
Felipe Alaiz y Huesca en cuatro etapas 

 

Hace algo más de un mes hablábamos de un artículo que Acín dedicaba a tres per-

sonajes amigos: Ramón Gómez de la Serna, Luis Mur y Felipe Alaiz. (ver entrada de 

6 de julio , Los amigos, un artículo de Acín) 

Felipe Alaiz, amigo inseparable desde sus primeros años en el instituto de Huesca a 

principios del pasado siglo, es hoy un personaje desconocido. Fue sin embargo  un 

escritor y editor muy  prolífico que se repartió en periódicos y revistas, folletos, en-

sayos y novelas.  De la mano de Ortega y Gasset escribió en El Sol, fue también di-

rector de Solidaridad Obrera y un largo etcétera, siendo considerado como uno de 

los más importantes escritores españoles de entreguerras. 

Alaiz dedicó un emocionado y magnífico homenaje a su amigo Acín tras su asesina-

to (Vida y muerte de Ramón Acín. CNT-FAI-JJLL.  Barcelona, 1937). 

Hemos encontrado en la revista Cénit, editada en Toulouse por el exilio anarquista 

español tras la liberación de Francia –que se publicó entre 1951 y 1995-, un peque-

ño artículo de Alaiz, probablemente escrito en 1948, aunque aparece en Cénit en su 

número de noviembre de 1963,  titulado Cuatro épocas de la ciudad sertoriana. 

Os dejamos con el artículo que, recogiendo alguna anécdota que ya había contado 

en su semblanza de Acín ya mencionada aquí arriba, traza cuatro instantáneas de la 

ciudad oscense. 

Sirva esta entrada como aperitivo para una próxima y continuada aparición de 

otros escritos de Alaiz o sobre él que estamos recogiendo y organizando, prove-

nientes de diversas fuentes documentales. 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_07_los-amigos.pdf
https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2019/08/ALAIZ-VIDA_Y_MUERTE_DE_AC%C3%8DN.pdf


Cuatro épocas de la ciudad sertoriana 

Felipe Alaiz de Pablo 

Revista Cénit nº 154. Toulouse, noviembre 1963, pgs 4240-4241 

1913 
La pequeña ciudad sertoriana vive los días que pasan para coleccionarlos como pausas de 
una agonía lenta y abúlica. Hay guarnición reducida: un piquete de caballería. Se destina 
a servir de escolta al obispo y a algún general de tránsito. El teniente sueña que puede 
casarse con la hija del banquero. Los jinetes del piquete sueñan en volver al surco. Des-
pués de retratarse con un importante puro en la mano y de arrastrar el sable por las ca-
lles concurridas, el servicio militar ya no tiene sentido. 
 
Los caciques sueñan en ganar las próximas elecciones a base de repartir credenciales de 
peón caminero y conseguir que el Estado se preste a autorizar un ramal de carretera que 
se proyectó medio siglo atrás, amén de conseguir ciertas franquicias fiscales para los ru-
rales adictos. 
 
De seis a ocho de la tarde, la vía principal de la ciudad sertoriana está repleta de pasean-
tes. Todos andan arrastrando los pies. Paso procesional. La turba espesa de paseantes es 
un microcosmos. Empleados del Estado, artesanos de menesteres cubiertos, estudiantes 
de Normal y de Instituto que sueñan en cualquier diablura: ser funcionarios de Hacienda 
o abogados de secano. 
 
Los curas andan de refilón, saludando con media risalleta a las beatas que trastean en el 
confesionario. Los mancebos de botica, libertados del mostrador por la hora del cierre, 
sueñan en casarse con la hija del patrón. Pasan profesores que enseñan lo que nadie 
aprende. Pasan chicas casaderas que saben bordar alegorías celestiales. Pasan amas de 
cría, sacristanes apicarados y blasfemos, labradores que llegan a comprar una mula y se 
quedan una noche en la ciudad sertoriana. Con sus focos eléctricos y sus guardias munici-
pales, resulta para ellos la ciudad sertoriana una especie de Babilonia, cuyo Nabucodono-
sor es el gobernador que vive en un edificio de arquitectura neoclásica, rodeado Nabuco-
nodosor de secretarios que escriben lo que nadie lee y porteros que dejan pasar al prime-
ro que llega sin saber el que llega lo que va a pedir y temblando al saludar al portero. 
 
No hay ningún exponente social en la ciudad sertoriana. El mundo trepidante 
queda lejos. Cerca murió pocos años antes el primer polígrafo de España: Costa. 
Nadie sabe nada de él. 
 
