
Nuestra amiga Ana Oliva, bibliotecaria del Instituto de Estudios Altoaragoneses, nos remitió hace 
unos días la copia de un documento muy interesante. Se trata de un artículo escrito por Ángel Sam-
blancat y publicado en el periódico El Progreso. Diario republicano autonomista, de Santa Cruz de 
Tenerife en su edición del 2 de abril de 1919. 
Samblancat, desde la cárcel de la Moncloa de Madrid donde a su pesar residía por esas fechas como 
lo haría en múltiples ocasiones por sus actividades políticas, da la bienvenida a “Floreal”: 
 Con este bello nombre primaveral, revolucionario y jacobino, ha hecho su aparición en Huesca un 
semanario protestador. Lo dirige un joven profesor, escritor y pintor, llamado Ramón Acín…  
Luego podréis leer el artículo, pero antes vamos a poneros en antecedentes. 
 
Ángel Samblancat fue un personaje fascinante. Escritor de excelente pluma, promotor y director de 
publicaciones, político y jurista grausino como Costa, afincado en Barcelona desde la niñez y coetá-
neo de Acín, mantenía con éste una estrecha relación de la que nos habla Víctor Pardo con estas pa-
labras: 
Su comprometida trayectoria vital se divide en varias vertientes: actividad periodístico-literaria, política y 
jurídica.  
La primera lo consolida como un columnista temido y temible, portavoz del descontento y del malestar 
social. Además de sus artículos en El Motín o El Intransigente, cuando Ramón Acín llega a Barcelona en el 
verano de 1913, Á. Samblancat lo anima a quedarse en la ciudad para que le ayude a sacar a luz La Ira, 
órgano de expresión del asco y la cólera del pueblo (1913); posteriormente junto a un grupo de escritores, 
amigos de la justicia y de la bohemia, fundará Los Miserables, eco de los que sufren hambre y sed de justi-
cia (1913-1915). Por estas fechas, frecuenta el círculo de amistades del escultor, profesor y escritor os-
cense Ramón Acín, entre los que se encuentran Alaiz y Joaquín Maurín; junto a ellos edita un colérico se-
manario en Huesca (1914-1915) titulado Talión (¡Ojo por ojo, diente por diente!). El grupo de Talión for-
mado por Samblancat, Alaiz, Acín, Bel y Maurín se constituye, en palabras de Felipe Alaiz a propósito de la 
Vida y muerte de Ramón Acín (Umbral, París, 1937), en «una guerrilla con todas las características de 
alianza antifascista». 
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Con este bello nombre primaveral, revolucionario y jacobino, ha hecho su aparición en Huesca 
un semanario protestador.
Lo dirige un joven profesor, escritor y pintor, llamado Ramón Acín, que ha hecho su bohemia 
artística y literaria por los 
madrileños, frecuentados por Carrere y cantados por Cansinos Asséns; escritor y pintor que no 
conocen seguramente ni el maestro Cavia, ni el maestro Zozaya, ni el maestro Benlliure, ni el 
maestro Belmonte, pero a quien estiman y aplauden Vidal y Planas, Villacián, Navarrete
Camacho, Juan Cristóbal y todos los jóvenes que tienen bajo la greña seso y no queso.
“Floreal
dre y mártir alemana, y ha tomado como lema aquellas palabras de la sublime santa espartaca 
y bolchevique: 
En 
mercio, agricultores y demás gente socialmente útil. Al lado de la firma del gracianizante Alaiz y 
de la de Villadrich, el gran pintor de Fraga y señor del castillo de Urganda, se ve la del  honrado 
zapatero  Jalle y la del tipógrafo Prudo.
“Floreal
viet, compuesto de intelectuales y obreros; de trabajadores de la inteligencia y del músculo, 
que se ha constituido en Huesca para tomar posesión cuando la hora suene, de la tierra y de-
más bienes, que los ladrones propietarios, que los malvados ricos detentan.
La Agrupación Libre es la solidaridad y el Katipunán de los que enflaquecen y se agostan en un 
ayuno perpetuo, contra los que viven en continua farra y en perpetua indigestión. La Agrupa-
ción Libre es el campo de concentración de los escarnecidos de la inteligencia, de los explota-
dos del trabajo, de los abandonados de la religión, de los que conocen todas las fatigas y todos 
los aburrimientos.

Precisamente con ese último amigo común, Felipe Alaiz, va a fundar Acín el 
periódico decenal oscense Floreal a principios de 1919 y que surge tras el 
Manifiesto a los jóvenes oscenses del diciembre pasado con el fin de crear 
en Huesca la “Agrupación Libre”.  
 
