
Os ofrecemos tres artículos que Acín publicó a finales de los meses de abril –uno en 1923, el día 27 en las páginas del diario barcelonés de la CNT Solidaridad 
Obrera; otros dos en 1924 en el Diario de Huesca los días 20 y 25-.  El primero, en su habitual sección “Florecicas” del diario anarquista, lo dedica retratar al 
político Alejandro Lerroux, desvelando el verdadero carácter de su política.  
El segundo lo titula Arca de Noe ya que incluye a varios animales en su viaje narrativo, loro, cuervo, paloma, Tobi su querido perro ratonero que ya apareció 
en otras fotografías suyas, como la que encabeza estas palabras, también a su gato del que sacó provechosas ideas sobre su actitud y anatomía y a un gorrión  
y un pez liberados de su jaula por un preso recién salido de la cárcel, jaula más grande que las otras. 
El último lo escribe el 25 de abril tras  salir de la cárcel –quizá por eso también dedicó, en el artículo anterior, un espacio  a un revolucionario excarcelado– en 
la que pasó unos pocos días tras escribir un artículo en defensa del dibujante Shum condenado a muerte por su supuesta  relación con el terrorismo. Estamos 
ya en la Dictadura del general Primo de Rivera. Ahora habla de la Igualdad. 



Florecicas 
27 de abril de 1923. Solidaridad Obrera, Barcelona. (Id. web: ap054). 

Ha venido Lerroux a nuestro pueblo a celebrar un mitin electoral. Aquel Lerroux enemigo un día, un día y otro día, un año y otro año por mejor decir; 

aquel Lerroux enemigo, tozudamente enemigo, de la grande Solidaridad Catalana de salmeronianos, regionalistas, reaccionarios y católicos, ha veni-

do a mi pueblo a defender una petita solidaridad; una solidaridad de tercera clase con catalanistas ende tercera fila y católicos y reaccionarios y terra-

tenientes de tercera también y a modo de símbolo y recuerdo de ayer, cuenta esta petita y mezquina solidaridad de provincia de tercera clase con el 

hijo tercero de Solferino de la gran “Solidaritat”. 

* 

Lerroux vino a presentar como candidato agrario al simpático y tiroteado abogado Pepe Ulled, que no conoce más tierras que en las escrituras de sus 

pleitos o vistas desde la ventanilla del exprés y en los jardines de la Plaza de Cataluña; que no sabe si los ajos se plantan en diciembre o en mayo y 

que se encuentra de agrario tan postizo como el poeta Dante se encontró de pelaire cuando los florentinos (entonces no había un gremio de oficios 

varios ni de artes liberales), le hicieron ingresar en el gremio de pelaires. 

* 

Ha hablado de nuevo Lerroux predicando la república, pero los trabajadores ya saben de sobra que la tal república no significa un escalón más para la 

emancipación del proletariado, sino que es el mismo escalón de la monarquía pintarrajeada de colorado. 

* 

Ha hablado de nuevo, como alegato de fe republicana, del desastre del 98, como si no pudieron los monárquicos a las Cristinas de los desastres opo-

ner las Isabeles victoriosas del 492. Ha hablado de nuevo para alegato de fe republicana de nuestro Alfonso XIII, de los Ciervas y vizcondes de Eza, 

como si los monárquicos no pudieron oponer a éstos el Carlos II, los condes de Aranda y los Campomanes y los Floridablanca.  

* 

Saben de sobra los trabajadores, que la república no es sustancialmente distinta de la monarquía. La república no pasa de ser una monarquía con un 

rey menos que las monarquías; la monarquía no pasa de ser una república  con un rey más que las repúblicas. Allí tenemos la muestra en la más fla-

mante de las repúblicas: los Estados Unidos. No tienen ciertamente el rey coronado de los pueblos viejos y legendarios, pero tienen los reyes del ace-

ro y los reyes del petróleo y los reyes del cobre y cien y cien reyes ciñendo su corona de poderío, explotando el sudor y la vida de millones y millones 

de trabajadores. Las repúblicas burguesas, incapaces de derribar los monarcas que reinan sobre el dolor y la miseria, engañó a los trabajadores des-

tronando los reyes que ingenuamente dícense descendientes de la Divinidad, más decorativos, menos crueles, con serlo mucho, que los reyes 

del cuero, los reyes del hierro y de la sal.  



 

Nosotros, lo decimos con la mano puesta en el corazón, no querríamos el destronamiento de nuestra bella reina, 

para elevar a presidenta de la república la mujer basta y zafia de un burgués de Cambó. 

* 

De nuevo ha venido Lerroux, como hace veinte años, a que nos calemos el gorro frigio, pero hoy no encuentra un 

dios que se lo cale; están en quiebra las boinerías, las coronerías, las morrionerías, las gorrofrigerías (pasen las 

palabrejas) porque estamos en tiempos de llevar la cabeza despejada y libre, sin enseñas carnavalescas, distinti-

vos de la misma farsa y disfraces del mismo baile. 