 



Los republicanos son ateos, pero mueren con todos los sacramentos y están casados con beatas que les dejan renegar mientras ellas los manejan comiéndose un san-
to cada mañana. Cuando las monjas regalan una tarta almibarada a la beata, el blasfemo del marido pregunta a los hijos con sorna: 
 

- ¿Cuánto créeis que me cuesta el pastel? 
- Nada -dice la beata poniéndose colorada. 
 

Pero el pastel, cuyo valor comercial no llega a dos pesetones, cuesta una onza en misas de requiem. 
 
1917 
Aparecen unos cuantos jóvenes que se atreven a editar semanarios refractarios en la ciudad sertoriana y episcopal. Escriben artículos tremebundos contra los canóni-
gos, contra los propietarios y contra los carabineros. Las beatas hacen la serial de la cruz, pero no se bañan. Un teniente desafía a cierto refractario. Este acepta el 
desafío. Cuando se trata de elegir arma, el refractario propone que sea la ortografía. El duelo tiene lugar a bastonazos y el teniente ha de emigrar. Hay mucha guarni-
ción. Hay incluso artillería pesada. Muy pesada. 
 
Maurín, en pleno sarampión apocalíptico como los sucesivos, saca una revista que lleva este título: «Talión», es decir, «Ojo por ojo y diente por diente». El artículo 
más suave aparece en lugar preferente y tiene esta cabecera « Melquiades, vete a hacer puñetas ». 
 
Maurín estudia la carrera de maestro. Al profesor de Matemáticas se le ocurre decir un día: 
 

- A ver, señor Maurín... Tenemos un palomo que vuela a razón de 12 kilómetros por hora. ¿Cuánto volará en diez horas, teniendo en cuenta que refrena la veloci-
dad en una tercera parte durante la segunda mitad del vuelo? Anote con exactitud los datos. Sitúe el problema. Póngalo en esqueleto. 

- ¿El palomo? - pregunta Maurín con acento sertoriano. 
 
La clase suelta la carcajada. La salida de Maurín equivale a la salida de clase. Los maestricos van a tomar el sol. Maurín es aclamado como un Robespierre.  
 
Ramón Acín quiere ser profesor de la Normal. Va a Madrid y obtiene plaza gracias a una estratagema ingeniosa. El tribunal le califica bien, con derecho a cátedra, pe-

ro le adjudica un número secundario. Como los elegidos para los primeros lugares tienen opción preferente, pueden quedarse en la plaza de la ciudad sertoriana que 

apetece Acin. Conferencia con los interesados, que llegan de Pontevedra, de Huelva, de Cuenca... 

- No elijáis la ciudad sertoriana –les dice- porque allí se vive de milagro. 
- ¿Qué pasa, pues? -le preguntan. 
- ¡Casi nada! -contesta el gran Ramón, que lleva patillas de contrabandista. -Los lobos bajan del Pirineo en invierno, se hacen dueños de la calle y se manducan las 

criaturas. La gente ha de meterse en casa con provisiones para un trimestre y la vida se pierde tan pronto como una partida de julepe. Aquello es una agonía... 
 
El miedo a los lobos deja la plaza libre para Acín. Los amigos celebramos el triunfo del formidable Ramón en el figón sertoriano de Gilé, comiéndonos un ter-
nasco y bebiendo en bota. 



- Brindo -dice un comensal a los postres- proponiendo que hagan el 
amor más profano los galanes jóvenes ateos a las beatas. Es la úni-
ca manera de que las iglesias aparezcan desiertas y que la Compa-
ñía quede sin compañía... 
 
Acín permanece en la ciudad sertoriana como promotor de subver-
sión. 
 
1936 
El 19 de julio truena con furor. Fusilan los monárquicos y los falan-
gistas a Ramón y a su compañera. Dos mentes preclaras taladradas 
por las balas de Cristo-Rey. Las beatas, los traficantes, la gente de 
rapiña, los tenientes de Asalto, anegan en terror impune la 
ciudad sertoriana. Brilla el sol de julio y no queda horizonte para la 
decencia. 
 
1948 
La beatería sigue despreciando la decencia y el agua. El rosario de 
la aurora es un trueno más que un canto. Y aquellos energúmenos 
que fusilaron a Acín, aquellos monárquicos de Cristo-Rey que supri-
mieron una de las inteligencias más preclaras de España, quieren 
ahora ser aliados de los socialistas amigos de Acín, mientras la grey 
sertoriana sigue su paseo arrastrando los pies, almacenando mugre 
y oyendo misas de requiem. 
 
 
1963. - El calendario no se ha cerrado. (N.D.L.R.) 

Felipe Alaiz de Pablo 

Belver de Cinca (Huesca) 23-05-1887 

París (Francia) 08-04-1959 


