Cinco florecicas de Ramón Acín
En esta ocasión os ofrecemos cinco artículos que Ramón publicó en Solidaridad Obrera, el periódico barcelonés que fue órgano oficial de la CNT en todo el
territorio español. El nombre partió en 1904 de la federación de trabajadores anarcosindicalistas de Barcelona, que en 1907 decidieron sacar a la calle el
periódico del el mismo nombre y que alcanzó una extensa tirada a principios de los años veinte del pasado siglo hasta ser prohibido por la dictadura del
general Primo de Rivera, para volver a ver la luz el 31 de agosto de 1930. Un año después, en 1931, Felipe Alaiz dirigría por ese tiempo la publicación que
llegó a alcanzar una tirada de veintiséis mil ejemplares.
Estas cinco entregas de Acín, correspondientes al mes de agosto de 1923, son previas a la instauración del directorio que ocurriría el 13 de septiembre.
Solamente saldrá el siguiente número del 2 de septiembre.
Como ya se ha apuntado en diferentes lugares, las florecicas son pinceladas, aforísticos pensamientos a veces , que Ramón compartía con sus lectores y
que forman parte de su mejor labor literaria en la prensa.

Florecicas
3-agosto-1923 Solidaridad Obrera. Barcelona (Id. web: ap056)
Conocía bien el II Congreso Nacional de la CNT, celebrado entre el 10 y el 18 de diciembre de 1919, porque había asistido. Esto y su continuada militancia le permiten hacer un balance del mismo, pero desde
el año 1923. Se ha producido un incremento de la fuerza sindical, pero más bien exógeno y motivado por el impacto de la Revolución rusa que asustó a la burguesía; y las subidas salariales, al calor del incremento de la producción en España, gracias a su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, en 1923, en plena recesión, la organización debe contar exclusivamente con sus propios medios y eso, a
su parecer, la hará verdaderamente más fuerte.

El último Congreso nacional de la Confederación estaba lleno de buenas intenciones, pero ya sabemos que de éstas están empedrados los infiernos.
De que no pasaran de buenas intenciones han sido causa principal la Gran Guerra, que dicho sea de paso duró un par de años menos de lo que debió durar (unos millones menos de
esclavos qué importaban al mundo), y la revolución rusa o lo que sea, porque ese es un lío que ni Dios lo entiende: unos cantan así y otros cantan asá. La gran demanda de producción,
que permitía al patrono después del gasto de los autos, cuatro criados y seis queridas, un margen para conceder unas migajas al trabajador, fue motivo del auge inconmensurable de los
Sindicatos, que con huelgas fáciles de ganar, por la razón apuntada de la demanda de producción al precio que fuere, consiguió la organización elevar los jornales por término medio en
pesetas cuatro cincuenta. Como es natural, años atrás se contaba en la Confederación Nacional del Trabajo con un sector sindicalista de un sindicalismo que podemos llamar de cuatro
cincuenta.

Hoy, con la gran oferta de producción, o crisis de producción, como queráis, nacen las más de las
huelgas ya fracasadas, sobre todo en las grandes poblaciones, porque los patronos, en su mayoría,
van empeñando los autos, duermen con la esposa santa (legalmente), se van haciendo al servicio de
una sola maritornes y luego, si Dios o el diablo, quien fuere, no lo remedia, si se les cuelga boca abajo
no les van a caer dos gordas de los bolsillos. Hoy, pues, hemos de descontar de la organización el
sector integrado por los sindicalistas de cuatro cincuenta, que fueron a la organización lo que la comparsería en los coros de ópera: golpe de efecto para gente sencilla y nada más.
Por otro lado, la revolución rusa, que dicho sea también de paso nos entusiasmó demasiado deprisa
y quizá demasiado ligeramente, nos ha dejado de entusiasmar (cuando menos por lo que de ella nos
pudiéramos servir), iluminó fuertemente a la organización y hasta puso resplandores de heroísmo al
sector de las cuatro cincuenta. Los patronos también se enlucernaron y atontaron un tanto con la
gran llamarada moscovita.
La organización, pretendiendo aprovechar el enlucernamiento de unos y la comparsería de los otros,
contando, además, como era natural, con una gran fuerza efectiva y lo propicio de las circunstancias,
mirando al momento que pudo ser decisivo, dejó que quedaran no más que en buenas intenciones lo
que del Congreso debió salir para convertirse en realidades.
************

