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EL DIARIO DE HUESCA de ayer reproduce una “intervieu” con Andrés Nin, recién llegado a Barcelona, después de una estancia de nueve años en la Rusia soviética, donde fue comisario del pueblo y lugarteniente de Trotski, y como tal, a la postre, desterrado como aquél.
La “intervieu” con Nin me trae a la memoria momentos de hace ya diez años; diez años que si siempre son diez años -vaya perogrullada- los últimos diez años vividos no parecen diez, sino muchos más, pues en este lapso de tiempo, si ha llovido mucho en las calles, ha llovido más aún en nuestros corazones.
Con Andrés Nin, nos conocimos en Madrid cuando el Congreso Sindicalista celebrado en el teatro de la Comedia. Nin representaba algunos Sindicatos barceloneses y yo representaba algunos Sindicatos del Alto Aragón. Después nos vimos alguna vez en Barcelona y luego hicimos una campaña de propaganda por la ribera del Cinca en compañía de Joaquín Maurín que también ha estado largas temporadas en Rusia y también Trotskista como Nin.
Yo era presentado en los mitins con nombre supuesto (como yo no había estado nunca en Fraga, Torrente de Cinca, ni pueblo alguno de esa ribera era entonces cosa fácil), pues a la sazón me hallaba procesado por el fuero de guerra, teniendo que presentarme cada quince días en la Comandancia de la guardia civil y sin poderme alejar de la capital.
Por cierto, que sería curioso explicar de cómo de un modo a medias romántico y a medias amoroso -en esto del romanticismo fui siempre a medias solamente y casi siempre a medias en lo del amor...- me vi libre, sin arte ni parte mía, de una condena de seis meses, y el pico, de prisión mayor, de la cual, al decir de algunos periodistas zaragozanos que se habían interesado en el asunto, no me libraba ni el Verbo.
Andrés Nin y Maurín marcharon a Rusia, al país de Lenin, Trotski y Stalin.
Andrés Nin y Joaquín Maurín se hicieron comunistas; comunistas rusos que es decir comunistas de Estado; yo seguí con el comunismo libertario.
Con Andrés Nin, a quien me une una buena amistad y Joaquín Maurín, con quien me une una amistad más que buena fraternal, de hermano, hoy por hoy somos sin paradoja, enemigos irreconciliables.
Soy hombre a quien quizá le pesen demasiado los conceptos de amistad y de tolerancia; el mundo a que yo aspiro es un mundo de tolerancia y amistad y cargo gustoso con la responsabilidad moral a que esos conceptos me hagan acreedor en el mundo de ahora en tanto llega el mundo de después.
Enemigo irreconciliable de Nin en ideas, me es grato saber de su buena salud.

