibilidades olvidadas o desatendidas en idealismo práctico muy 
meditado y apoyado en hechos. Y lo posible puede ser y es un 
hecho comprobado digno de expansión para coordinarlo in 
crescendo con otros hechos más definitivos”.

No permitiendo lo reducido del espacio reproducir fragmentos esenciales de 
la obra que se menciona, o sea “Hacia una Federación de Autonomías 
Ibéricas”, los títulos de los capítulos o partes en que se divide la obra 
pueden ofrecer aproximada idea de su contenido. Veamos: Nueva maldición 
del practicismo; España Federal Social; El municipio español desde la época 
de Roma; La Federación Local en el Municipio;  El Municipio, mandatario 
de una asamblea abierta; Excursión reclusiana por la España fluvial; 
Excursión reclusiana por la España árida; Las costas de la Península 
Ibérica; Cultura metódica de base funcional; Economía federable; Sentido 
actual de la Cooperativa; Arte accesible;  Cifra y prueba de la vida local 
española; Carta Municipal acordada; Urbanismo; Las ideas universales en el 
pensamiento español; País Vasco y Cataluña.
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“Tipos españoles” (tomo I). Lleva un prólogo mío, y en portada y 
contraportada los dos tomos llevan dibujos del pintor Lamolla. Contiene las 
22 semblanzas siguientes: Ramón de la Cruz, en sus siete sainetes mas 
típicos; Samaniego, granjero riojano; Agustina de Aragón, amazona a pie; 
Mariana Pineda, madre y mártir de la libertad; Espronceda, poeta de la 
transición Ibérica; El Padre Coloma, tonsurado y zolesco; El Duque de 
Rivas, o la flaqueza del sino; El General Prim, desde Reus a París y 
Londres; Emilio Castelar, el último orador político; Joaquín María Bartrina, 
el romántico que murió de espaldas a Jeremías; Joaquín Costa Epíteto en la 
feria; Gustavo Adolfo Becquer en la marejadilla de España; Echegaray, 
rectilíneo en el cálculo y dramaturgo en pasiones curvadas; Campoamor, 
amante de su única musa: Mari-Castaña; Cánovas del Castillo, amanuense 
de O'Donell; Concepción Arenal, humanista entre serafines; Arniches, 
sainetero de la perversión picaresca; Gumersindo de Azcarate, sedante de un 
sedante; Blasco Ibáñez, el sultán que se comía los paisajes; Carolina 
Coronado, figura austral; Emilia Pardo Bazán, granjera coruñesa.

“Tipos españoles” (tomo II). Contiene 26 semblanzas, véanse los títulos: 
Del Prado, maestro cablero; Mariano Gavin, el guerrillero que murió de una 
vez; Pío Baroja, chapalaundi; Julio Romero de Torres, el convaleciente; 
Villaespesa, el disciplinante con nardos; Azorín, botánico de estepa;  Valle 
Inclán, anticuario, revolucionario y funcionario; Jacinto Benavente, cazador 
furtivo;  Santiago Rusiñol, paisajista fáustico y primer trasnochador; 
Marcelino Domingo desteñido; Eugenio Noel, hijo de la lavandera; Gil 
Robles, abanderado de las despenseras; Carlos Soldevilla, entre la elegía y 
el pórtico; Fernando de los Ríos, una petenera en un entierro; Lerroux, el 
convidado de piedra; Manuel Azaña, el energúmeno sentimental; Pestaña, 
ángel caído; Barriobero, contertulio de Rabelais; Fermín Galán, el hombre 
que murió por los políticos, no con los políticos; Alberola, amigo de la 
intemperie;  Ángel Samblancat, el evadido de Jericó; Hermoso Plaja y el 
romanticismo; Viroga y su hermana; Buenaventura Durruti, o el heroísmo 
bien entendido; Peirats; Monterde; Maragail y la diversidad.

Folletos y novelas cortas:
Poco es lo que se conoce acerca de ello. Con seguridad que debió escribir 
algunos más de los que conocemos en tanto que folletos; unos están unidos 
al material antes citado, de otros se trata de referencias. Lo mismo cabe 
decir de las novelas cortas. Veamos en relación a lo primero: “El trabajo 
será un derecho”, “Arte de escribir sin arte”, “Vida y muerte de Ramón 
Acín”, “Las Juventudes Libertarias en la lucha por la libertad”, “Indalecio 
Prieto padrino de Negrin y campeón anticomunista”, “Azaña”.
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En relación a novelas cortas se pueden citar: “Elisabet”, “El Cardenal”, “El 
Aparecido”, “María se me fuga de la novela”. Parece ser que había escrito 
varias novelas cortas para los números extraordinarios del diario barcelonés 
“El Día Gráfico”. No he podido ver ninguna

En “El Heraldo de Aragón”, final de diciembre del 1963, de un artículo 
firmado por Gil Comín Gargallo, señala el articulista como obras aláizianas 
“El Grumete”, “Oro molido”, “Cartas a María Victoria”, “Crónicas de 
Marco Flavio”. También dice de Aláiz: “Según Azorín fue, tal vez, el mejor 
estilista de los tiempos modernos. Pero los extremos de un liberalismo 
exasperado le hicieron caer y perderse por el trágico escotillón del 
anarcosindicalismo”. ¡Qué se le va a hacer! No faltan quienes hubieran 
preferido notar en Aláiz un espíritu conformista, como el que caracteriza a 
los que considerándose intelectualmente casi revolucionarios, en el fondo 
han procurado siempre no ponerse radicalmente en contra de los que hayan 
mandado a manden. Incide el señor Comín en los elogios prodigados a 
Felipe Aláiz, manifestando: “Aun con todos sus excesos en ocasiones, le 
proclaman un tradicional estilista de tipo gracianesco y belleza expresiva, 
original e insuperable”.

Cabría hacer mención y comentar las conferencias que dio Aláiz en España 
y en el exilio. Pero, de una parte, equivaldría a ir en cuanto al espacio 
ocupado, bastante más allá del habitual en las monografías de anarquistas. 
Luego, con mas o menos acierto, queda cumplido el propósito inicial de 
referirme a Felipe Aláiz en tanto que hombre, como escritor, y en función 
de anarquista, contrario a los dogmatismos y a la rutina.
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José Peirats
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No se si podré superar lo que escribí en ocasión de la muerte de Felipe 
Aláiz ocurrida en la primavera de 1959. Decía entonces que con Aláiz había 
perdido el anarquismo ibérico contemporáneo uno de sus hombres más 
extraordinarios y, sin adarme de duda, uno de sus mejores escritores. Aláiz 
no era solamente el mejor de nuestros escritores sino uno entre los mejores 
escritores de su tiempo. Un hombre y escritor extraordinario.

Lo extraordinario de este hombre se descompone en múltiples facetas. 
Extraordinario en todo, en sus virtudes y en sus debilidades. No se puede 
decir escuetamente que Aláiz fue esto o lo de más allá. Sus múltiples 
variantes obligan a aceptarlo en bloque. Hasta en lo discutible era original, 
extraordinariamente fuera de lo corriente. Implícita o explícitamente, 
admiradores y adversarios, no dejarán de rendirle homenaje. La misma 
debilidad no se daba nunca en crudo en Aláiz, sino sazonada, atemperada o 
intemperante, impregnada de graciosa genialidad. Todo era en él fuera de lo 
común. Hasta el gran conversador que era, amenísimo, irónico, cáustico. En 
sus ocurrencias y maledicencias. Se burlaba de los oradores a quienes 
prefería los aradores; de los mítines “monstruos” (“dos veces monstruos”); 
de los comités (“ni comités ni bebités”); de los grupos (“ni grupos ni 
grupas”), de lo farragoso de las reuniones (“cuyo único acuerdo es volverse 
a reunir”) y de los Plenos (“moriremos en Francia celebrando plenos vacíos 
o llenos de viento”).

La misma Organización confederal no se libraba de sus haces de flechas, 
crecido en medio de sus irreverencias. Y sin embargo, la tenía en el alma 
(la Organización) y escondía por ella sus lágrimas, como esconde todo 
hombre las suyas para que no desmerezca su virilidad. “Yo he parido a la 
C.N.T.” (Confederación Nacional de Trabajo de España), solía exclamar con 
el mismo gracejo que clamaba en un artículo de “Acracia”, en 1936. “Yo 
tengo el trabuco de Cucaracha”. Aludía aquí a un viejo trabuco regalo de 
los colectivistas de Ballobar, que tenía colgado del respaldo de su silla de 
redactor. Sobre la mesa de trabajo, a guisa de pisapapeles, también regalo 
de colectivistas, había un cuchillo cabritero sobre cuya acerada hoja se leía 
en castellano antañon “Serbirte es mi deber”. Así: “Serbirte”.