Pues bien, de Floreal solamente han pervivido –al menos que sepamos has-
ta la fecha- dos huellas: el recorte de un ejemplar de diciembre de 1919 
que contiene un artículo de Acín que  forma una serie que el autor tituló 
Espigas rojas. Y se conserva otro artículo de esta serie, de 1920 pero en re-
impresión  y publicado por el periódico zaragozano El Comunista. Sabemos 
también que Acín tenía previsto reunir esas Espigas rojas aparecidas duran-
te la existencia de Floreal en un solo volumen tal y como anunciaba en 
1923 al ver la luz su humorístico libro de dibujos sobre Las corridas de toros 
en 1970.  
 
No llegó a publicarse esa anunciada recopilación y  sabemos que el primer 
número de Floreal debió aparecer en marzo o principios de abril de 1919 –
el artículo de Samblancat lo testifica- y posiblemente desapareció un año 
después quizá tras la publicación del segundo artículo -de marzo de 1920- 
que conocemos y que fue reproducido a principios de abril por El Comunis-
ta. Sabemos que en esas fechas Ramón Acín fue encarcelado tal vez en rela-
ción a ese artículo y bien podría marcar el cierre de Floreal.  
 
A continuación os ofrecemos transcrito y con alguna nota el artículo de 
Samblancat así como la primera de las dos Espigas rojas escritas por Acín 
en la transcripción y notas de  Ramón Acín toma la palabra. Edición anota-
da de los escritos (1913-1936) realizada por Carlos Mas y Emilio Casanova 
(Fundación Ramón y Katia Acín – Random House/Debate, 2015). 
 
Por último os invitamos a leer los fragmentos de un apasionante texto so-
bre Samblancat que en 1927 escribió su amigo  Lluís Capdevila y recogidos 
en un artículo de  Andreu Navarra y que hemos traducido.  



 

(Del cercado ajeno) “Floreal” 
El Progreso. Diario republicano autonomista. Santa Cruz de Tenerife. 2 abril 1919 
Ángel Samblancat 

Con este bello nombre primaveral, revolucionario y jacobino, ha hecho su aparición en Huesca un semanario protestador. 
 
Lo dirige un joven profesor, escritor y pintor, llamado Ramón Acín, que ha hecho su bohemia artística y literaria por los “cabarets” del Paralelo y de 
la izquierda de la Rambla, y por los cafés madrileños, frecuentados por Carrere y cantados por Cansinos Asséns; escritor y pintor que no conocen 
seguramente ni el maestro Cavia, ni el maestro Zozaya, ni el maestro Benlliure, ni el maestro Belmonte, pero a quien estiman y aplauden Vidal y Pla-
nas, Villacián, Navarrete-Camacho, Juan Cristóbal y todos los jóvenes que tienen bajo la greña seso y no queso. 
 
“Floreal” se publica bajo la advocación y espiritual patrocinio de Santa Rosa Luxemburgo, madre y mártir alemana, y ha tomado como lema aquellas 
palabras de la sublime santa espartaca y bolchevique: “siempre, siempre a la izquierda”. 
 
En “Floreal” escriben pintores, maestros, obreros, normalistas, médicos, dependientes de comercio, agricultores y demás gente socialmente útil. Al 
lado de la firma del gracianizante Alaiz y de la de Villadrich, el gran pintor de Fraga y señor del castillo de Urganda, se ve la del  honrado zapatero  
Jalle y la del tipógrafo Prudo. 
 
“Floreal” es órgano de la Agrupación Libre. La Agrupación Libre es un avance o ensayo de soviet, compuesto de intelectuales y obreros; de trabaja-
dores de la inteligencia y del músculo, que se ha constituido en Huesca para tomar posesión cuando la hora suene, de la tierra y demás bienes, que 
los ladrones propietarios, que los malvados ricos detentan. 
 
La Agrupación Libre es la solidaridad y el Katipunán de los que enflaquecen y se agostan en un ayuno perpetuo, contra los que viven en continua 
farra y en perpetua indigestión. La Agrupación Libre es el campo de concentración de los escarnecidos de la inteligencia, de los explotados del traba-
jo, de los abandonados de la religión, de los que conocen todas las fatigas y todos los aburrimientos. 
 
“Floreal”, que debería hoy llamarse “Termidor”, y a quien habrá que llamar mañana “Mesidor”, viene a recoger la cosecha que sembramos los ne-
gros labradores del rechinante “Iconoclasta” y del rabioso “Talión”. 
 
Aquel cultivo fue duro. La tierra virgen nos quebró las herramientas y los huesos. En la labor dejamos el sudor, la sangre y la carne. Y cuando el te-
rror judicial y el salvajismo caciquero nos arrojaron de allá, partimos con la mochila vacía y el corazón perinchido a los lejanos destierros. 
“Ya volveremos, caciques, ya nos veremos de aquí a seis años, usureros”, dijimos. 
 