* 

Los trabajadores saben de sobra que igual matan las balas en los campos de batalla y en las rúas y en las Ramblas 

al son de la Marsellesa que al son de la Marcha Real. 

* 

El que más y el que menos, hoy, sabe que la república no puede hacer más sino secularizar los camposantos, y a 

las gentes de ahora, don Alejandro, luego de muertos, tanto nos da que se nos coman nuestras flacas carnes cu-

cos bendecidos o cucos sin bendecir. 

 

Ramón Acín 

Huesca, 1923. 

1. Alejandro Lerroux (1864-1949) fue un político de corte republicano y populista. Diputado en varias legis-

laturas, ayudó a la creación del partido Unión Republicana, junto a Nicolás Salmerón que en 1906 marchó a 

formar parte de Solidaridad Catalana, lo que le dio pie a la constitución del Partido Republicano Radical. 

2. José Ulled Altemir (1894-1929) era presidente del sindicato de periodistas en Barcelona cuando en 1921 

es tiroteado por miembros del Sindicato Libre que sustentaba la patronal. En las elecciones del 29 de abril 

de 1923 se presenta como candidato republicano en Huesca (apoyado por la burguesía rural conservadora) 

con la finalidad, que no consigue, de arrebatar el acta de diputado al liberal Miguel Moya y Gastón de Iriar-

te. No obstante, el camino para que el Partido Republicano Radical alcance en la ciudad oscense un lugar 

importante durante la Segunda República ya se había allanado. 

3. Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), vizconde de Eza, ocupó varias carteras en los sucesivos gobier-

nos formados por Alfonso XIII. Ministro de la Guerra en el gobierno de Maura de agosto de 1921, dirigirá 

Fomento en el último gabinete de la monarquía.  

Alejandro Lerroux, en foto de 
noviembre de 1918 



Arca de Noé 

Éstas y otras cosas pertenecen a un libro inédito; inédito, quizá, por los siglos de los siglos.—Amén. 
 
Un loro 
Jaime, un peluquero amigo, barbudo y popular en la ciudad, llevóme un día a su casa para que viese un retrato que habíanle pintado con hábito de fraile 
y de traza más o menos zurbaranesca. Abrió el hombre la puerta con su llavín y enfiló pasillo adelante guiándome por los andurriales de la habitación. En 
una de las estancias que atravesé, había un loro ante el cual desfilé sin decir oste ni moste. 
—Buenas tardes, amigo —me dijo el pajarraco con un tonillo que tenía su punta de socarronería. 
—Buenas tardes… Perdón… No había reparado… —contesté un tanto azorado por la lección recibida de urbanidad. 
Desde entonces, no hay bicho viviente que se quede sin mi más expresivo saludo: —¿Cómo va, hermano gato…? —Muy buenas tardes, doña gallina de 
corral… 
 
El cuervo y la paloma 
Al cuervo lo envió Noé fuera del arca para ver si había terminado de llover (tan fácil como le era, para cerciorarse, asomar la mano por un ventanucho), 
mas el cuervo no regresó por quedarse a comer la carne muerta de los ahogados. La paloma, que luego en el mismo sentido fue enviada, volvió, alegre y 
presurosa, con un ramo de olivo en el pico. Andando el tiempo, la paloma se dedicó a chismorrear en los oídos de Mahoma, y el cuervo, quizá queriendo 
reivindicar la clase, alegre y presuroso llevaba en el pico el pan de cada día a San Antonio Abad. 

 
El Tobi 
Yo tuve un perro a quien llamaba Tobi; menudo, ratonero, saltarín y de un negro azabache su color. Era popular en la 
ciudad como los tontos de capirote y los oradores de medio pelo. Como el perro de San Roque no tenía cola; era ra-
bón. Para que las gentes hablasen de mí, pensé más de una vez en pegarle donde la espalda pierde el nombre, un rabo 
postizo esponjoso y níveo de perro de Pomerania. Cuentan que Alcibíades, ilustre y victorioso general, para que Atenas 
se ocupase de él, cortó la cola al can que era su acompañante fiel por los jardines de Academos y lo que no eran jardi-
nes de Academos.1 Yo le quería con todo calor; como Byron, cuanto más conocía a los hombres, más quería a mi perro. 
El bozo no lo podía resistir el Tobi; de jovial y saltarín, tornábase mohíno y cabizbajo; se ponía a morir. Un día tomé un 
pincel pringado en color de cuero y en el negro azabache de su cabeza le pinté un bozo con todo primor. Y mi perro 
Tobi, sin perder la jovialidad ni dejar de correr y saltar, fue respetado por los laceros de la ciudad.2 

 

 
 
 
1. El perro de Alcibíades ya había aparecido en un artículo suyo de 1918 (“Del Goya de los aguafuertes”, Diario de Huesca, 22 de 

marzo de 1918). Alegoría de poner el foco de atención en algo intrascendente y desviarlo de lo fundamental. 