La organización, hoy, está en mejores condiciones que nunca; no recibe la luz ni el calor de fuera,
sino que espera y confía en su propia luz y su propio calor; va teniendo conciencia de que no es problema de aumento de jornal, sino de dignidad, de comprensión, de firmeza y de capacidad. El Sindicato Libre, por otro lado, ha limpiado a la organización de la pistolería andante y de sindicalistas de
cuatro cincuenta, en una ocasión (aviaditos vais, queridos camaradas), en que los patronos no van a
tener ni dos pesetas con que pagar los tiros de los unos ni poder tolerar a los otros el ganar alguna
huelga de tanto en tanto.
************

Hace unos días me decía un camarada de aquí, de mi pueblo, de Huesca: ¿Sabes, Acín, que hoy, con
menos ruido, se cuenta con más organización? Así, así, díjele yo: más valen pocas nueces que mucho
ruido. Y es que ayer teníamos un “Floreal” encendido al calor de la hoguera rusa y se ganaban las
huelgas, no tanto por nuestros merecimientos, sino debido a la lucha tremenda de Europa en guerra,
y hoy en mi pueblo, como en todos los pueblos de los camaradas, se van alumbrando con su propia
luz.
************

He aquí los puntos sobre los cuales giró el Congreso que fue y girará el que será y girarán los que
hayan luego de ser: Cultura y acción. Cultura que no solamente es saber, y acción que no solamente
significa hacer.
************

Otro día, Dios mediante, como dijo un ateo, seguiremos con temas del futuro Congreso.
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Un farsante, que se hace pasar por torero de fama en Nueva York, deja en ridículo a España; sin embargo, la mayor farsa es la propia fiesta
de los toros y el flamenquismo barato que se le asocia. Siete días después de aparecer este artículo, la publicación zaragozana y republicana
La Democracia, lo reproduce. La consideración internacional de España continuaba en declive por el conflicto de Marruecos, máxime ante la
reciente dimisión del general Martínez Anido. No parece que enclaustrarse en la imagen de un país flamenco y toreril fuese la mejor solución.

Hace no mucho tiempo publicamos un álbum de caricaturas que lleva por título “Las corridas de toros en 1970”1.
Es una visión creíamos dislocada y creíamos más aún, inverosímil, de lo que serán las corridas de toros de aquí a
medio siglo.
Uno de los dibujos que más dislocado e inverosímil nos pareció, es aquél en que los espectadores aparecen empuñando un teléfono y dice al pie que entonces, en 1970, “Las orejas se concederán por riguroso sufragio; cada espectador tendrá un teléfono en comunicación con la presidencia”.
************

Días pasados, con motivo de la corrida de toros celebrada a beneficio de la Asociación de la Prensa, sucedió algo
que viene a darme visos de profeta en cuanto a las cosas de nuestra flamante flamenquería. Por plebiscito público, por riguroso sufragio y no ya por teléfono, sino del mismísimo modo que se eligen nuestros salvadores
“padres de la patria”, ha sido otorgada al matador de toros aragonés (aun somos gente, mañicos), una oreja modelada en oro y guardada en riquísimo estuche, preciada, castiza y españolísima joya que fuele entregada al torerillo con grandes discursos, banquete y agasajos en la Asociación de la Prensa y recibido por el toricida con lágrimas en los ojos y sobresaltos en el corazón: ofreciendo éste, formalmente, que a su llegada a Zaragoza habría de
regalar tan lindo y valioso presente a la Virgen del Pilar.
Si la cosa terminase aquí, no era gran cosa que digamos, pues de sobra sabemos que en nuestra patria lo dislocado tiene trazas de natural y solamente lo inverosímil alcanza la gracia de la verosimilitud.
************

Conchita y Ramón tras su boda a principios de 1923. Aparecen de
luto la madre de Ramón recién fallecida.