Y ya estamos ahí. Antes de seis años ha sido, mucho antes. Y es que de Aragón no habían salido para el destierro más que nuestros andrajos. 



 

Las almas que “Talión” afiló, ahí están como flechas prontas a dispararse. El 
odio que encendió y fomentó aquel papel, las rebeldías y protestas que espar-
ció a los cuatro vientos, suben y se agitan como un Mar Rojo y amenazan tra-
garse a Faraón, el obscuro opresor egipcio, con sus carros, sus caballeros y sus 
caballerías. 
 
Los caducos amos absolutos de Huesca no podrán repetir ahora la vieja aña-
gaza inicua. Cada semanario protestador que allí se publicaba era una horna-
da de trigo nuevo de juventud, aún no madura, que se arrojaba a las llamas 
devoradoras del horno de babilonia; era una carretada de carne sin mancilla 
que se enviaba a pudrir a la cárcel. 
 
El viejo juego no les servirá ahora. Las plumas apuntan al corazón. Las hoces 
de los campesinos se levantan deslumbrantes, como lunas sobre los cielos. 
Aragón trepida. Los ríos de lava que iban por debajo de tierra; las venas de 
fuego, que hacen aquel formidable vino tinto y los melocotones colorados, 
suben a la superficie. 
 
El cacicato de Moya, de Alvarado, de Aura Boronat se evapora. La estatua de 
Camo se lleva las manos a la cabeza, presintiendo el golpe justiciero que ha 
hecho caer la de Barroso. El directorio, el perro de tres cabezas guardador del 
ganado votante de Moya, el cancerbero de aquel infierno de hambre, de igno-
rancia y de esclavitud, ladra por boca de los cuaresmeros desde los púlpitos, 
presa de horrible despavorimiento. 
 
Y el pueblo, sonriente y seguro de su fuerza, majestuoso, con la hoz en alto, 
repite: “nos que somos mucho más que vos…” 
 
 
Ángel Samblancat 
Prisión de La Moncloa. 



Espigas rojas 

Diciembre de 1919, Revista Floreal, Huesca. (Id. web: ap042). 
 
En febrero de 1919 funda, en compañía de Felipe Alaiz, la revista decenal Floreal que se publicará en Huesca con una tirada de mil ejemplares y durará hasta 1920. El nom-
bre hace directa referencia a uno de los meses que inventó la Revolución Francesa en coincidencia con la primavera. Escribirá fundamentalmente en la sección titulada 
Espigas Rojas. En 1923, al final de su libro “Las Corridas de toros en 1970”, afirma que se propone editar todos los artículos de esta serie: o no pudo hacerlo o no nos ha 
llegado y es una lástima porque la revista se ha perdido totalmente; de hecho –además de unos bocetos de dibujos-, éste es el único artículo que conservamos junto con el 
siguiente que reprodujo El Comunista. En uno posterior, “Los amigos” (El Diario de Huesca, 6-VII-1924), nos explicará el significado que tiene para él ‘espigas rojas’: 
“Preparar bien la tierra; trabajarla con amor y no temer el sacrificio, que no es sacrificio, es sacrificar unas espigas a cambio de la belleza encendida y roja como corazones, 
de unas amapolas”. 
 

Estamos en los días críticos en que una caridad cruel y cínica, acogota a la Justicia despiadadamente. 
A todos los hogares de los miseriosos, de los que no comen o comen bazofia durante el año, llegan estos días llevados nada menos que por señoro-
nas o por arte de birlibirloque (“Que no sepa tu mano izquierda lo que da la derecha”) ricos presentes. Turrones, buenos vinos, hasta carne… Hay 
que insultar a los pobres el día del nacimiento del Ex redentor haciéndoles comer un sólo día lo que los ricos comen todo el año. 
 “Arregle una cestita bien surtida, no escatime nada… es para una familia muy pobre… no es cosa se tengan que acostar sin cenar la noche del naci-
miento del Niño Dios…” 
Sí, y las trescientas y pico noches que siguen a la del nacimiento del Ex redentor ¡que los parta un rayo! 

