
 

En los días 4 y 11 de abril de 1924 aparecieron dos artículos en El Diario de Huesca pidiendo 

el indulto para un condenado a muerte: el dibujante anarcosindicalista catalán Juan Bautista 

Acher, Shum.  

El primero, redactado por Acín, era una carta abierta dirigida a Miguel Primo de Rivera en su 

condición de Jefe del Directorio militar para que “aconseje al rey Alfonso XIII la gracia del 

indulto para Juan Bautista Acher, el poeta”. Encabezaban la petición, a continuación de Ra-

món, su amigo el periodista Mariano Añoto, Eduardo Batalla, Silvio Kossti, Ricardo del Arco o 

Luis López Allué entre muchos otros oscenses de muy distintas concepciones ideológicas.  

Las firmas formaban parte de una amplísima campaña española que importantes personali-

dades de la cultura, la ciencia o la política impulsaron para impedir la ejecución  del dibujan-

te.  

Para quienes no conozcan al personaje o los antecedentes del proceso, les invitamos a leer 

uno de los escritos de Acín que presentamos a continuación además de diversos detalles de 

esta increíble y extraordinaria historia por los hechos y los personajes. 

Como ya se apuntaba al principio, Shum era el seudónimo artístico de nuestro personaje, 

nacido en el leridano municipio de Sant Martí de Maldà –entre Lleida y Tárrega- un 19 de 

noviembre de 1897.  Pero todo en Shum es ilusión. Dicen algunos que al ser detenido en 

1921 “cubrió de incógnitas su identidad –Nomina odiosa sunt-” respondiendo al juez que él 

mismo tenía dudas. Sus papeles documentaban la personalidad de Juan Bautista Acher y así 

sería juzgado y condenado a muerte. 

Pero vamos por partes.  Parece acreditado que su padre era propietario de un taller de repa-

ración de carros y fabricación de carrocerías para landós y que Juan Bautista, benjamín de la 

familia,tenía desde pequeño gran afición por el dibujo. Se dice que en busca de ese futuro, 

con doce años y a la muerte de su madre, se fue de casa y llegó a Terrasa a pie y que malvivió 

dibujando en los cafés. De todas formas, debemos advertir que algunos datos varían según 

los informantes. Autorretrato  de Shum en hoja anunciadora de la  inauguración de una  
exposición en el “Ateneu Enciclopèdic Popular”, 1 de septiembre 1922 

 



Carta solicitando el indulto 

Marchó después a Barcelona esperando mejores días, pero allí siguió malviviendo de caricaturas y no pocas veces de la caridad, por lo que decidió ir a 
París. En palabras de Víctor Pardo: 
 
 En París, donde vivió seis años, abrazó el ideario anarquista aprendido en los rincones del Barrio Latino y de Montmartre. La vida al límite le enseñó a bur-
lar a la policía valiéndose de heterónimos, como el citado Juan Bautista o el de Grau Oller, y también de su seudónimo, «Shum», adoptado en homenaje a 
su buen amigo ácrata, colega en mil correrías parisinas llamado Roca, y que era conocido como Salvador Humbert y también Schumblerium. Roca desapa-
reció de la faz de la tierra en 1919, tras una detención policial acusado de deserción del ejército de Marruecos. 
 
¡Así que el Juan Bautista Acher no era sino un heterónimo, un nombre de guerra!  
Sigamos  con la narración de Víctor Pardo: 
 