En los mismos periódicos y el mismo día que relataban la escena emocionante de la entrega de la oreja de oro en estuche de seda al arlequín de seda y oro, comentaban
los periodistas de la Asociación, con grandes titulares, la hazaña de un flamenco más o menos auténtico por la tierra de Norte América:
“LOS QUE FUERA DE ESPAÑA NOS PONEN EN RIDÍCULO”
Todo este titulazo y otros más con motivo de un tal Enrique Robles (a) Chicorrito, flamenco de exportación, el cual, en New York City, dijo ser amigo de don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, reyes de España, con los cuales dijo había estado muchas veces juntos y que cuando él toreaba llamábanlo al palco regio y le
agasajaban por todo lo alto.

“El Chicorrito” resultó ser un frescales que celebró una corrida de toros con una vaca suiza y mansa por añadidura, por lo cual los neoyorkinos timados armaron un escándalo más que regular, y lo que fue más de lamentar es que el pabellón español, según los cronistas, quedó por los suelos merced al fracaso de tan castiza fiesta nacional.
************

Pero vamos a cuentas, porque estamos más locos que una cabra. ¿Quiénes nos dejan más en ridículo fuera de España, los flamencos de mentirijillas, vagos y frescales,
que fuera de ella dan tres pases de pecho sin gracia ni salero, a una vaca cansada de parir, unos flamencos de ocasión que bien pueden faltarles cuatro tornillos a su
mollera, o la gente que lleva la fama de tener los tornillos seguros y que porque un flamenco de verdad, salvajote y majetón, baturro o cañí, parta de una estocada certera el corazón de un noble bruto, se le llama a los palcos para agasajarlo, y las asociaciones que obsequian con orejas de oro en estuches de seda, y las vírgenes que
sin protesta alguna las guardan en su joyero para ser contempladas por un pueblo ignorante, miserioso, sin honor y sin valor?
1

Tras un periplo en el que varias editoriales rechazaron su publicación, el libro de caricaturas, precedido de un prólogo, ve la luz a finales de abril de 1923. Sátira para el dibujo y sátira, también, en los pies
de las imágenes.
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Nuevamente opone los principios de igualdad y de justicia frente a la caridad cristiana que se ejerce verticalmente y que, al decir del intelectual anarquista Federico Urales, «legaliza la pobreza». El didáctico
itinerario que estructura el artículo se repetirá una y otra vez en mucha de su producción literaria: partir de algo conocido (o cercano) para concluir con una categoría más abstracta e ideológica

Y dijo San Clemente a los ricos:
Común debió haber sido a todos los hombres el uso de cuanto hay en el mundo. Y únicamente se dividió entre los mortales para poder cada cual creer suyo lo que posee.
************

Y dijo San Ambrosio a los ricos:
Todo lo puso en común la Naturaleza; sólo de la usurpación ha nacido la propiedad privada.
************
Y dijo el prelado de Hipona a los ricos:

La propiedad no es un derecho natural; sólo en el poder civil descansa.
************

Y dijo San Juan Crisóstomo a los ricos:
Sin razón se consideran inocentes los que se apropian de bienes comunes. Con
no darlos a los pobres se hacen asesinos de los que mueren por falta de alimentos. No es acto de misericordia darlos, sino pago de una deuda.
************
Y dijo San Basilio el Grande a los ricos:
¡Desgraciados! ¿Qué responderéis el día del Juicio al Juez Supremo? Cubrís de
tapices la desnudez de vuestras paredes y no de vestidos la de los hombres.
Adornáis con ricos caparazones vuestros caballos y despreciáis a vuestro padre, que va andrajoso. Dejáis que se pudra el trigo en vuestras trojes y no os
dignáis echar una mirada a los que carecen de pan... Si ninguno tomara más de
lo que necesita no habría ni ricos ni pobres.