Su monomanía contra los mítines se refleja en esta anécdota. Invité un día 
a Aláiz a un mitin que dábamos yo y Conejero en un pueblo de Lérida. 
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Accedió a regañadientes. De regreso a la capital el coche en que íbamos 
fue obligado a detenerse en un control a cargo de escopeteros del POUM 
(Partido Obrero de Unificación Marxista). Surgió entre los escopeteros y yo 
una agria discusión que pudo degenerar en tragedia a causa de mi tozudez y 
el matonismo de los controladores que no paraban de encañonarnos con el 
arma. El controlador mayor, un bigardo medio curda, resolvió la trifulca 
disparándome un puñetazo, que yo esquive y fue a aterrizar en el rostro de 
Aláiz. Éste contestó como una exhalación: “Lo tengo bien merecido, por 
haber asistido a un mitin”.

Por sus méritos de intelectual: erudición, agudeza, observación, asimilación 
y síntesis fáciles, memoria prodigiosa, intuición natural, documentación y 
estilo in comparable, Aláiz hubiese podido brillar en el firmamento 
intelectual español ente los astros de primera magnitud. Pero Aláiz renunció 
a brillar entre los grandes para vivir sin brillo confundido entre los 
humildes. Ha muerto entre ellos. He aquí uno de sus grandes méritos y una 
de nuestras deudas no menos grandes.

Poco sabemos de sus primeros pasos por la vida. Escuetamente lo que él 
mismo nos contara, fugaz y muy vagamente insinuado en sus magistrales 
trabajos sobre la vida local española. Nacido en Belver el 23 de mayo de 
1887 solía proclamarse ciudadano de mar a mar. Había nacido en Aragón de 
padre vasco y fue catalán de adopción. Le llamaban en el pueblo “el hijo 
del capitán”. Su padre era oficial retirado del ejército, su madre una culta 
matrona que al decir de Aláiz le recitaba tiradas de prosa cervantina como 
quien dice ya en la cuna.

Años tiernos y montaraces por la vega y secanos del Cinca. Redentor de 
tierras baldías en los montes de Ballobar, mano a mano con su padre. 
Véanse su “Expropiación invisible” y otros muchos trabajos sobre temática 
del campo. Primeros estudios serios en los Institutos de Lérida y Huesca. 
Aquí se hermanó con el malogrado Ramón Acín (fusilado por los fascistas 
cuando el levantamiento militar de julio de 1936). Estudios superiores en la 
capital de Aragón. Aquí se inicia en las letras. Director dos años de la 
“Revista de Aragón”.

José Ortega y Gasset andaba entonces en busca de valores nuevos, 
preferentemente provincianos. Le descubrió y le abriría las puertas de “El 
Sol”, de Madrid. Gratitud eterna de Aláiz a Ortega. ¡Que nadie le tocase a 
Ortega! Sólo él. Aláiz podía zarandear a placer al Júpiter de la “Revista de 
Occidente”.
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Bohemia literaria en Madrid. Amistad con Pío Baroja, a quien acompaña en 
una gira de éste de propaganda electoral por Aragón. Según Aláiz , “para 
hacerle fracasar”. Como también “fracaso”, a decir suyo, a Eugenio D'Ors, 
aspirante a diputado por Tarragona contando, como la lechera del cuento, 
con los votos de la CNT.

Y entrando en la época de Tarragona. ¿Primeros contactos con el mundo 
libertario? Juan Ferrer ha sostenido que Aláiz ya le había sido presentado 
en 1918 por José Viadiu en Barcelona. Lo que daría una etapa aláiziana 
barcelonesa anterior a la de Tarragona (1920), donde fue a reforzar a Plaja 
en el periódico que este editaba. “Fontaura”, por su parte, alude a otra etapa 
de Aláiz en Zaragoza, con Torres Tribó al frente del periódico quincenal 
“Voluntad” posiblemente anterior a todas esas etapas.

Época siguiente: Barcelona. Codirector con “Dionysios” (Antonio García 
Birlán) en la “Revista Nueva”. Y el primero y casi único libro impreso de 
Aláiz: “Quinet”, que reeditó, parido en la cárcel.

Época del pistolerismo. “Solidaridad Obrera” (diario regional de la CNT 
catalana) tiene que emigrar a Valencia, con Viadiu, Rafael Vidiella (que más 
tarde ingresaría en el tercio burocrático comunista), y tal vez también 
Carbó. Época andaluza de “Solidaridad Obrera” (siempre perseguida por los 
pistoleros del general Anido) en Sevilla, dirigida por Aláiz. El gran invierno 
de la dictadura (de Primo de Rivera). Traducciones para casas editoriales: 
algunos libros de Upton Sinclair. Traducción de folletones para el cotidiano 
barcelonés “Día Gráfico” (materia sentimental), del cual será redactor y 
también de su apéndice “La Noche”. Ya de cara a la segunda república, 
colaboraciones en “La Revista Blanca”: traducciones simultaneadas en la 
misma publicación. Los más importantes artículos del famoso historiador 
del anarquismo irternacional, Dr. Max Nettlau. Éste se queja de supuestas 
infidelidades en aras de una perfecta castellanización de su difícil prosa. 
Aláiz se defiende: Nettlau piensa y escribe en alemán aunque lo haga en 
francés. Hay que esponjar y orear aquella prosa excesivamente amazacotada.

Aláiz estuvo varias veces preso, siempre por delitos de opinión. La curia 
leguleya no podía soportar con calma los dibujos mortificantes de aquel 
bisturí que era la pluma aláiziana una vez desencadenada. Contra la 
juridicidad de nuestros Comités Pro Presos sostenía Aláiz que el deber del 
delincuente social no era pedir indultos ni mendigar amnistías. Si 
perseguido, no debía dejarse aprehender; si preso, debía hacer lo posible 
para fugarse de la cárcel.
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En razón de este criterio anduvo no pocas veces jugando al escondite con 
sus perseguidores. Por los “guardias civiles” sentía una aprehensión gitana 
que delata en Aláiz al español de tierra adentro, el provinciano. Uno de sus 
escondrijos favoritos solía ser un convento de monjas en cuya comunidad 
figuraba una hermana suya. En la ocasión decía ésta de su hermano oculto 
entre tocas que era el “diablo en el convento”.

La siguiente anécdota muestra la manera simple, pero tajante, de razonar de 
Aláiz. Andaba nuestro hombre perseguido a causa de artículos suyos 
denunciados como heterodoxos por la autoridad judicial. No se había 
tornado la molestia de acudir a la citación de los juzgados competentes. 
Dada la orden de busca y captura fue sorprendido en otro de sus 
escondrijos favoritos: Albalate de Cinca. Cayó entre dos “guardias civiles” 
al saltar por la ventana trasera de la casa. Estos le condujeron amarrado a 
Barcelona. Durante el trayecto en tren los guardias intentaron congraciarse 
con el detenido. Aláiz esquivaba la conversación. Los tricornios volvían una 
y otra vez a la carga. Perdida la paciencia el preso despachó el negocio 
mediante este breve diálogo:

-Déjenme en paz de una vez. No puede haber fraternidad entre dos 
guardias armados y un preso amarrado.

-Crea que lamentamos su situación.
-Pues si la lamentan no tienen más que alejarse y dejarme solo. Cada 

uno se iría por su lado.
-Si de nosotros dependiera...Pero ya ve, somos mandados.
-Acabemos. Ustedes son mandados ahora. Pero antes, ¿Quien les mando 

hacerse guardias?

Director de “Tierra y Libertad”, semanario anarquista de la FAI (Federación 
Anarquista Ibérica) en Barcelona (1930). Batalla contra el reformismo 
confederal. Sustituye a Peiró en “Solidaridad Obrera” como director (1932-
1933). Una escandalosa campaña contra el crimen de Arnedo (varios 
campesinos de la UGT muertos por los máuseres de la guardia civil) le vale 
una sentencia militar de cuatro años de cárcel, de la que cumplió buena 
parte.

Dimite la dirección desde la misma cárcel por discrepancias con el Comité 
Regional de la CNT catalana. Pero vuelve a “Soli” como redactor en 1934 
y, a sus instancias, ingreso yo también en el periódico. De ésta época de 
redactor resalta una serie de folletones que titula: “Lo que dice y lo que 
calla la prensa”. De mi ingreso en el periódico escribiría Aláiz más tarde: 
“Siendo redactor de Soli de Barcelona, para que hiciera sus primeras armas 
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estuvo a punto de ser alcanzado por un balazo de los guardias de la 
Generalidad el 6 de octubre de 1934. Los guardias invadieron la redacción 
de Soli y empezaron a disparar sin ton ni son sus mosquetones. Allí estaba 
Peirats y una de las balas taladro un torno de la Enciclopedia Espasa.