En 1920 regresa Shum a Barcelona con documentación a nombre de Acher, lo que le sirvió para eludir a la policía que lo buscaba por no haber realizado el 
servicio militar. Inicia una campaña de intenso activismo político y sindical al tiempo que sus dibujos son conocidos a través de carteles y publicaciones 
ácratas.  
Un oscuro y trágico suceso vino a desbaratar los planes del clandestino Acher. Enterado de la inminencia de la detención de sus amigos Elías, Lérida y Sán-
chez Raja «el Negre», cuando preparaban un atentado contra el Gobernador civil de Barcelona y conocido represor, general Severiano Martínez Anido, 
Shum corrió a avisarles entrando en la vivienda donde tenía lugar la conspiración y en ese momento hicieron explosión las cargas que manipulaban. Mu-
rieron todos y  Shum quedó muy mal herido, sobre todo en sus manos, por lo que luego sería también conocido como «El artista de las manos rotas».  
Juan Bautista fue detenido, hospitalizado durante meses e ingresado en la cárcel. Se le acusó de terrorismo y también de haber participado sólo diez días 
antes del juicio en un atentado contra somatenes en el Paseo de Gracia. En octubre de 1922 fue condenado a muerte.  

La sentencia, recurrida ante el Supremo, fue firme el año 1924. Shum fue definitivamente tasladado de Alcalá de Henares a 
la barcelonesa prisión Modelo donde, según nos informa Ignacio C. Soriano en la web Ser Histórico permaneció 18 meses 
en el umbral de la muerte ‒“duermo (vestido) con la mortaja puesta para ganar tiempo” [Alaiz: 1955]‒, lo que no era óbice 
para que en la celda-capilla tuviera sesiones de canto con los consortes. Leía el Summa Artis y, desde la 506, dibujaba y salía 
su obra, ya como “Shum, el artista de las manos rotas”, al Ateneo Enciclopédico Popular, auxiliado por colegas como Apa 

(Feliu Elies) y anarquistas.    
 
Debemos hacer constar que acaba de aparecer en la historia el escritor Felipe Alaiz, íntimo amigo de Ramón Acín desde la 
infancia y que también estaba ingresado en La Modelo  por su militancia anarcosindicalista. Ya parece Alaiz y Shum se cono-
cían desde la infancia en Lleida, a pesar de que éste era diez años menor de edad. Y en esa ciudad también relacionan a 
nuestro dibujante con el pintor Miquel Villadrich, también diez añosmayor.  
 
Pero, leamos ahora en la siguiente página el excelente artículo firmado únicamente por Ramón Acín. 
 



La confirmación de la sentencia fue el punto de partida de una movilización iniciada en Barcelona  por Solidaridad Obrera, el periódico de referencia 
de la CNT en el que publicaba sus Florecicas Ramón Acín, en el que colaboraban también Bagaría o el propio Shum. La movilización se extendió rápida-
mente y, sobre todo hubo una feliz coincidencia. Se trata de la aparición en escena de la famosísima escritora Concha Espina, en tres ocasiones aspi-
rante al Premio Nobel de Literatura, mujer conservadora que, aunque apoya la dictadura de Primo de Rivera, va a encabezar una carta colecti-
va dirigida a Primo de Rivera en favor del condenado.   

Por estética y por humanidad 
El Diario de Huesca, 11 de abril de 1924 

 
Ramón Gómez de la Serna, en un homenaje dedicado a Bagaría, habló sobre lo que podía esperarse de de-
finitivo en el comentario del artista si llegara a verse en el patíbulo. 
* 
Ahora tenemos en ese trance a un artista de la traza de Bagaría. ¿Conocéis los dibujos estilizados, bellos, 
intencionadas, rítmicos de Juan Bautista Acher “el Poeta”, que firma sus monos con el pseudónimo de 
“Shum”? También este artista del humor tendría en el patíbulo, con el gaznate metido en la corbata de 
hierro, un comentario que sería goyesco y definitivo, pero somos muchos cientos, muchos miles los intere-
sados en que ese instante no llegue por definitivo y goyesco que pudiera ser. Ni el feo garrote se presta, ni 
estamos en los tiempos en que era chic entregar el cogote a la cuchilla de la luiseta y zambullir con orgullo 
la testa en el cesto de virutas rizadas por manos callosas de carpintero parisién. 
* 
Hay que librar del patíbulo a Juan Bautista Acher, el joven artista condenado a muerte: por humanidad y 
por estética. Como hombre, por humanidad; no hay derecho a segar una vida joven y llena de promesas. 
Como artista, por estética hay que librarle de las feas contorsiones de los ajusticiados. Un humorista y 
anarquista del temple de Acher, no sentiría tanto el ver cómo se le escapaba la vida, como el tener que sa-
car la lengua con arreglo a la ley. 
* 
Regularmente no te ajusticiarán, camarada “Shum”. Somos muchos cientos, muchos miles los que deci-
mos, a medias suplicantes y rabiosos, a la Parca que maneja el copo de tu existencia: Ten cuidado, ten cui-
dado, buena hilandera; hila con todo mimo el hilo precioso de la vida de “Shum”. 
* 