************
Los santos llevan siglos y siglos diciendo a los ricos:
Dad vuestros bienes y vuestras tierras a los pobres.
Dad vuestros bienes y vuestras tierras a los pobres.
Dad vuestros bienes y vuestras tierras a los pobres.
Y los pobres siguen pobres y los ricos se guardan sus tierras y sus bienes.
Nosotros, que no somos santos ni pretendemos serlo, decimos a los pobres:
Quitad los bienes y las tierras a los ricos. Quitad los bienes y las tierras a los
ricos. Quitad los bienes y las tierras a los ricos. Y antes de un siglo, mucho antes de un siglo, de aquí a un medio siglo, quizá antes de un cuarto de siglo, y
antes y antes, los pobres quitarán las tierras y los bienes a los ricos, y para que
los ricos no queden entonces pobres, vendrá una ordenación equitativa de los
frutos y así, como pedía San Basilio el Grande, en el mundo no habrá pobres y
ricos, sino solamente hombres que no explotarán a otros.

1

A partir de este momento, reproduce textos de santos que describen muy bien la cosmovisión
cristiana sobre la pobreza, tanto del mundo antiguo como del medieval. Cita a Clemente de Alejandría y a Padres de la Iglesia griegos o latinos, ejemplificados en Ambrosio, Agustín de Hipona y
Juan Crisóstomo, referentes todos ellos de la “justicia evangélica”.
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Cuando Indalecio Prieto visita Melilla en 1921 califica la situación que allí encuentra de «lupanar» y «ladronera» en un discurso pronunciado el 27 de octubre ante el Congreso. Pasados dos años del Desastre
de Annual, arrecian las críticas, las protestas y las movilizaciones contra la guerra colonial de Marruecos. No parece ese el contexto oportuno para realizar actos conmemorativos dos años después.

UNA PALABRA
-Justicia. ¿Qué es eso de justicia? -Justicia es una j, una u, una s, una t, una i, una c, otra i y una a.
-¿Nada más? -Nada más; el tiempo lo dirá.

DOS AÑOS
-Dos años. ¿Cuánto son dos años? ¿Deben ser muchos dos años?
-Sí. Son mucho dos años. Dos años son veinticuatro meses; noventa y tantas semanas; más de setecientos días; setecientos y pico días y si uno de los años es bisiesto,
setecientos y pico días y un día más. -¡Qué buena memoria habrá de tener para recordar lo que aconteció dos años antes!...
GRABADO
Unos arenales sueltos y candentes. Aquí un muerto, despatarrado y a medio desnudar. Las tripas secas asoman por una rasgadura de gumía. Se nota que faltan intestinos. Se los robaron al soldadito, aprovechando su sueño eterno, para cuerdas de una guzla mora. Más allá, no un muerto, dos abrazados y a medio podrir; buenos camaradas que juntos llegaron del lugarejo donde vieron la primera luz y juntos, con algazara juvenil y rondadera ¡divinos veinte años!, quisieron atravesar los umbrales
del otro mundo. Más allá, no un muerto ni dos; un montón de muertos con los cuerpos a medio vestir y con los huesos a medio mondar. Y otro montón, y otro montón de muertos, y un muerto y otro y otro y cien y mil sueltos o abrazados despatarrados y desparramados por la llanura suelta y candente de Monte Arruit; inmenso
camposanto sin fosas ni cruces ni cipreses. El general Berenguer, alto comisario a la sazón, con un pañuelo en las narices, líbrase de la hienda de aquella carroña a medio podrir1.

Es un viejo grabado de la entrada de nuestras tropas en Monte Arruit, luego de la tragedia, y que un semanario madrileño
que se titula “¡Justicia!” (una j, una u, una s, una t...) publica con motivo del segundo aniversario. ¡Segundo aniversario!
¡Dos años! ¿Quién se recuerda de lo que aconteció dos años ha? El pueblo español ha celebrado el segundo aniversario de
la enorme tragedia fabricando en las noches veraniegas nuevos críos, para que de aquí a veinte años, al ensayar todavía un
protectorado civil, pongan a secar sus patrióticas tripas al Sol marroquí para cuerdas de guitarra mora.
1