En los primeros días del movimiento de julio del 36 la FAI se propone 
hacer un diario de “Tierra y Libertad” y llama a Aláiz como director. Este 
se apresura a mandarme recado por Alfredo Martínez...Por aquellos días 
agonizaba Ramón Monterde en un hospital de sangre de la Diagonal. 
Alfredo Martínez, del Comité Regional de las Juventudes Libertarias de 
Cataluña, caería en la sima del SIM (supuesto Servicio de Investigación 
Militar) en mayo de 1937, cuando tuvieron lugar los hechos sangrientos 
provocados por los moscovitas, y su cuerpo, sin duda alguna masacrado, no 
dejaría huella ninguna.

Nos instalamos en los talleres de “La Vanguardia”, Alfredo, Felipe, Juan 
Bautista Asó y yo. Pero “Tierra y Libertad” diario no tendría éxito, 
reanudándose su publicación semanal a cargo siempre de Aláiz.

De aquellos días de nuestra instalación en “La Vanguardia” recuerdo una 
anécdota tipográfica. Por inadvertencia los compaginadores habían puesto un 
cliché de Franco al revés. Se iba a hacer la rectificación cuando intervino 
Aláiz.

-Dejad el grabado como está.

Y cambió el titulo del pie, escribiendo: “Dejamos a Franco invertido”.

Época Leridana. La Organización de Lérida decide convertir su semanario 
“Acracia” en diario. Se me llama a mí como refuerzo. Las cosas van mal 
en Barcelona y se nos agregan a la redacción Aláiz y Vicente Rodríguez 
(que firmará “Viroga”) y completan la plantilla Magro y el dibujante (y 
pintor) Lamolla. De ésta etapa es una corta biografía de Aláiz sobre 
Francisco Ascaso que se publica en Barcelona. Vuelta a la Ciudad Condal 
después de los sangrientos hechos de mayo. Hasta el final de la guerra 
dirigirá la revista “Hoy” del sindicato de la madera (Madera Socializada). 
La época del exilio es harto conocida.

La obra escrita por Aláiz es inmensa pero sumamente dispersa y 
desarticulada. Artículos y mas artículos, ensayos, folletos, opúsculos crítico-
biográficos. Lo mejor quizá, su serie de folletos “Hacia una Federación de 
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Autonomías Ibéricas”, que por uno de sus raros caprichos no terminó. 
Faltan dos capítulos. Pero lo mismo podían faltar cuatro que ninguno. No 
hay método científico en esta obra. Cada capítulo es un estudio que puede 
leerse separado de los demás.

Pocos libros. Su vena fue el periodismo. Y en el periodismo su especialidad 
la crítica. En 1949 escribía yo a Aláiz: “Siendo tú el escritor mas fecundo, 
el más genial y el mejor preparado, ¿privaras a la posteridad de un 
verdadero volumen de cara al gran público?” La respuesta, inmediata, fue 
más bien un balance, el más extenso que conozco de todos sus trabajos 
dispersos. “Total producido -escribiame-  27 tomos y más de 40 si se 
seleccionara el trabajo periodístico. Total general 67 tomos”.

Lo más convincente de esta autodefensa es el perfecto autorretrato de Aláiz 
como escritor. Copio de una de aquellas cartas:

“Creo que te equivocas (error de óptica, no de intención) juzgando mi obra 
de plumífero. En primer lugar no soy más que una sola cosa por vocación y 
oficio: periodista. Ésta es mi actividad esencial. Papelotes en mano puedo 
probar que mi obra de 25 años largos de periodismo sobrepasa en volumen 
o cantidad a la de dos periodiqueros trabajando normalmente con 
rendimiento corriente. Esto es comprobable: ayer lo fue, lo es hoy y lo será 
mañana. No hay que olvidar, pues, lo principal. El periodismo es una cosa 
suficiente para llenar una vida activa y para colmarla: más de satisfacciones 
íntimas que de comprensión ajena, aunque ésta última no puede mirarla (la 
incomprensión) en sentido excesivamente pesimista. Sin falsa modestia 
puedo decir que he logrado aclimatar en un medio distraído, pero no del 
todo hermético, cierto género nunca visto en la prensa de avanzada social. . 
. Y en cuanto a crítica (gran apartado de actividad) creo que no hay (insisto 
en no ser falsamente modesto) quien me quiebre la pluma. Y todo porque 
he creído que la anarquía no es un régimen sino que es una conducta en 
cualquier régimen”.

No conozco otro juicio más sincero de Aláiz sobre sí mismo. Fue sobre 
todas las cosas un periodista, un gran periodista. Y le asiste razón por 
demás cuando se proclama fundador en nuestros medios de un periodismo 
social sin precedentes. ¿En que consiste este genero? Aláiz nos invita a 
dejar de lado la monotonía temática, la demagogia matarife o recargada de 
martirologio afectado (estilo vocativo), el conceptismo doctrinario 
archirrecargado y la estrechez clasista. En los trabajos de Aláiz las ideas 
toman forma de cosas concretas. A las invectivas júpiterescas y a las 
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ampulosidades opone hechos oreados. A la cripta sindical y al anarquismo 
monacal ofrece el campo raso bajo un cielo soleado: reclusiano. Escribir 
claro, sencillo, sin vocablos rebuscados pero con palabras precisas sobre 
cosas y hechos, preferible si observados. Era la receta a los plumíferos 
noveles y a los prematuramente marchitos por su apego al conceptismo 
nebuloso.

A este respecto escribía en cierta ocasión:

“En P. se da un caso de viraje muy curioso. Sus cartas rebosan equilibrio 
humorístico. Sus artículos tienen todas las dimensiones menos las del 
humor. ¿Cual de los dos, P. es el nuestro? Probablemente el de las cartas de 
estilo sabroso que salta de un tema a otro con desenvoltura. Los artículos 
son cartesianos, conceptuosos, obedientes a una preceptiva razonada, con 
grandes incisos y párrafos largos, empedrados de términos transatlánticos, 
rebosantes de doctrina permanente y de seguridad. Son artículos de tesis. . 
.” (Artículos de “tisis” solía decir humorísticamente).

Y tenía razón. Todo el conceptismo del mundo no da tema para más de tres 
artículos, tras los cuales el plumífero en agraz queda como un balón 
pinchado. Hay que leer inmensamente más de lo que se escribe. Receta: 
lecturas siempre variadas, hay que ampliar la biblioteca convencional (BC) 
que hay en casa de todo compañero. En nuestros medios libertarios todo 
compañero tiene su biblioteca. ¡Pero como se parecen todas esas 
bibliotecas! Haced la comparación y veréis en ellas casi los mismos títulos, 
en su mayoría caseros. Eso da una mentalidad casera. Hay que renovar y 
ampliar ese deficiente bagaje. Conocíamos de jóvenes mejor la literatura 
francesa y hasta la rusa que la universal y hasta que la española de calidad. 
“El hombre y la tierra” y a veces el “Quijote” figuran como artículos de 
adorno en nuestros estantes, en los que tampoco faltan los veintitantos 
volúmenes de la “Novísima geografía universal” (¿novísima?), también de 
Reclus, dos toneladas de papel de lujo.

Aláiz, el Aláiz de los tiempos fastos era un obrero de choque leyendo, 
observando, escribiendo. Escribiendo con un estilo incomparable, hecho de 
términos precisos, frase corta y giros sin complicaciones, directo, sobrio, 
cuidado sin acicalamientos, de buen tono salvo en los arrebatos polémicos. 
Llamaba a los verso “prosa martirizada”.

Era un observador impenitente. Su Quinet es un “aprendiz de mirar”. Y un 
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gran cazador de detalles, de esos que escapan a todo el mundo o desdeña 
con altanería todo el mundo. Entre sus tantas maestrías era incomparable en 
la sentencia, en el epíteto certero; y, a las malas, hasta en el epitafio.

Le atraía lo popular irresistible. Por su tipo por su manera de ser él mismo, 
era un llanote, un campechano. Los círculos distinguidos, las etiquetas, los 
cielos y los oropeles de la pedantería le daban “mal de vientre”. Por el 
contrario conocía hasta los nombres de pila de todos los compañeros, con 
sus oficios, las “fermes” o “chantiers” donde trabajaban. Conocía a todo el 
mundo y todo el mundo le conocía “Reclusianos” y “arrancapinos” era su 
delectación: “¡Arrancapinos de Francia, hora de exilio!”

Su escuela la descubrimos en los solos títulos de sus trabajos. Reparemos 
en la extensa serie “Hacia una federación de autonomías ibéricas (FAI)”. 
Del balance epistolar a que aludo más arriba entresaco: “Historia de la 
literatura desde el Cid hasta hoy”, “Grandeza y miseria del siglo XIX”, 
“Estudios de toponimia comarcal”, “Monografía del trigo”, “Diccionario de 
modismos entre Aragón y Cataluña”, “Lord Byron y su influencia en el 
Romanticismo español”, “Colores de la indumentaria rusa”, “Informe sobre 
aduanas y la producción textil”. Todos ellos, creo, ensayos semi-inéditos o 
inacabados. Este breve índice temático nos recuerda la lista de producción 
erudita de Joaquín Costa -su gran dios-, quien también dejó a la posteridad 
sendos legajos de obras inconclusas. . . además de la fabulosa obra impresa.