* 

A fines de Enero, cuando se hayan gastado los zapatitos de cartón y los caballitos de cartón tam-
bién que los Magos pusieron para los niños pobres en los balcones de las señoras ricas; cuando en 
las boquitas de los pequeñuelos quede el recuerdo tan sólo de las golosinas regaladas por las seño-
ritingas en las fiestas de caridad; a fines de Enero, los niñitos pobres, débiles y frioleros como pája-
ros, con caritas de listos porque el hambre hasta que mata hace el regalo de la sabiduría, contem-
plando los escaparates de confituras y los escaparates de bazar, dirán: 
 “No más faltan once meses ya. Los pies irán calientes con zapatos de color de carne -los pobres 
aprenden en la Nochebuena el color de la carne- y diez días seguidos guardará mi boquita el dulzor 
del mazapán” 
¿Qué decís, qué decís? ¿Que cada día hay menos miseria? Cierto, señores, señorones y señoronas y 
señoritas señoritingas, cada día hay menos miseria porque se acerca la Justicia acogotando caritati-
vos sin caridad. Cada día hay menos miseria porque todos los días queremos celebrar comiendo  
y trabajando y cantando el nacimiento del Sol; Redentor nuestro. Pan nuestro de cada día… 

* 



* 
En vida de mi abuela Rita que era de Loarre1, algunos ancianitos asilados, paisanos suyos, venían de quince en quince días -los ancianitos asilados su-
fren quincena tras quincena como los carteristas reincidentes-; de quince en quince días, decía, los ancianitos asilados paisanos de mi abuela Rita, ve-
nían a quitarse unos años con el recuerdo de los tiempos mozos y a alegrarse las penas de la vejez con unos chupitos de vino claro. 
Un día mi abuela, muchos muchos años hace y parece que fue ayer, preguntó a uno de sus paisanos, como ella ochentón, sordo y rugoso. 
—¿Y qué tal, qué tal coméis? 
—Mira Rita. A los que estamos acostumbrados a comer mal, no se nos hace hoy cuesta arriba… 
Yo era muy chico muy chico, pero se adentraron esas palabras en mis oídos, que siempre las llevo como un sonsoneo… 
Todos los ancianitos de que os hablo han muerto. A mi abuelita le faltaban tan sólo dos años para los noventa; a los otros, si los vemos en junto les 
sobraba unos cuantos del medio millar. Hace muchos años, muchos años, pero yo abría mucho los ojos cuando llegaba la caravana de ancianitos y 
parece que los veo curvos, rugosos, arrastrando los pies, y con el insulto sobre sus espaldas y sus cabezas de unos chaqués y unos sombreros pasados 
de moda que las monjitas les pusieron con santa ingenuidad —¡Santa simplicitas!— regalos de usureros que quieren comprar el cielo a Dios con el 
donativo de cuatro pingos. 

* 
Ya habréis leído el artículo del camarada Chueca2 “La Sociedad Herodes”. 
El infanticidio brusco; el infanticidio a lo griego, tirando un pequeñuelo de lo alto de una roca; el infanticidio violento, el infanticidio apretando la gar-
ganta de un niño, débil como la de un pichón, no debe castigarlos tan duramente una sociedad que deja impune el infanticidio lento por falta de higie-
ne, de alegría, de amor, a vistas de inspecciones de sanidad y juntas de protección y discípulos y discípulas del maestro del “Dejad que los niños se 
acerquen a mí”. 
¿Es que no os salta el corazón cuando leéis que en las inclusas y en los asilos muere el sesenta por ciento de los niños asilados y de los niños incluse-
ros? ¿Es que el corazón no os dice que hay que pensar en algo más justo y más eficaz que la caridad oficial y cristiana? 
Yo tengo un dibujo inédito que lleva por título las palabras de Cristo: “Dejad que los niños se acerquen a mí”. Una fila enorme de monjas de tocas 
blancas y de sayales negros, como palomicas injertas en cuervos, tienden las manos regordetas a unos pequeñuelos que van pasando bajo el arco oji-
val de los pubis grandes, mondos y lirondos, de un enorme esqueleto.  

RAMÓN ACÍN 

1Rita Royán, de Loarre, casada con Martín Aquilué de Núzpola, padres de María Aquilué y Royán. Abuelos maternos, por tanto. 
 
2José Chueca, anarquista y escritor de cierto prestigio que participó junto a Ángel Samblancat y Eduardo Barriobero en El Comunista los años 1919 y 1920,  publi-
cación  de orientación anarcosindicalista. Antes lo había hecho en Tierra y Libertad en 1910 y 1911.  



Ángel Samblancat, el escritor que espantaba 
Andreu Navarra. Barcelona, lunes 31 de mayo de 2018 

 
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/angel-samblancat-escriptor_271098_102.html 

En los años veinte, Màrius Aguilar y Carles Soldevila dirigían la colección Cuadernos Azules, que aparecían en la Librería Catalònia (Plaza Cataluña, 17, 
delante del Banco de España). El cuaderno que el mismo Carlos Soldevila dedicó a Rovira y Virgili aún hoy es de consulta obligada. Lo que Lluís Capdevila 
publicó en 1927 sobre su amigo Samblancat es uno de los libros más divertidos que se pueden conseguir en catalán. De hecho, si de mí dependiera, re-
editaría toda la colección, porque es excelente.  
 