El general Berenguer era Alto Comisario para Marruecos cuando Manuel Fernández Silvestre pretende, en agosto de 1921, una operación de ocupa-

ción territorial que termino en el inmenso fracaso del ataque de los rifenos sobre posiciones mal guarnecidas de Annual. En la desbandada que se
produce, la resistencia en el Monte Arruit fue uno de los pocos acontecimientos reseñables y atribuibles al regimiento de Alcántara.
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«Id Vosotros», publicado en La Ira en 1913, es el primer texto periodístico que conservamos de Ramón Acín. No es de extrañar que hayan pasado diez años y el conflicto de Marruecos vuelva a ser motivo de
preocupación, enmarcado en la lucha contra la política colonial de los Estados. Se sabía sobradamente que los rifeños no combatían por la anarquía pero también era conocido que civilizar (como decían pretender los colonialistas) no era imponer, matar y explotar.

«Las tropas entran triunfantes en Tifarauin
El ministro de la Guerra dijo a los periodistas:
-Señores: Me complazco en recibir nuevamente a ustedes con un ¡viva a España y otro al Ejército!
El alto comisario me acaba de comunicar lo siguiente:
“El comandante general de Melilla termina de participarme que ha entrado el convoy en Tifarauin, y que en esta posición y en las de al lado, las bandas del regimiento
interpretan la Marcha Real.”1
***********
Piano, piano. No hay que entusiasmarse demasiado, señor ministro. No tanta Marcha Real. De Margallo acá, pasando por Pintos y Silvestre, con tres Marchas Reales mal
contadas hemos tenido bastantes, y aun de sobras2. Por cada Marcha Real ha habido en Marruecos tres docenas de Marchas Fúnebres. Comenzando por la de Wagner,
todas han sido tocadas y vueltas a tocar. Luego habrá que echar mano de la Marcha fúnebre de las marionetas de Gounod”3
***********

«El bombardeo contra las posiciones enemigas
Los cañones del “Alfonso XIII” dispararon 231 granadas de 101. Los
del “España”, 237 de 121. El “Reina Regente”, 45 granadas, y los cañones y guardacostas también hicieron fuego nutridísimo contra las
costas enemigas.
Las cuadrillas de aviación arrojaron sobre el territorio de Alhucemas
unas 120 bombas.”
************
Esas doscientas treinta y una granadas de ciento uno que dispararon
los cañones del “Alfonso XIII” deben ser ciento un maestros que largaron a los moros analfabetos en cada cañonazo. Esas doscientas
treinta y siete de ciento veintiuno del “España” deben ser ciento veintiún médicos que dispararon a los aduares sin higiene. Esas cuarenta
y cinco granadas del “Reina Regente” debían ir cargadas de libros y de
pan: la escuela y la despensa que tanto se cacarea. Ese fuego nutridísimo de los cañoneros y guardacostas serían arados para los campos,
y vestidos para las moras, y juguetes para los moritos. Esas cien bombas que los aviones lanzaron sobre el territorio de Alhucemas, estaban preñadas de flores y banderitas, saludos y golosinas, como los
presentes que lanzan los aviadores en nuestras ciudades para la fiesta
del santo patrón, en tanto dan volteretas, y rizan el rizo, y suben y
bajan llevando el contento y la alegría a chicos y grandes.
************

Y si así no fuera, si los disparos hubieren sido de metralla, habrán salido más caros que de arados, y médicos, y libros, y en verdad os digo que eso sería llevar civilización; y con los hijos y los nietos de los moros que matemos hoy, nunca jamás podremos tener paz.

1 En la contraofensiva española llevada a cabo en la Guerra de Marruecos, el 22 de agosto de 1923 el ejército trato de romper el cerco a las posiciones españolas en Tifarauin.

2 Hace mención a la muerte de tres generales a lo largo del conflicto marroquí: Margallo, que falleció el 28 de octubre de 1893, en la guerra de Melilla; el general Pintos, muerto en el Barranco del Lobo en
1909; y Manuel Fernández Silvestre, que pierde la vida en 1921.
3 El compositor francés Charles Gounod (1818‑1893), se hizo famoso con su obra La Marcha fúnebre para una marioneta.