Con todo, la gran obra de Aláiz, cuya puesta a punto deploramos, queda 
remitida a la ciencia y paciencia de futuros compiladores y antologistas. 
Hay por ahí un intento (no proseguido tampoco) por agrupar en una 
sucesión de volúmenes lo mejor de su pluma. Sus pequeños libros, sus 
grandes ensayos, sus artículos seriales, los mejores de sus folletos, la crema 
de sus trabajos sueltos menos conocidos. El éxito de una empresa tal 
dependerá siempre de la colaboración múltiple y perseverante de todos los 
amigos de Felipe Aláiz. Es ésta la deuda de honor con éste hombre 
extraordinario, con éste infatigable trabajador que murió con la pluma en la 
mano.
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Felipe Aláiz 
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1

Aragón tenía una vieja ciudad de muralla interior: Huesca. Capital de provincia 
propiamente dicha. Nido de burócratas, clérigos y militares. Oficina de caciques y 
arbitristas. Instituto de segunda enseñanza. Allí estudiamos Ramón Acín y yo en 
años distraídos.

Nos interesaba poco ver en la plaza de toros, cerca del cuartel de Caballería y desde 
el mismo en domingo primaveral, aquellas pantomimas estruendosas de principio 
de siglo, aquellas desdichadas corridas de pólvora que representaban 
indefectiblemente, como eco de las campañas africanas del 60, «el triunfo de la 
cruz contra la media luna».

Escenario grande, redondo y arenoso. Un ejército con ros y fusil vencía a los moros 
que se retorcían como piezas cazadas por las huestes apostólicas. El público 
relinchaba.

Ramón y yo preferíamos ir a Jara, arboleda de tupida flora romántica para 
merendar allí y hablar en tono de escasa suficiencia para ser bachilleres 
predestinados. Y si algún domingo por la tarde acudíamos a la plaza era para ver a 
dos insignes payasos: Navarrete y Caprani.

Para nosotros, Navarrete y Caprani eran más divertidos que los catedráticos del 
Instituto: Eyaralar, gramático exigente; Enciso, el consabido ogro de las 
Matemáticas; Castejon, profesor de Geografía que sabia repetir de memoria los 
nombres de todos los territorios de Asia y nos deslumbraba al pronunciarlos con 
una seguridad imponente.

2

Huesca guardaba para nosotros, muy amigos de la calle y poco del claustro, un 
regusto escasamente agradable lleno de contradicciones. Yo tenia un pariente, 
furibundo reaccionario, pero de mentalidad risueña. Nunca me hablaba de 
religión. Me creía a una distancia de medio siglo de sus cofradías y de sus cirios. Y 
como era él confitero y cerero, iba yo a la trastienda con Acín a empapelar 
caramelos. La Comisión la cobrábamos en especie manifiesta y en especie 

56



clandestina. Al recibir el importe de nuestro trabajo, reducido a un paquete de 
caramelos, ya nos habíamos apropiado y casi devorado triple botín.

Aquella trastienda era una especie de corte celestial. Curas y canónigos entraban y 
salían como volando en un aquelarre a bordo de sus anchos manteos. Llegaban 
párrocos rurales con cara redonda y epicúrea a encargar unas libras de cera y 
sacristanes más anticlericales que “El  Motín”.

Las conversaciones versaban siempre sobre la maldad de los tiempos. Pero allí se 
despellejaba al prójimo con una diligencia verdaderamente seráfica.

Acín me guiñaba un ojo y decía, cuando la marea de la maledicencia estaba a punto 
de ahogarnos:

-Hoy se saca ánima.

Delicada alusión a la salmodia de aquellos rezadores que despellejaban al prójimo 
ausente con una mordacidad propia de las gentes de iglesia.

Había un cura joven que por congraciarse con el amo de la casa, presidente de todas 
las asociaciones católicas de la ciudad, dijo una tarde:

-Aquí hay Rinconete.

Acín y yo nos habíamos metido entre pecho y espalda una buena libra de caramelos 
de verano.

Todos callaron.

-El delito puede publicarse, pero no el nombre del delincuente- insistió el cura.

Y nos miraba con ojos de topo, acostumbrados a las tareas inquisitivas.

Dando quince y raya a su propia hipocresía, añadió el curita con soma muy mal 
llevada:

-Podríamos registrar a los bachilleres en ciernes.
Avanzo hacia Acín y este dio dos pasos atrás.

-A mi no me registra nadie.
-Ni a mi- salte yo envalentonado con aquella solidaridad en peligro.

El confitero se echó a reír:
-Nada, pequeños, os vais al Coso a dar una vuelta y... buen provecho os hagan 
esos caramelos de verano, que no serán tantos...
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Ramón y yo salimos de la trastienda como si hubiéramos ganado la batalla de 
Zama.
Tarde mayo, entre luces. El Coso se iba poblando de paseantes: parejas de novios, 
empleados, matracos llegados de los pueblos con el secretario para trampear o 
camuflar presupuestos y buscar alguna recomendación, grupos de jóvenes 
bulliciosos, modistas, curas, curas, curas...

Dábamos un par de vueltas y llegaba la hora fastidiosa para mí de cenar con unos 
colegiales internos como yo, aunque no tan amigos como yo de las escapatorias y 
de la intemperie.

Me decía Ramón:
-Mañana tendré que explicar en clase la vida de Sertorio.

En una ciudad sertoriana como Huesca, la vida de Sertorio era casi un artículo de 
primera necesidad, y nos despedíamos con alusiones mortificantes para Grecia, 
Roma y Cartago.

3

Acín era un hombrecito de ciudad. Como yo llegaba del campo, tenía el pelo de la 
dehesa muy tupido. Era tozudo y callado. Desobedecía cachazudamente a todos. 
Cuando el director del Colegio me anunciaba castigos tremebundos, pensaba yo 
que no llegaría la sangre al río. Este procedimiento de rebajar las penas era muy 
socorrido para que llegara un indulto a tiempo. La serenidad desarma a los tiranos.

Paseando un día Ramón y yo por las riberas del Flumen, me dijo que había una 
confabulación contra mí.

-No será tanto- dije yo acudiendo al socorrido procedimiento de rebajarme la 
pena por anticipado.
- Te quieren suspender.
- ¿Por qué?
- Porque no sabes nada de nada.
- A reñir, les juego a todos - replique yo con mi afición ibérica a las peleas.
- Pero es que no se trata de reñir, sino de conjugar verbos irregulares. Y a dividir 
quebrados, cualquiera te gana.

Bajé la cabeza avergonzado o así. Los quebrados eran para mi una preocupación 
tremenda, pero sólo durante cuatro o cinco segundos.

- Si quieres el cachorrillo... - dijo de pronto Acín.
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“El cachorrillo...” Los que habéis oído ponderar lo que estima su fusil el árabe, los 
que comprendéis el amor frenético que tiene por una joya única el presumido, 
sabréis graduar lo que era un cachorrillo para Acín y para mí.

Arma corta, elemental, primitiva. Un cartucho de latón sujeto a la correspondiente 
armazón de madera en forma de culata con alambre fino. En lo que podríamos 
llamar recámara ciega y cerrada, un oído o agujero por la parte de arriba. En 
resolución, una pistola de zagal para llevar en el bolsillo. Cargado el cartucho con 
pólvora y perdigón mostacillo, poníamos unos granos en el oído comunicando con 
la carga, acercábamos un poco de fuego al oído cebado y salía una endiablada 
metralla con más peligro para la mano y para los ojos del que disparaba que para el 
enemigo. Creíamos muy seriamente que cargado el cachorrillo con granos de sal 
producía la muerte instantánea del rival.

- Si quiere, te dejo el cachorrillo - me dijo Acín - y vas a examinarte con el arma a 
punto. Llevas unos mixtos de yesca preparados. Si te suspenden, arreas una 
descarga contra el tribunal y que venga lo que quiera. Faltan pocos días para 
exámenes. Los quebrados tienen malas chanzas. Tú no sabes que cuatro quintos 
equivalen a cero enteros ochenta centésimas, o bien ocho décimas...

Yo no sabía nada de nada. Las décimas y las centésimas, lo mismo que los cuatro 
quintos me parecían jeroglíficos. Acín me parecía el más afortunado de los brujos. 
Mi idea persistente era que el tribunal quería burlarse de mí porque era yo 
lugareño. No podía consentir burlas de tres vejestorios con toga y birrete. Que 
pretextaran una lección de quebrados o la batalla de las Navas de Tolosa, me era 
igual. Todo venía a ser lo mismo: disculpas para suspenderme.