De este retrato de 1927, extraemos muchos pasajes: "Ángel Samblancat es un hombre alto, gordo. Tiene una cabeza grande, poderoso, como corresponde 
a un hombre de su condición, poblado de un cabello corto y áspero", y añade Capdevila:"una corpulencia imponente de cíclope, y un espíritu de niño, cla-
ro y luminoso. Sin la gracia de este espíritu, el procedimiento para pintar a Samblancat habría sido el aguafuerte. Con este espíritu, es mejor el de la punta 
seca, que, además de su delicadeza, tiene todo el vigor del aguafuerte ". Samblancat vestía mal, con descuido ( "el día mejor Ángel Samblancat se pondrá 

la americana al revés y no se dará cuenta", explica Capdevi-
la). Y añade mil otros detalles, porque eran uña y carne 
desde hacía muchos años: "Ángel Samblancat -supongo yo- 
no es un escritor de aquellos que tienen suerte con las mu-
jeres. Tampoco esta suerte le preocupa poco ni demasia-
do". El futuro colaborador de Companys quiere dar una 
imagen infantil y monacal de un hombre que siempre iba 
armado y que representó la línea más dura y estridente del 
republicanismo catalán. Para Capdevila, su compañero era 
un goliardo medieval, un Arcipreste de Hita, un lírico, un 
San Francisco de Asís obeso, un Rabelais, glotón, hedonista 
y noble, pagano y sincero y amigo de la buena cocina. Le 
encantaban el jamón y la cerveza negra. También las fre-
sas: "Una cena suculenta, bien servida y regada con buenos 
vinos es una obra de arte tan digna de respeto como la Vic-
toria de Samotracia. Ángel Samblancat me decía una no-
che, en la sobremesa:  
-Si me siento morir, si me asusta la idea de morir, es por-
que pienso que tendré que dejar de comer fresas."  

Samblancat en prisión. Dibujo de Los miserables  

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/angel-samblancat-escriptor_271098_102.html


1José Nakens (1841-1926) fue periodista satírico y fundador del diario republicano El Motín. (Nota de FRKA) 
2Luis Bonafoux (1855-1918) fue escritor y periodista hipanofrancés, vivo polemista y anticlerical y a quien Ramón Acín realizó una dedicatoria en un artículo publicado el 1 de 
mayo de 1918 con motivo de su fallecimiento. Mantuvo una sonora enemistad con Leopoldo Alas “Clarín” y de él son las palabras: Yo he sido el primero en alegrarme de la 
muerte de Clarín. […] En su entierro se escuchó el silencio que se escucha en los entierros de los tiranos. (Nota de FRKA) 

Capdevila describe a Samblancat como "el escritor que espanta". Era el pistolero del periodismo catalán de izquierdas. Era el 'cow-boy' de las novelas 
sentimentales y abarrocadas. Había nacido en Graus el 1 de mayo de 1885, y su padre, carlista exaltado, regentaba un hostal ruinoso porque, al parecer, 
echaba a todo aquel que no pensara exactamente como él. Este personaje se tenía que ocultar a menudo en la chimenea porque era muy odiado ya ve-
ces le perseguían las gentes de la redolada. El republicanismo dio hombres rotundos y redondos, como Blasco, Junoy y el mismo Costa. Entre los gruesos 
y sanguíneos, Samblancat era el más inflamado y atronador. Así debían ser los herederos de Hugo. Hombres de verdad, con caja torácica y abdomen pa-
triarcal.  
 
"Samblancat, a primera vista", continúa Capdevila, "es un hombre antipático, de facciones y maneras duras. Su corpulencia, su mirada, su exaltación, no lo 
hacen simpático. España es un país de simpáticos y la simpatía se cultiva y se explota como una de las carreras más provechosas. (...) Pero en el mundo se 
ha de ser algo más que simpático. Hay que ser inteligente. Se ha de ser bueno. Esta impresión tosca y áspera que da Samblancat a primera vista, desapare-
ce en cuanto  le tratáis. Este gigante que sostiene batallas terribles con la pluma y en torno al cual se han desencadenado tormentas de odios, te descubre 
un tesoro de ternura y de piedad infinitas. Samblancat camina lentamente, y a veces lleva un bastón, un bastón que siempre pierde. Cuando no lleva el 
bastón lleva a su amigo Ortega”, un inseparable de perfiles diluidos. En 1927, cuando escribe Capdevila, Samblancat llevaba siempre gafas de sol por 
prescripción médica, y vivía en San Andrés, con su esposa y dos hijas.  
 