2.Lacero’: empleado municipal encargado de recoger perros vagabundos.  

 
 
 



Mi gato 
Mi gato, en los días frescos de primavera, se arrebuja junto al 

brasero sin lumbre; el animal, debe notar por sugestión calor. Yo, 

de tanto en tanto, no sé si por caridad o por humor, levanto la 

alambrera, empuño la paleta y echo una firma en la ceniza blanca 

y fría de mi brasero. Y vuelvo a poner con todo cuidado la alam-

brera, no fuera cosa que por sugestión, mi felino pudiera que-

marse su atigrada y sedosa piel. 

 

Libertad con arroz 

Pusieron en libertad a un revolucionario y al salir de la cárcel 

abrió la jaula a un gorrión y llevó al río un pez que tenía en la pe-

cera vivito y coleando. Desde aquel momento comenzaron los 

tres a luchar desesperadamente para vivir. 



Con mayúscula están peor  
25 de abril de 1924, El Diario de Huesca. (Id. web: ap066). 

 

Días pasados, al salir de la cárcel (¡oh, paradoja, habíamos perdido la libertad por amor a la libertad!), decíamos que la libertad que hoy se defiende es 
otra de la libertad que defendieron nuestros abuelos. 
Hoy vamos a decir otro tal de la igualdad y el día menos pensado habremos de decirlo de la fraternidad. 
Libertad. Igualdad. Fraternidad: 
bellas y enmayusculadas palabras que el Cristianismo escribió en las nubes de todos los cielos y la Revolución francesa escribió en los libros de todos 
los pueblos y que ya va siendo hora que sean algo más que palabras y den señales de vida con o sin mayúscula, en las tripas de los ciudadanos. 

* 
Ha pasado un automóvil a mi vera y me ha enlodado con sus salpicaduras. Sin odio alguno, he dicho para mí: Cuando yo vaya en auto, no me salpica-
rán los autos de los demás. 
Un día Chamfort, nuestro irónico abuelo, dijo: “No creeré en la igualdad ni en las conquistas revolucionarias, mientras una carroza pueda salpicarme 
de barro en las calles de París”.1 

La igualdad de nuestros abuelos consistía en caminar todos a pie. Nuestra igualdad es otra: tiende a que todos vayamos en carroza. (Ya al tranvía, cari-
catura de carroza, se le llamó la carroza del pueblo.) 
Los sans-culottes de la revolución del 93, quitaban la camisa a los nobles; querían ser todos iguales; todos sans-culottes. Los descamisados de hoy, 
quieren llevar camisa; si no tocamos a camisa por barba tocaremos a media camisa; se partirán por gala en dos, como la capa de San Martín. 

* 
“No queremos socializar la miseria, sino el bienestar”.  
Como la libertad, la igualdad que hoy se defiende, es otra de la igualdad que defendieron nuestros abuelos.2 

Llamábamos hace unos días a la nueva libertad, libertad con arroz; la igualdad de hoy, podemos decir que es una igualdad de carroza y camisa limpia. 
* 

El día menos pensado nos ocuparemos de la fraternidad (allí hay tajo) y habremos repasado, una por una, las tres palabras rimbombantes, enmayus-
culadas y huecas hasta hoy, que en los tiempos heroicos nuestros abuelos escribieron en banderas de mil colores y pasearon al son de las músicas y al 
tronar del cañón. 
Es firme pretensión de los revolucionarios de hoy, hombres sin Marsellesas ni bandericas ni prejuicios de ortografía, incorporar a la realidad de la vida 
unas palabras libertadas de la turbamulta del diccionario . 
 
1. Sébastien-Roch Nicolas, conocido como Nicolás Chamfort (1741-1794), escritor y moralista francés. Su obra más difundida, y de la que posiblemente extrae la cita, es 
“Máximas y pensamientos, caracteres y anécdotas”. 
2. La influencia del pensamiento de Ricardo Mella, uno de los principales teóricos del anarquismo español, en éste y el anterior artículo, parecen evidentes. Reproducimos un 
fragmento de un texto de Mella publicado en la revista Natura (nº 17 y 18, Barcelona, 1904): “Se ha afirmado la Libertad como una cosa legislable, como una bella fórmula per-
dida entre la hojarasca ampulosa de la literatura política. Se ha afirmado la Igualdad como una ecuación impuesta por la sola virtud del rigorismo de sus términos. Se ha 
afirmado la Fraternidad como la mística aparición de sentimientos novísimos cuya propiedad inmaculada consistía en limar, por arte de magia, todas las asperezas de la 
vida común. Y no se ha tenido la resolución de llegar hasta el fondo verdadero de estos principios, no se ha tenido el valor de traducirlos en hechos. La humanidad se 
contentó con las palabras”.  