- ¿Y tú te empeñas en enseñarme ese lió de los quebrados, Ramón? - pregunté a 
Acín, sintiendo de pronto la responsabilidad de quien premedita un homicidio y 
se arrepiente.
- Sí, prefiero darte un repaso que darte el cachorrillo.
- ¿En cuántos días me vas a preparar?
- En una semana.

4

El paciente y mañoso Acín me encasquetó en una semana la agria y descomunal 
teoría de los quebrados. Tuvo que hacer prodigios de habilidad. A mí, que me 
examinaran como nadador en el Cinca, como rabadán del viejo cabrero Chutrón, 
como ayudante del barquero Salas, como peón de viña, como tocador de requinto o 
como empapelador de caramelos de verano. Que me preguntaran por el Camino de 
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Santiago una noche despejada. Conocía esas constelaciones que tan familiares son 
a los pastores y a los barqueros. Que me hicieran cavar patatas, trillar descalzo con 
aquellas dos jacas tordas que tenía en el monte de Ballobar Martín el Hortelano. 
Que me hicieran la jota baja en el guitarro o recitar el romance de Gerineldo. Que 
me hicieran subir a un peral cargado de fruta para desnudarlo. Pero, ¿los 
quebrados? ¿Para que sirven los quebrados?

Acín consiguió enseñarme el profundo y misterioso secreto de los quebrados en su 
casa de Huesca. Era él por aquella época - primeros años del siglo - un oscense de 
excepción nacido hacia el 87, adolescente despierto, remolón, amigo de lealtad 
irreprochable y aficiones andariegas. Manejaba el lápiz con mucha más soltura que 
los quebrados. Dibujaba pajaritas de papel. Una reminiscencia de aquellas 
infantiles pajaritas podía verse en el pequeño parque de Huesca modeladas por él 
pocos años antes de ser bárbaramente inmolado por los fascistas.

La solicitud de Acín me salvó del compromiso de disparar mi vengador cachorrillo 
contra un tribunal docente empeñado en preguntarme por la existencia de los 
quebrados para humillar mi orgullo pueblerino condecorado con unos cuantos 
cardenales patentes y unas cuantas heridas cicatrizadas del todo, producto éstas y 
aquellos de riñas con invariable resultado traumático. Vencer o ser vencido era 
igual cuando se trataba de reñir. El mérito estaba en reñir por reñir, en reñir con el 
puntillo de que no dijeran que se esquiva un desafío. “Viejo honor calderoniano 
español que perdura a través de los siglos entre los españoles susceptibles no 
lectores de Calderón.” De este tono español vidrioso nació Calderón.

5

Vivía España una época que todavía no ha sido bien estudiada. El romanticismo 
literario era una ráfaga de agonía lenta de vals, no exenta de belleza. Contrastaba 
con el romanticismo popular, más vivo y efectivo que el escrito. Todavía en las 
veladas invernales las viejas hablaban de brujerío, bandolerismo generoso, 
molineras alarconesas, amores contrariados, ruinas, gestas sin cronista y recios 
caracteres perdidos por los campos y las aldeas. Todavía los veteranos de la última 
guerra carlista explicaban en el carasol batallas sin nombre. Las batallas de 
renombre parecían inexplicables para los autores de aquellos relates que habían 
empuñado las armas sin saber por qué.

Todavía quedaban por los pueblos del Alto Aragón viejos “tornos” de aceite con 
sus pesadas prensas, su “fogaril” enorme, sus espuertas y sus “torneros” 
empapados de caldos fuertes sin refinar y sin manosear. Se trillaba con triíllos de 
pedreña y cuchillas. El pueblo tenía sus héroes, y no les tenía estima si no podía 
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tutearlos. Estos héroes no eran el Cid ni Bernardo del Carpio, sino viejos vaqueros 
maldicientes que interpretaban como profetas el lúgubre canto de la lechuza, las 
fases de la luna y la dirección del viento. Para el romanticismo popular, la ronda 
valía más que la ópera. La ronda despierta y la ópera hace dormir.

En las estancias solariegas, las damiselas cantaban “Las golondrinas” o aquella 
“Tortolica” de ritmo lento o el vals de “Château Margaux” Era el vals un aire 
enjaulado: “Bello Danubio Azul”, “Mabel”, “Danzas” húngaras, polonesas de 
Chopin, mazurcas, “Vals de las O1as”, “E1 anillo de hierro”, las zarzuelas nietas de 
Barbieri, “La Oración de una Virgen”, “E1 ensueño de un Ángel”. Y evocaciones 
coloniales armonizando con loros coloniales supervivientes, mantones de Manila, 
cigarreras de bambú o de sándalo, cornucopias isabelinas, retratos descoloridos...

En aquella época nació a la vida una conciencia tan vital y matizada como la de 
Ramón Acín. Se extinguían las guerras coloniales con merecidas derrotas y surgió 
como acabada expresión nacional de postrimería y estrechez, el genero chico. 
Todo era chico, pero los toreros eran califas. Hasta las bailarinas se hicieron sabias 
y egipciacas para molestar más. Tenía España un rey de bastos y unas cuantas sotas 
de oros que manejaban a los caballos de espadas y copas. La clase media se 
incrustaba en los casilleros burocráticos de seis mil reales. Cada pueblo un poco 
grande tenía general, obispo y beatería acaudalada.

6

Pasó la primera juventud. Acín se adentró por la vida. Su medio familiar era el más 
grato del mundo. Tenía una de esas madres hogareñas con una capacidad de afecto 
para Ramón que solo comprenderán los que hayan tenido la suerte de prolongar la 
vida de la madre viviendo doblemente a su lado y guiando los pasos de la 
ancianidad más venerable: esa ancianidad limpia que abraza al hijo con más 
solicitud cuando éste vuelve a casa sin maleta tras una salida más o menos 
quijotesca con los zapatos rotos y el corazón un poco desalentado, pugnando por 
no endurecerse para los suyos ni ablandarse para el oportunismo de los otros.

La ancianidad de la madre de Ramón, tenía la delicadeza exquisita de no hacer 
preguntas al recién llegado. En vez de preguntarle nada, le decía como si no se 
hubiera apartado de su lado:

- Vamos a hacerte aquel guiso que tanto te gusta...

Todo para no provocar la emoción y derivarla hacía un guisote cualquiera. ¡La 
poesía de las salsas caseras!
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Ramón volvía de Granada. Sus amigos llegábamos a saber de él:
- Y, ¿cómo te fue?
- Pintaba, pintaba...
- ¿Decepciones?
- ¡Bah! Si verdaderamente hay decepciones, no tienen importancia. Si no las 
hay, tampoco.

Llegaba de Granada cargado de platos azules, de marcos hallados en casa de un 
anticuario, de telas rameadas, de velones.

- ¿Y las tertulias?
- Por todas pasaba y todas pasaban.

Tenía el don seguro de apuntarlo todo como en bosquejo y dejarlo a veces apuntado 
sólo, pero bueno para el arrastre.

Se insinuaba ante Ramón lo que él llamaba una “teoría eruptiva”, una cosa que le 
pica al autor hasta que habla, haciendo en el autor la palabra el efecto de rascarse. 
Entonces Ramón daba la razón al hombre eruptivo; pero empezaba a hacer 
distingos y poco a poco iba quitando la razón con garbo que no tenía vuelta de hoja. 
El hombre eruptivo quedaba en estado delicuescente, escandalizado ante su propia 
conciencia de convencido más que de vencido.

Un día presenté a Acín en Madrid siendo yo redactor de “E1 Sol” como si Ramón 
hubiera sido novicio fugado de un convento. Su risa leve, su “tic” nervioso, aquel 
su gesto tan ágil y tan matizado que se anticipaba cuando opinaba a prevenir al 
interlocutor como pidiendo permiso para opinar, eran todo lo contrario de lo que 
hace un novicio que cuelga los hábitos. A primera vista un observador mediano 
hubiese confundido los dos gestos. A segunda vista, no.

7

Ramón Acín con Bel, Samblancat, Maurín y yo formamos en el Alto Aragón desde 
1915 a 1920 una guerrilla con todas las características de alianza antifascista.
Gil Bel tenía la responsabilidad de una publicación republicana en Zaragoza y yo 
le decía siempre:

- Déjate de eso. Lo único es Bakunin.

Y me confiaba todo el espacio libre que yo quería para escribir artículos 
bakunianos cien por cien. Dentro del republicanismo de estado llano, sobre todo en 
la rama federal que no quería cargos hubo siempre en Aragón hombres enteros y 
dignos, de verdadero espíritu libre, el mismo del Pi y Margall traductor de 
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Proudhon, aunque no fuera el mismo de Pi y Margall gobernante con sus 
represiones tan bien reflejadas por nuestro inolvidable Anselmo Lorenzo, 
haciendo la critica anarquista de Pi y Margall sin confusiones ni equívocos y 
situando aquella figura federal en el lugar que le corresponde.