¡Pobres mujeres, qué pieza les había tocado! Un hombre que se pasaba la vida en los cafés, en el teatro, en la cárcel, en la cama, los juzgados o entre 
tiroteos... Sin embargo, ése era el signo de los tiempos. ¿Pueden imaginar ser pareja de Companys, Andreu Nin o Salvador Seguí? ¿Entre atentados, 
bombas, comisarios y pistoleros febriles?. Aquella gente se jugaba el tipo cada día. Aunque Capdevila niega que fuera un chulo de café: "Samblancat, 
afortunadamente, no es hombre que se haya prodigado en tertulias, ni peñas literarias. Con el mismo pudor que ha ocultado su retrato, durante mucho 
tiempo negó su persona. Es sólo desde hace unos cuantos años que se le ve en teatros, en la librería del abuelo [Antoni] López o en su peña del Oriente. 
Por temperamento le gustan el silencio y la soledad. Habría sido un trapense admirable. Es por ello que ha podido sufrir tantos y tantos meses de prisión: 
porque la celda, mientras tuviera libros, papel y pluma, no era un castigo para él". Y quizá no era especialmente social porque era perezoso: "Otra de las 
debilidades de Samblancat es la cama. En la cama Samblancat, amén de otros quehaceres, come, lee y escribe. La mayor parte de sus obras se han escrito 
en la cama, en cuartillas pequeñísimas. Samblancat, como Unamuno, tiene una letra diminuta y puede escribir una crónica en una tarjeta de visita. En Lon-
dres, desterrado, creo que se pasó dos meses sin abandonar la cama, o poco menos”. Tal vez es que hacía frío o porque tenía muchos otros quehaceres.  
 
Pero es que con sus ídolos e influencias era para alquilar sillas. Capdevila menciona, sobre todo, a Joaquín Costa, José Nakens1 y Luis Bonafoux2. Costa, 
compatriota, también de Graus, señor de la oratoria inflamada y la escritura jeremíaca. Bonafoux, capaz de enfrentarse a Clarín y alegrarse de su muer-
te, y capaz de pasearse por Salamanca en calzoncillos; y Nakens, patriarca del quevedismo tronado y capaz de llenar miles y miles de cuartillas y revistas, 
periódicos y libros con versos y diatribas alucinantes contra los curas. Con esta argamasa, el producto final no tenía nada de sorprendente.  



Para Capdevila, también eran importantes los sustratos aragoneses: "Las rocas de Graus; los cinco años estudiando humanidades en los Misioneros de 
Barbastro; los diez años de concurrente a la biblioteca del Ateneu Barcelonès -criader de savis i de tresillistes-; los veinte años que ha vivido en la calle Arc 
del Teatre. La obra de Samblancat -y, naturalmente su estilo- tiene todo el estilo de la escuela aragonesa: la rudeza, la potencia, el realismo". En Aragón 
comían fuerte: "De esta escuela han salido Goya, Aranda, Pignatelli, Costa y Marcial”. Rocas, jamones, gigantón, oratoria inflamada, barricadas y dispa-
ros”. Conclusión: "El estilo de Samblancat se nos presenta hoy como una riqueza y una grandeza extraordinarias, que nos asusta un poco porque hoy se 
hace una literatura ridícula, en tono menor, pequeña, mezquina, en estado de feto".  

 
Samblancat había pasado también cuatro años en el Noviciado de Cervera, pasando frío y hambre. 
Capdevila dedica unos capítulos al episodio fundamental del grupo de los Miserables3. Se trataba 
de una de las peñas intelectuales más importantes de la izquierda literaria catalana, y debía el 
nombre al idolatrado Víctor Hugo, patriarca de las libertades republicanas. Todo empezó, explica 
Capdevila, cuando entró en un bar de la Rambla que no cerraba nunca. En aquella época, entre 
pipas y absentas, Capdevila, todo sucio, se preguntaba por qué ninguna mujer se enamoraba de él. 
No tenía casa y dormía en la calle, o en una fonda putrefacta de la Calle Nueva.  
 
"En aquel bar famoso conocí a los que después fueron mis compañeros de Los Miserables, la hoja 
más loca y más generosa que se ha publicado en el mundo. Pintado, que no callaba nunca y a todos 
nos hacía comulgar con ruedas de molino; Salvat-Papasseit, que entraba con un aire de timidez y de 
miedo, y mantenía una mirada febril a todo lo que le rodeaba; Platón Peig, hijo de Sabadell, que sil-
baba a los curas, tomaba cocaína y escribía versos futuristas; Mateu Santos que acababa de llegar 
de la Mancha; Santos Muñoz, un muchacho de talento nada vulgar ... Entonces aparecían -en La Ira 
y en el Intransigente-, los primeros artículos de Samblancat, que nos sobrecogían de agitación. Tras 
la lectura de estos artículos -que tenían un tono profético y terrible acento de Dies Irae - debería-
mos quemado todo, lo habríamos asaltado todo”. Cuando pienso en el hambre que debían pasar 
todos, me viene auténtica tristeza.. Capdevila y Samblancat son los equivalentes catalanes a Sawa, 
los Trigo, los Valle-Inclán, Isaac Muñoz, Joaquín Dicenta o Pedro Barrantes. Los brutos idealistas, 
groseros y nobles, y honrados, incapaces de pactar.  
 