Mas si llega para ti ese instante que dieron en llamar duro los blandos de ánimo, escucha: Cuando a Julio César, Bruto le apuñaló, cubrióse el rostro con 
la toga para ocultar sus muecas de moribundo. Si el indulto no llega, camarada, cubre tu rostro, si otra cosa no tienes a mano más ad hoc, con la falde-
ta de la camisa; importa más en ese trance tapar la cara que lo otro, y ¿acaso no es una trágica risotada el humor…? 
Pues al humor, con el humor, camarada “Shum”. 



Ignacio C. Soriano Jiménez explica en Ser Histórico: 
 
Los libros vinieron a ser aliados inesperados: el director de la Modelo hacía un llamamiento nacional para 
que fueran donados a su exigua biblioteca; una de las rara avis que respondió con generosidad fue Concha 
Espina, por lo que se decidió enviarle un diploma, cuyo diseño se le encargó a Acher; la escritora se interesó 
por el autor del dibujo y, en un futuro próximo, le devolverá el regalo. Con sus guantes negros y sus cami-
sas blancas de cuello bohemio y pajarita al desgaire, se hará de querer a la opinión pública. El ambiente 
creado en Barcelona desde el primer juicio conmovió al Poeta. Sólo cinco días después de la sentencia, CNT 
clamó su indulto en un mitin pro-presos en el Palacio de Arte Moderno, y pronto decidieron pedir su liber-
tad (al no considerarlo culpable). Comenzó una primera campaña en 1922 que fue posponiendo la ejecu-
ción, aunque no logró el indulto, la cual se reanudó en 1924 desde El Trabajo, de Manresa, a la que se unió 
Acción Social Obrera, de San Feliú, y, sobre todo, Hermoso Plaja (desde el comité formado con Ácrato 
Vidal y Joan Vilajoana Padró) desde Solidaridad Obrera, y Eduardo Sanjuán, desde La Publicidad, seguidas 
por La Revista Blanca, Generación Consciente, L’Esquella de la Torratxa o La Libertad. 

Paralelamente surgió un clamor popular por el joven poeta, especialmente de mujeres, que enviaban tele-
gramas al Directorio; y, desde Madrid, Concha Espina encabezó una campaña que logró la adhesión de 
personalidades nacionales e internacionales (Ramón y Cajal, Mme. Séverine, Malatesta, Valle-Inclán, Acín, 
Rolland, Istrati, E. Goldman, Faure, Gorki, Ryner, etc.). No llegó con el Viernes Santo, pero el 4 de julio se 
proclamó una amnistía y el indulto para Shum, trucada la pena capital por cadena perpetua. Internado en 
el reformatorio de Alcalá en septiembre de 1924, lo será después en El Dueso (Santander) 

(https://serhistorico.net/2019/01/06/biografia-de-alfons-vila-i-franquesa-shum-ignacio-c-soriano/) 

Su estancia en la prisión de Santoña se prolongará siete años, ya que la amnistía promulgada por la II República supuso su puesta en libertad. Pero esa 
estancia, a pesar de la privación de libertad, no fue estéril, como veremos a  continuación. 