Los directores de la política republicana aragonesa no estaban conformes con 
Bakunin. Tampoco lo estaban, naturalmente, conmigo. Pero Gil Bel sí, y dio un 
salto tremendo desde la dirección de aquella revista -que por cierto representaba en 
Aragón la tendencia autonomista antilerrouxista- al inmenso horizonte libertario.

Maurín era entonces muy joven y seguía con precisión las alternativas de la 
política. Gil Bel, Samblancat y él editaron una revista en Huesca, que se titulaba 
“Talión”. ¡Ojo por ojo, diente por diente! Ramón Acín y yo estábamos poco 
quietos. Yo andaba entonces saltando fronteras y Acín también. A ratos escribía yo 
en el “Sol” unos artículos bakunianos muy modosos, pero firmes, haciendo una 
labor disimulada con léxico enfocado contra la propiedad, a la que desahuciaba 
perentoriamente, después de ponerla, con razón, como no lo hablan dueñas.

Maurín salto desde su republicanismo algo marcelinista y algo victorhuguesco a la 
organización confederal, de la que fue militante, como Gil Bel, desde las primeras 
horas que siguieron al Congreso de Sans del 18. Samblancat estaba en el Sinaí de 
sus truenos costistas y pegaba muchas palizas a la caciquearía, que en Aragón tenía 
un aire insufriblemente sonriente, pero virulento en los hechos.

- Bakunin, Bakunin - decía yo siempre con una cachaza enteramente baturra.

Acín y yo éramos de Bakunin, y no rebajábamos ni un ápice. Pero Ramón tenía una 
virtud persuasiva capaz de desentumecer un obispo. Se enfrento casualmente en 
cierta ocasión en Huesca con uno de los más entrometidos obispos y le empezó a 
hablar de la santidad de Bakunin con palabras enteras y firmes. El obispo no sabía 
nada de Bakunin y quedó deslumbrado al conocer a un santo completamente nuevo 
para él. Enterado el prelado días después por un jesuita de quien era Bakunin, 
profesó desde entonces a Acín un odio completamente episcopal.

Recuerdo el relato que me hizo el propio Acín de su entrevista con el prelado, 
entrevista debida al azar.

- “Tenía el obispo fama de santo, pero era tan gordo como una cuba y no había 
manera de identificar a tan sesudo varón con la santidad, incompatible ésta con 
los noventa kilos. Me habló del padre Vicent, una especie de “manager” de los 
obispos organizadores de los sindicatos católicos y le dije que aquel padre 
Vicent era un cruzado sin cruz... Una santidad de noventa kilos como la del 
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obispo creyó que yo hablaba del cruzado sin cruz en tono irreverente y me dijo 
que los descreídos éramos unos bromistas, que nos zafábamos de la discusión 
con una frase ingeniosa, pero que sentíamos resistencia a enfrentarnos con 
problemas serios. Yo repliqué entonces muy serio que ninguna culpa tenía el 
jesuita Vicent de que los obispos poco serios lo tomaran en serio cuando el 
mismo Vicent no se tomaba en serio al hablar y escribir contra la anarquía sin 
saber lo que era, demostrando con ello una desesperante falta de seriedad. Le 
cité libros de Vicent y añadí que se puede estar en contra o en pro de las ideas 
anarquistas pero sabiendo lo que son... Entonces fue el prelado el que empezó a 
bromear y yo corte repentinamente el diálogo con aquel mastuerzo lo suficiente 
torpe, ignorante y plebeyo para ser obispo.”

Este era Acín. Iban acusándose en su rostro los trazos gruesos. Eh la estrechez 
alargada de su faz morena apuntaban ya unas patillas ochocentistas. Yo le decía que 
parecía un guerrillero del tiempo de Espoz y Mina, un contra-bandista de Merimée 
o un calesero Borrow.

Su delicadeza no la he visto superada por nadie para afrontar discusiones penosas. 
Desvanecía cordialmente cualquier enojo de buena persona. A las malas personas 
las desorientaba con una lógica abierta que sabía reírse imperceptiblemente 
cuando el antagonista iniciaba la retirada como la inicia un atropellaplatos.

Acín tenía una vocación decidida por lo que en el Alto Aragón llaman risalleta. La 
risalleta es la media risa. Podríamos decir que es la risa pensada, estilizada, 
aséptica, racionalizada, no insistente en exceso ni malévola como defecto o 
supervit. Es un pensamiento dibujado, la boca a medio abrir y en los ojos no 
siempre malignidad. Tenía Acín una grosura labial que con el bigote corto y negro 
bajo uno de aquellos sombreros de contrabandista gibraltareño que usaba, le hacía 
parecer como perfecto guerrillero contra la Aduana, contra los civiles, contra los 
curas y contra los carabineros. El labio grueso destinado a plegarse con suavidad y 
malicia bondadosa, le hubiera dado a primera vista aire de mozo de estoques, 
cantador de flamenco o cura disfrazado si Acín no hubiera amenizado su cara con 
unas patillas doceañistas y un bigote, no recortado como un cineasta, sino, 
cepilloso, destinado a dar reciedumbre a su estampa.

Era muy distinto físicamente de cualquiera. Su fisonomía no podía olvidarse nunca 
si se veía una vez. Pero si se le veía apuntar la característica risalleta, se olvidaba 
mucho menos su figura. Decía las cosas con una mordacidad cordial o con una 
bondad agresiva, pero al que tenía afecto -no merecido en todos los casos- le dejaba 
siempre una puerta abierta, una escapatoria, a veces con puente de plata. Era un 
maestro en procurar salvavidas al antagonista. Cuando no podía lanzar un cabo de 
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socorro padecía, pero en la tempestad dialéctica era rotundo de esa manera viril 
que no conocen los temperamentos fuertes sin freno, sino los temperamentos 
ponderados que saben poner en su sitio el punto final, sin exhibirse excesivamente 
como vencedores.

Conoció el destierro, la cárcel, la aversión de los peores y la soledad por la 
incomunicación, aun estando acompañado. Pero lo que conoció sobre todo fue la 
serenidad y el amor irrefrenable a la eficacia. Dedicado a la enseñanza como a una 
profunda preocupación, sus discípulos pueden decir que no conocía el 
dogmatismo ni la testarudez. A los testarudos les daba un baño de familiaridad y les 
hacía ver que la testarudez puede ser un defecto y también una cualidad excelente 
si se matiza y se hace educada.

-El potro es tozudo- acostumbraba a decir, pero solo mientras tiene un domador 
tozudo como potro sin domar. Si el potro y el domador no se doman 
mutuamente, no hay doma posible.

¡Inolvidable Ramón! Cuando las malditas balas falangistas taladraron su cerebro, 
entraban en una de las mentes más finas de Europa. Cuando la sed de sangre se 
sació con la sangre de Acín, la inmunda fiera pudo decir que destrozaba una de las 
vidas más puras, una de las vidas que latían con más decoro y con más esplendidez.

8

Hacía 1920 ganó Acín en Madrid por oposición la plaza de profesor de Dibujo de la 
Normal de Huesca.

Hasta entonces había viajado por la España de riscos, vericuetos, escondidas 
sendas, tósales, caminos vecinales, cerros, atajos y veredas de arriero, hallando a 
su paso esa consistencia petrificada, a ratos con regusto de prehistoria que nos 
sorprende todavía en el recodo de un camino, en una aldea, en una venta o en una 
feria comarcal.

Como en la adjudicación de plazas del profesorado pueden elegir los que tienen los 
primeros números y Acín estaba clasificado después de tales primeros números, 
generalmente paniaguados y pelotilleros, temía que los clasificados en lugar 
preferente eligieran la plaza de Huesca y le dejaran sin ella. Su interés era quedarse 
de profesor en Huesca, donde tenía mucha vida de relación y amistades arraigadas, 
además de estar allí su madre y contar con la poca trepidación de la ciudad para 
trabajar con algún sosiego.
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En los pasillos de la lóbrega mansión destinada a cobijar a los opositores había una 
pequeña revolución. Los españoles desconocen en general lo que no es su rincón.

- Yo puedo elegir tal y tal plaza - dijo uno de los primeros lugares de la 
clasificación. Entre otras plazas puedo elegir Huesca. ¿Qué tal será Huesca?

- Una calamidad - contestó Acín. Allí hay cuatro meses al año de nieve, y la 
ciudad vive en invierno metida en su capote blanco. Además, bajan los lobos del 
Pirineo y entran por las calles, comiéndose a las criaturas. Hay que organizar 
batidas muy serias... Un abuelo mío...

Lo que deseaba Ramón era que nadie quisiera ir a Huesca para que al llegarle el 
turno a él la plaza le cayera en las manos.