Sin embargo, Samblancat era algo diferente: vivía con decencia en un piso de la calle Junqueres, 
lleno de libros. Iba al Ateneo, pero prefería quedarse en casa leyendo o escribiendo. Los otros le 
envidiaban tener un piso, tener zapatos, vivir como una persona. Cuando colgó los hábitos (resulta 
habitual que los anticlericales furibundos conocieran el gremio, como Azaña o Pey Ordeix), se hizo 
comerciante y estudió cursos de Derecho.  

3Los Miserables fue un periódico anarquista barcelonés fundado en 1914 por Samblancat. (Nota de FRKA)  

Samblancat,  ilustración para su novela Caravana nazarena. 
Editorial Orbe, México 1945.  



En aquella época hacía versos muy parecidos a los de Manuel Machado.  En 1914 intentó enrolarse en el ejército inglés, a fin de combatir contra los Im-
perios Centrales. Pero no lo admitieron. Al año siguiente se presentó candidato con Gabriel Alomar, Francesc Layret, Jaume Brossa y el doctor Queraltó, 
por el Bloque Nacionalista Republicano, pero no obtuvo el acta. Procesado, tuvo que huir a Andorra, donde no lo quisieron, y volviendo a España fue 
detenido por la guardia civil. Capdevila comenta: "Son innumerables las cárceles que ha visitado". En este caso, fue la de Zaragoza. Después se integró en 
el diario de Marcelino Domingo, La Lucha, y criticó una huelga de estudiantes que le pareció pueril y un poco alocada. El chiste estuvo a punto de costar-
le muy caro. Los estudiantes prendieron fuego a la puerta de la redacción y la quisieron asaltar violentamente. Samblancat sacó un revólver y disparó 
para defender el inmueble. Afortunadamente, no hubo ningún herido.  
 
"Formábamos la redacción de Los Miserables", recuerda Capdevila, “Platón Peig, que ahora ha muerto en el hospital; Santos Muñoz, que murió tísico en 
prisión; el pobre Salvat-Papasseit, que entonces firmaba Gorkiano; Emili Eroles, Ángel Samblancat y yo. Recuerdo algo que a Samblancat le hacía mucha 
gracia: mis esfuerzos para presentarme como un hombre enemigo de todas las leyes humanas y divinas. Y apenas era un hombre. Apenas tenía pelo en la 
cara. Iba andrajoso, dañado, con los zapatillas destrozadas. Samblancat, en un artículo famoso, que sirvió de prólogo a un libro mío- y de ustedes, si lo 
compran- decía que las llevaba así, reventadas, para que pudiera salir el talento que no me cabía en el cuerpo”. "Capdevila pasaba una miseria espantosa, 
y Samblancat partía el dinero con él. Los Miserables llevaba el subtítulo Diario de extrema izquierda, y nació como semanario. Sin embargo, esta periodi-
cidad pronto resultó insuficiente: "el hacer un semanario no nos satisfacía. De número a número había demasiados días de tregua, de pausa, de descanso. 
Teníamos unas ganas locas de luchar. No sabíamos contra qué ni contra quién: la cuestión era luchar". Samblancat, que llegó a director de La Campana de 
Gracia, sí lo sabía: había que atacar a los curas. Siempre los curas, como hacía Nakens.  
 
Un ejemplo característico, el artículo Curanderismo clerical, que Samblancat publicó en La Campana de Gracia el 9 de abril de 1927. El tema, las falsas 
curaciones, la usurpación de la Medicina perpetrada por las iglesias cristianas: "La religión, católica o no, todo el mundo es imperialista, tiende a la absor-
ción y al acopio, siente sed de expansión y de conquista. En la Edad Media los Papas arrodillaban a sus pies a los emperadores, y los clérigos arrebataban 
toda la potestad civil. Hoy todavía la teología y el derecho canónico invaden la moral, la política, las costumbres, la beneficencia, la enseñanza, la econo-
mía y hacen sentir su peso y su presión en otras esferas. (...) Todas estas suplantaciones han sido denunciadas debidamente y poco a poco van corrigién-
dose, desapareciendo de la vida civilizada”. 
 