Portada de Shum  para la 
novela Quinet De Felipe Alaiz 

Cabecera de sección de la revista Vértice del 15 de julio de 1925  
en la que aparece un escrito de Ramón Acín (Florecicas)  Shum por Luís Bagaría 

https://serhistorico.net/2019/01/06/biografia-de-alfons-vila-i-franquesa-shum-ignacio-c-soriano/


 
El 18 de septiembre de 1928 aparecerá en la prestigiosa revista madrile-
ña Estampa una crónica del gran periodista y escritor Eduardo Zamacois 
con muy prolija labor literaria, dirección de revistas, creación de editoria-
les, siendo inventor de la novela corta de kiosko y con una intensísima 
vida de trotamundos que requeriría un larguísimo artículo. Zamacois  
(Cuba, 1873—Argentina 1971) estaba recorriendo diversas prisiones es-
pañolas para sacar del anonimato a través de la revista, vidas de algunos 
forzados huéspedes y que posteriormente se publicarían reunidas en 
1929 bajo el título de Los vivos muertos.  
 
Como podrán ver, las dos páginas ilustradas estaban dedicadas a Shum 
en su “mansión” de El Dueso, en Santoña. Esta instantánea recoge a 
nuestro dibujante sentado ante una mesa y con chaqueta blanca. El espa-
cio es la celda-estudio en la que Shum realizó durante esos años multitud 
de colaboraciones gráficas para prensa e ilustración de libros. Tras él po-
demos ver en pie al autor del artículo Eduardo Zamacois y sentado a la 
izquierda un personaje, si cabe, aún más singular que los anteriores. 
 
Se trata de José Donday, hijo de “buena familia”, joven culto que domina 
varios idiomas y que no está de visita sino que comparte prisión con 
nuestro personaje. Se trata del único superviviente del que fue famosísi-
mo Crimen del expreso de Andalucía, ya que el resto de implicados ha-
bían pasado por el garrote vil y José condenado a 20 años al no haber 
participado directamente en los actos. Os invitamos a ampliar las noticias 
de cada uno de los personajes que están apareciendo, no os será difícil. 
 
El caso es que Donday tampoco desaprovechó su estancia en Santoña y 
tradujo al castellano el delicioso cuento de Oscar Wilde El fantasma de 
Canterville y, como no es difícil de imaginar, las ilustraciones corrieron a 
cargo de Shum. El libro apareció el quince de octubre de 1926 y tuvo una 
estupenda acogida y fue un éxito de ventas.  
 
Donday –alias el pildoritas y si buscáis ya sabréis por qué- salió 
de la cárcel antes que Shum ya que consiguió el indulto en 1930 



 

Segunda página de Estampa con Shum a la izquierda, 
José Donday a la derecha y Eduardo Zamacois abajo  

 caricaturas del artista. 
Acceso a Biblioteca Nacional: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003397088&page=12&search=&lang=es  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003397088&page=12&search=&lang=es


Shum el dibuixant anarquista 
Josep Mª Cadena, Jaume Capdevila y Lluís Solà i Dachs 

Editorial Diminuta, diciembre 2018 

 
Como ya habíamos apuntado, la llegada de la República trajo la amnistía que liberó a 
Shum que pronto comenzó a desarrollar múltiples actividades profesionales o exposi-
ciones sin abandonar las sindicales. 
 
Unió su vida a Montserrat Ventós y los dos hijos de ésta, Antonio y Ramón, a quienes 
inculcaría la inquietud artística. Todo esto duró poco con la sublevación de 1936 que 
dio pie al estallido de la Guerra Civil. Se alistó para defender la República y fue destina-
do el frente de Aragón. 
 
La derrota hizo que Shum, Montserrat y sus hijos comenzarán el camino del exilio por 
Francia, Santo Domingo, Cuba y México.  
 
A pesar de todo, la vida de Shum -uno de cuyos hijos formó familia en Santo Domingo
– fue benévola ya que en todos estos países y en Estados Unidos consiguió buena aco-
gida a las pinturas que se dedicó a realizar hasta que una tarde del 27 de agosto de 
1967, en Ciudad de México, falleció... 
 

 … Alfons Vila i Franquesa, nombre real de este extraordinario personaje.  
 
 
 