Así fue. Hizo colaborar a los lobos y a la nieve en su designio, consiguiendo el 
triunfo, quedándose finalmente en la ciudad sertoriana gracias a la ingeniosa 
manera de movilizar la fauna del Pirineo y las ráfagas de nieve. A creer a Acín hacía 
falta un trineo para entrar en Huesca, cuando todo se reducía a una estratagema 
para ahuyentar a posibles competidores que hubieran determinado el 
acomodamiento de Ramón a un clima lejano, al clima de Jaén o Pontevedra.
Sacamos en Huesca unos meses el semanario “Floreal” donde Ramón y yo 
colaborábamos asiduamente. Puede decirse que redactábamos aquella revista 
extremista entre los dos, como quién escribe una serie de actas de acusación contra 
todo y contra todos.

A Ramón no le importaba tener un cargo oficial. A pesar de todas las coacciones 
siguió conmigo cantando los funerales de la burguesía, discutiendo sin cesar por 
los cafetines del Coso y extremando la oposición inteligente contra los elementos 
reaccionarios de Huesca. Tenía amigos como Manuel Bescós, prisionero de los 
suyos, afectados de melindres aristocráticos y avergonzados del descreimiento -
muy débil por cierto- de aquel Silvio Kosti que se creía un discípulo 
monopolizador de Costa y por fin se entregó a las veleidades de Primo, muriendo 
secuestrado entre cogullas sin que Acín pudiera remediarlo. Amigo de Acín era el 
pintor Félix Lafuente, hombre capaz de una cordialidad ilimitada. Con él las horas 
eran minutos. Y el periodista que murió asilado y abandonado de todos menos de 
Ramón, y el anticuario impenitente, y esos buenos camaradas discípulos de Acín 
que están hoy en la línea de fuego contra el fascismo - Encuentra, Viñuales, Ponzán 
y tantos otros de los buenos -. Amigos de Acín eran todos los que sentían en Aragón 
el remordimiento de ser aragoneses en vano y la preocupación de no hacer honor a 
la vieja abulia que permanecía en el tuétano mismo de Huesca, abulia propagada 
por los obispos, afianzada por los jesuitas, agravada por los burócratas como por 
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los clérigos, no contrariada por el pueblo, que también vivía en general pendiente 
de las historietas del Coso.

- Agora oscense de charla apacible doce meses al año - y de la maledicencia mansa 
que no ríe por dejar de llorar, sino que lloriquea para no reír sanamente sin dejar el 
trabajo.

Yo iba de vez en cuando a Huesca. Para mí, Huesca era Acín. Si proyectaba él las 
líneas generales de un jardín municipal, si la represión apretaba en Cataluña y 
convenía zafarse unos días, si habíamos de hacer o deshacer planes; aunque sólo 
fuera por estar una semana charlando, yo llegaba a Huesca desde el campo, desde 
Zaragoza, o desde Madrid, a veces desde fuera de España. Acín me descubría sus 
obras, sus afanes.

Le poseía por entero la idea de tener viejos y buenos libros, cueros artísticos y 
cerámica. Buscaba como un iluminado esos valiosos platos que tienen un sol 
pintado de color amarillo, parecido a yema de huevo. Le entusiasmaban “los 
muebles de violín” que decía él, bruñidos, con las venas ramificadas.

- Te traigo este libro, sobre Josefa de Berride - le dije un día.

Era un folio familiar en el que cierta imitadora de Teresa de Cepeda sabía provocar 
en ella insignes reflejos delirantes. Una beata oscense. Su vida, escrita por un 
clérigo, era una calamidad pero tenía un léxico popular alto-aragonés muy variado 
y sugestivo, uno de esos léxicos labradorescos que sólo se oyen ya en las barberías 
de pueblo y en las veladas de cocina.

- Guárdate el libro - le dije yo - para tenerlo en primer plano, como este 
pajarraco dibujado con famas de notario.

La casa donde vivía Acín en la costanilla o calle de las Cortes en Huesca, era un 
verdadero palacio. Mansión solariega. Recias paredes y techos altos. La tenía 
puesta como cincuenta años atrás, con primorosos muebles isabelinos en enormes 
salas. Frente al balcón trasero de la casa, balcón que daba a la cercana ermita de San 
Jorge, se descubría la bella colina. Tenía Ramón su lecho y sus papeles en aquella 
sala con alcoba clásica. Cerca de la alcoba me preparó años después la compañera 
de Acín una cama canónica la última vez que estuve en Huesca, recién proclamada 
la República abrileña.

Había amontonado Ramón en mi dormitorio lo siguiente: un altar barroco, un 
sagrario de madera plateado, cuatro santos de talla, diez o doce platos de Muel, 
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media docena de picaportes, un bargueño de roble con embutidos de boj, unos 
montones de libros, una cómoda pequeña, bastantes grabados diseminados por 
paredes y mesas., y un esqueleto.

-Yo no duermo cerca de ese centinela huesudo-  le dije a Acín.

Lo apartó de mi alcoba y tampoco pude dormir. Empezamos a charlar y charlando 
estuvimos hasta la madrugada.

9

En los episodios de la vida confederal estuvo siempre presente Acín. Delegado por 
los sindicatos alto-aragoneses a Congresos y Plenos, luchador en todo momento, 
perseguido reiteradamente, organizador de resonantes actos culturales, de mítines 
que daba con frecuencia él solo, poniendo las peras a cuarto al enemigo emboscado 
o patente, probó lo que prueban tantos amigos al salir al paso en la pelea provocada; 
probó su afirmativa, desinteresada y constante afición a las ideas.

Pero lo probó con una especie de frugalidad expresiva, con un deseo de apartarse 
del aspaviento, del gesto inútil y del banal palabreo. Con este pensamiento tan 
afirmativo y vital simpatizó con políticos y militares conspiradores durante la 
dictadura de Primo de Rivera. Singularmente fue amigo de Galán y quiso hacer lo 
imposible para evitar la catástrofe de Cillas viéndola inminente por la traición de 
los de Huesca. Se acercó al mismo Galán cuando este avanzaba desde Ayerbe a 
Huesca y Galán no le hizo caso. Incluso los incondicionales de Galán llevaban a 
Acín camino de Huesca como preso o conducido. Todo porque Ramón tenia una 
idea pesimista de lo que iba a llegar, idea que los hechos confirmaron trágicamente.

Tuvo que huir de Aragón y de España, viviendo en París desde diciembre de 1930 a 
abril de 1931. Volvió de París con Indalecio Prieto y unos cuantos amigos más. En 
Madrid se reunieron todos a cenar una noche. Hablaron por los codos. Todos 
menos Acín tenían enchufes.

- ¡Que diga algo Acín!  pidió Indalecio Prieto.

Levantose Ramón con aquella su noble lentitud característica y aconsejo 
sencillamente:

- Adecentad las cárceles.
Y se sentó.
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La delicadeza de Acín quedará como el rasgo más típico de su temperamento. Era 
una delicadeza contenida en el momento preciso para no almibararse.

Sus escritos tienen una selección suscitadora y elegida. Sus “Florecicas” que todos 
recuerdan haber leído en la prensa obrera, son trozos de antología. Tenía Ramón el 
secreto de la frase única en el escrito corto y nervioso donde el ingenio no se 
retuerce nunca para hacer cosquillas, sino que fluye naturalmente como un 
manantial.

Lo popular tenía su preferencia. Como para Goya, que decía: “Salud y campitos”. 
Como para Gración que masculinizaba la risa, igual que hace el pueblo al decir 
“riso”. Lo mismo que Costa, se formó Acín estudiando las instituciones populares, 
el habla popular y la costumbre más que el contrato.

Aquella delicadeza despierta de Acín estaba en su lápiz y en sus pinceles. Tenían 
sus pequeños cuadros una vida y una mañosa manera de quedar viviendo que no 
puede achacarse a méritos de escuela ni a imitación de modelos, ni al conocimiento 
que tenía el artista del mejor impresionismo que primó -los veinte primeros años 
del siglo- desde el Sena al Danubio. En las aldeas he visto yo una delicadeza 
parecida al ir a merendar con unos cuantos labradores y las compañeras de éstos. 
En la conversación general, aún bordeando temas picarescos, nunca se pasa la 
frontera de la grosería.

Dibujaba y pintaba por necesidad temperamental. Escribía dejándose llevar por el 
mismo impulso. No comprendía ninguna avaricia más que la de entrar a saco en las 
ropavejeras y llevárselo todo. Tenía que hacer equilibrios con su sueldo, contratar 
plazos, pedir prórrogas y demoras de pago. Un azulejo de cuatro duros era para el 
una necesidad frenética hasta que lo compraba, imponiéndose privaciones 
empalmadas. Un aguamanil cervantesco, una jofaina rameada y un chaleco de 
boda labradora le quitaban el sueño hasta que los tenía. Cargaba con retablos y 
copas talladas como quien lleva varias cruces a cuestas. Un día vino a verme a mi 
casa de Barcelona cargado de fuentes de Alcora, pañuelos de seda tejidos hace tres 
cuartos de siglo, estampas francesas del tiempo de Luis Felipe, botellas 
“aperdigonadas” que decía él, por su talla uniformemente granulada, tazas de la 
época de Prim, paños de Filipinas y dos picaportes.