El autor pone con nombres y apellidos congregaciones y sacerdotes que cobran por curar. Otro, Clericanalladas, también en La Campana de Gracia (26 
de febrero de 1916), que carga contra la derecha clerical francesa en plena guerra europea. Ni que decir tiene que todos los miembros (o casi) de Los 
Miserables eran aliadófilos radicales. A veces, las crónicas de Samblancat toman un aire costumbrista y sensual, como la que dedicó al elogio de Girona: 
Rosa mística (11 de enero de 1930).  
 
"La imprenta y redacción del diario [Los Miserables] estaba en la calle de Muntaner, entre las de Aragón y Consell de Cent. Al entrar había una mampara 
de madera pintada de color chocolate. En el interior, una mesa de escribir, comprada en els ecants, unas cuantas cajas con los tipos estrictos para compo-
ner el periódico, y una máquina plana que funcionaba con la colaboración de todos los redactores y amigos de la casa. (...) Cada noche hacíamos 
 tertulia en la redacción. De esta tertulia salía el número del día siguiente. Samblancat no faltaba nunca. A veces le acompañaba su hermano José,  
inteligente y discretísimo. Ya entonces, Ángel estaba interesado por las cosas de Cataluña y discutíamos con él de literatura.  
 



Samblancat,  por Rafael Barradas, 1922 

Samblancat tardó un poco en empezar a escribir en catalán. Mateo Santos hablaba de la Mancha y de Quevedo. Santos Muñoz tomaba cocaína y añoraba 
una novia que tenía en Valladolid. Platón Peig se enfadaba con el periodista Francisco Aguirre porque éste había bromeado ingeniosamente con su nom-
bre. "Platón, aumentativo de plato", había dicho Aguirre. De vez en cuando venían Amichtatis y Fontdevila. Fontdevila reía, Amichtatis nos dejaba un ar-
tículo. A veces venía Francisco Madrid, uno de los espíritus más abiertos y selectos de la Barcelona de hoy. Venían también unas chicas de una casa alegre 
que había al lado. Se habían hecho amigas nuestras al volver ellas del teatro, del baile, del Turó Park". Pero declara no haber abusado. En el bar inaugural 
del grupo, Capdevila consignó la presencia de unas chicas alegres tristes, que no tenían casa y dormían en el bar: Lola de Sant Feliu, María, Tigre, la Mer-
cedes, la Cocido, la Mary , Margot ... las pobres chicas de la novela Memorias de una cama de matrimonio. Samblancat también retrató el triste mundo 
de la prostitución miserable, en su primera novela larga, La Ascensión de María Magdalena (1927).  

 
Los Miserables era tan furibundo que incluso los de la Liga intentaron pactar. Samblancat 
publicaba pura dinamita. Desde La Campana de Gracia le dedicó un artículo emocionado y 
nostálgico, donde explicaba que aquel diario lo escribían los colaboradores con su propia 
sangre (21 de agosto de 1915). Los del grupo eran felices despertando odio, rompiendo el 
asedio de los carlistas, que amenazaban con matarlos a todos. "Cada galerada era una colum-
na de fuego. Recuerdo que en un "entrefilet", rezábamos al gobernador que nos enviara poli-
cía para que los dos bandos la emprendieran a tiros entre sí. ¡Éramos así entonces los jóvenes! 
Hoy han cambiado bastante ". Y más: "La imprenta estaba llena de armas: fusiles, pistolas au-
tomáticas, revólveres. Teníamos las luces apagadas y, detrás de la mampara, habíamos dis-
puesto una barricada con cajas vacías de champán". El propietario de la imprenta era repre-
sentante de la marca de champán Víctor Clicquot. Capdevila califica el diario de "guillotina 
literaria". Samblancat llevaba un revólver "pequeño y bonito como un juguete"; Capdevila, 
una pistola aparatosa y "embrujada", que no disparaba nunca cuando era necesaria pero que 
sí lo hacía en reposo, cuando estaba sobre la mesa.  
 
Al final acabaron todos en la cárcel, a la que Samblancat llamaba, como el título de una nove-
la suya, La casa pálida. En Madrid, desterrado por haber escrito contra un usurero, Samblan-
cat colaboró en muchos diarios. En El Parlamentario, que dirigía Luis Antón del Olmet y luego 
Eduardo Barriobero, y también en España Nueva, La voz, Heraldo de Madrid y La Libertad. 
Allí escribió sus primeras novelas, y coincidió con Vidal y Planas, el incombustible Nakens, y el 
excelente escritor antiflamenco Eugenio Noel. Corría 1918.  
 
Más tarde se tranquilizó un poco. Se hizo grande. A la Peña del "Oriente" acudían Vidal y Pla-
nas, Ángel Pestaña, Emili Junoy, el dibujante Opisso y redactores de El Diluvio. Nuestro cíclo-
pe murió en México DF en 1963, dejando un legado de tempestades que todavía  
esperan llenándose de polvo  en nuestras hemerotecas.  