- Pero, ¿estás loco, querido Acín?
- Calla, lenguaraz, calla. ¡Me ha caído la lotería!
- ¿Y vas a poner una tienda de antigüedades?
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- Fíjate en esta seda. ¡Qué cambiantes! ¡Y estas estampas! ¡Arrodíllate hombre 
sin fe!
- Pero, si pareces un mozo de cuerda.

Horas después nos íbamos a un pueblo catalán inmediato a Reus  -La Pobla de 
Montornés- donde Acín tenía una modesta casa veraniega llena de cantaranos, 
rinconeras, floreros de bronce y sillones frailunos. Cerca del mar y de las colinas, 
la casa era un pequeño museo de artes populares.

Fue entonces cuando Ramón y yo proyectamos organizar un Museo de Oficios en 
Aragón.

-Todo lo llevaremos allí- dijo sin pensar que el vampiro fascista había de 
devorar sus días - todo: vajilla de Naval, mantas tejidas a mano en Javierre, en 
pleno Pirineo; cuchillos de Sástago, basquiñas altas de Hecho y Ansó; botijos 
de Peñalba; trajes de Alcañiz, de Fraga y de Caspe, que parecen inspirados en 
Asiria; tenazas de hogar, calderetas y “colgollos” que son poesía de hierro y se 
encuentra aun por los pueblos; arreos de labranza; los romances comarcales de 
Franco, Oliván, Cucaracha, Pedro Saputo y Tiraneta; calcillas negras de los 
labradores medianos y blancas del pueblo; ceñidores de testa y gorros de lana de 
cordero negro...

Asentía yo con entusiasmo. Queríamos reconstruir en un museo aragonés la vida 
popular sin olvidar las guitarras, pero olvidando las cruces aunque no los 
exorcismos como excelente documento de iconografía celestial.

- Aragón es todavía una inmensa cueva de Altamira decía- muy propia para 
hallar hoy a cada paso, no vestigios de prehistoria, sino prehistoria viva.

Tenía razón. Su punto de vista era certero; improvisado, sino logrado cuanto decía.

- La edad de piedra tallada y la edad del hierro se viven en nuestros prados 
montañeses.

Las riberas viven una época de transición, y si un aldeano necesita viajar en tren, 
viaja con el mismo miedo que sentiría el hombre de la prehistoria. Si éste se hubiera 
visto ante un teléfono hubiera sentido la misma perplejidad que un contemporáneo 
nuestro que vive en una aldea apartada.

Y se lanzaba a reflejar su opinión sobre lo popular, que estimaba con emoción vital 
empapada de conocimiento y sensatez, rica en variantes y ocurrencias deducidas.
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- Hemos de hacer el Museo de los oficios con sus puertas de carpintería 
mudéjar, sus ventanicos y sus ladrillos; piezas que no se pueden tasar por los 
traficantes porque valen diez o doce reales (las piezas, no los traficantes) y nos 
hablan del pasado y del presente con autenticidad para probar que la raíz de toda 
convivencia es la moral y que la moral nunca es prehistoria ni historia, sino 
valor imitable hoy mismo por los pelafustanes que creen vivir al día porque 
tienen un aparato de radio.

11

El arte de Acín era personal. No tenía estilo comercial. Tal vez no tenía sus días, 
sino mas bien sus horas. Hay pintores que trabajan para el cliente, para el modelo, 
para el crítico o para el corredor de cuadros. Acín trabajaba para recrearse (re-
crearse, crearse otra vez) y tenía un “primer tiempo” en su producción que la hacía 
intocable.

De la misma manera que una flor a medio abrir no puede forzarse para que se abra 
con naturalidad, a marchas forzadas; de la misma manera que no pueden 
precipitarse las fases de la luna, las obras de Acín no podía ya tocarlas ni el mismo 
Acín cuando éste había pintado unos minutos con acierto que no siempre tenía, 
pero gozaba inesperadamente y a menudo en la soledad, hada de múltiples motivos 
para Acín. Sobrepasaba a los surrealistas en cuadros de humor como aquel “Tren” 
inolvidable que expuso en Barcelona el año 20 en la desaparecida Sala Dalmau; en 
aquellos “Marineritos” expuestos también en Barcelona como unos ex votos laicos 
de carácter tan nuevo y tan atractivo, que las pinturas premeditadas por perfectas 
que fueran parecían redichas y refritas después de contemplar los “Marineritos”. 
Pero lo mejor de Acín eran dos retablos bosquejados con una gracia también 
“intocable”; “Arrieros” y el “Circo”. Viendo las estampas de Barradas de la última 
etapa, nos acordábamos de Acín, y lo mismo viendo cartones de Goya. Sin 
embargo, Acín era distinto de todos y distinto un día de lo que era él mismo horas 
antes.

Los cartones gruesos, la cuerda de empaquetar espelmas, los travesaños de 
madera, el papel de estraza, la hojalata y el zinc adquirían en sus manos calidades 
insospechadas. Era muy amigo de no trabajar con las llamadas materias nobles -el 
marfil, el oro, la plata- porque decía que no se podían tutear. Con metal barato hizo 
su “Agarrotado”, figura que puede parangonarse con lo más profundamente 
expresivo salido de manos humanas. Tiene un valor de síntesis y unas dimensiones 
trágicas que encrespan y sofocan a la vez. Como su “Cristo”, que según el autor, 
tiene gesto de banderillero con los brazos abiertos para prender los rehiletes en 
carne de toro. Y tiene Acín unas viñetas de tauromaquia crítica con su moraleja 
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favorable al buey arador que son un prodigio. Las publicó en una revista 
zaragozana titulada “Claridad” que él y yo planeábamos y no tuvimos ocasión de 
continuar en 1921, muriendo la revista apenas nacida como tantas publicaciones 
primerizas: “Aragón”, “Revista de Aragón”, “Floreal”, nobles propósitos que 
unirían mi nombre al de Acín con un imperdible de afinidad y afecto si hiciera falta 
la prueba cordial de aquellos sentimientos.

Un día fue Acín a Tarragona con propósito de pasar allí una semana. Estaba yo en 
Tarragona haciendo un periódico confederal y la policía detuvo a Ramón por 
haberle visto conmigo. Aquella arbitrariedad me soliviantó y nos fuimos una vez 
libre él a Huesca. En la “bodegueta” de Jarno improvisamos una cena a base de 
magras viejas y vino negro. Eran “años de mal en mejor” como decía Acín. Su 
optimismo intransigente le hacia tan bueno como era y probablemente mas 
confiado de lo que debió ser.

Recuerdo que al despedirnos a hora avanzada de la madrugada, Ramón lo hizo 
cantando una copla de ronda oída en una aldea del Somontano:

Mi corazón dice dice
Que se muere, que se muere
Yo le digo, yo le digo
Que se espere, que se espere.

Sano como el cierzo de Aragón, animoso y afectivo como pocos; como pocos 
digno y ferviente sin manotadas, fue Acín. Era un valor aragonés no cuadriculado 
en el regionalismo ni en ningún “ismo” exclusivista. Supo mirar cara a cara a la 
vida. Heroicamente supo mirar cara a cara a la muerte. Tuvieron que matarlo 
gentes de presa, miserables hienas de manotada impune en el minuto del sacrificio. 
Y se atrevieron a matar también a su compañera Concha, tan abnegada, tan madre 
de dos capullos que nacieron y vivieron la niñez junto a sus padres como junto a dos 
camaradas de confianza y de bondad sin límites.

Se perdieron dos vidas acordes, dos vibraciones que al desaparecer nos han dejado 
sin dos hermanos en quien confiar. Aquellas balas nos han tocado un poco a los que 
tanto les queríamos.

Los detalles de aquellos asesinatos no están aún en nuestra seguridad. Sabemos 
que los asesinos amenazaron de muerte a Concha en presencia auditiva de Acín y 
que éste se dio a las zarpas enemigas para salvar a su compañera. Ni aún así pudo 
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salvarla de los impactos.

Ramón Acín era un constructor, un auténtico constructor, siempre con iniciativas 
en acción y preocupaciones en vilo. Sabía atraer a los perversos con bondad y a los 
torpes haciéndose en ocasiones el torpe para no malograr con la visión de una 
excesiva diferencia de calidad que podía incrustarse en la retina ajena, el afán de 
proselitismo limpio y probo.

Murió de pie como el legendario Enjoiras y su vida fue corta, pero llena.

Los que fuimos sus amigos hemos de realizar su pensamiento creando el Museo de 
los Oficios, inventario popular del trabajo embellecido y de la belleza trabajada y 
matizada.

Y pensar en él, pensar en el maestro bueno que desconocía el desaliento y la doblez. 
Acín, en su pensamiento y en su obra, es ya nuestro. Siempre será nuestro. Y el día 
de la victoria tan nuestro como siempre. Seamos siempre dignos de él.
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