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Á atención da Real Academia Galega 
 e dos señores M. Bragado, X. L. Axeitos, X. R. Pena e 

 X. L. Méndez Ferrín 
 

A todo o pobo galego,  
con especial dedicación a Silvia, Leopardo e Adán 



«Predomina, por desdicha, en todo lo que pretende ser nuevo la influencia de lo viejo» 

Ricardo Mella· Setembro ·1912 

 

«Ler diarios n-iste tempo é o mesmo que ler capítolos d'unha novela que se titolase 

Hestoria de catro canallas e vinte millóns d'imbéciles» · Manoel Antonio· Outubro· 1923 

 



Fascinadas pola mistificación que o profesor Xosé Luís Axeitos difunde na súa 

biografía Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía (Xerais, 2017) e máis polo xeito que ten de 

enunciala [na imaxe Sermos Galiza, 27/07/2017], saltamos do ferrocarril co que iamos 

con Ricardo Mella Cea [RM] cara a Andalucía e embarcamos con Manoel Antonio 

[MA] nunha singradura de «Vigo» a «la mar» [de historias].  

As Epifanías Libertarias naceron tralo achado en Portugalete [Bilbao, 17 de maio 

de 2017] do expediente académico de Manoel Antonio na «Escuela de Náutica de 

Vigo» e responden á vontade de pór a libre disposición pública documentación histórica 

que durante anos permaneceu exiliada ou desaparecida. Por esta razón, non nós é 

posible continuar coa topografía vital de Ricardo Mella sen ocuparnos antes da 

"biografía de Manuel Antonio" que divulga o Sr. Axeitos. Desta sorte, o galimatías que 

encerra Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía desviou a nosa atención e deu lugar a este 

INTERLUDIO CONTESTATARIO para solicitar a verdadeira edición da OBRA 

COMPLETA de Manoel Antonio (Rianxo, 1900-1930) amais da CDL (Catalogación, 

Dixitalización e Liberación) do seu acervo documental. E facemos a petición de 

Catalogación, Dixitalización e Liberación extensiva á totalidade do patrimonio 

documental e cultural galego, dado que -entre outras cousas- a falta de interese no 

mantemento e protección de bibliotecas, hemerotecas e arquivos é a que favorece que a 

historia sexa manipulada.  

Hai dous meses, mediante o Vol. 2 destas Epifanías, declaramos a presumible 

relación entre Manoel Antonio, Pepe Villaverde e Ricardo Mella Cea, ao tempo que  

confesabamos descoñecer o contido da biografía do Sr. Axeitos. Hoxe, coa obra lida, 

denunciamos que Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía, se ben goza do privilexio de ser a 

“biografía máis documentada” do mariño e literato de Rianxo, constitúe unha obra que 

presenta eivas, erros e clamorosas ausencias. Así pois, reprobamos a manipulación 

biográfica que divulga Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía e censuramos a apropiación de 

textos inéditos de MA [até agora Diarios de Navegación e cartas] por parte do profesor 

Xosé Luís Axeitos, co beneplácito da editorial Xerais e mais da Real Academia Galega 

[RAG], institución que delegou no Sr. Axeitos a edición da Obra Completa de MA e 

permitiu deixar a OBRA INCOMPLETA. 



 «No hay mal tan malo de que no 

resulte algo bueno». A cantidade de 

preguntas que espertou en nós a 

algarabía informativa que brinda o 

profesor Axeitos, conduciunos á 

descuberta do curioso tecido 

sociocultural e deportivo en que 

florece Emilia Docet Ríos (miss Vigo, 

miss Galicia e miss España 1933) e 

canda ela: a familia Mella e a 

«Sociedad Vértice».  

 

 

Vigo, 13 de outubro de 2017 
Sor Presa 
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I. Discernimento SorPresa a Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía 

S.O.S. Manoel Antonio, o secuestro continua 

 
No vengo como el maestro a dar lecciones; 

vengo simplemente a ejercer cerca de mis compañeros 
un derecho indiscutible, el de la crítica. Perdónenme 
aquellos autores a quienes haya de advertir en el curso 
de este estudio, y que mis palabras le sirvan de 
incentivo benéfico para seguir en sus provechosos 
estudios. Tal es al menos mi propósito. (...) Así 
entiendo yo que debe procederse siempre, y sobre 
todo entre los que nos preciamos de verdaderos 
revolucionarios. (Hope en Revista Social, Sans, 
27/08/1885).  

 
En 2010 El País publicaba "Manuel 

Antonio Liberado" dando conta da extensa colección de papeis atesourados polo 

rianxeiro que ían ser por fin divulgados mediante a edición da súa Obra Completa en tres 

tomos: Poesía, Prosa e Epistolario. En 2015 [residindo nós fóra do país] finalizouse o 

proxecto anunciado e mais a "liberación" da Obra Completa de MA. En 2017, de volta en 

terras galegas e insatisfeitas polos parcos contextos, a ínfima -e repetitiva- información 

das notas a rodapé e o escaso número de fotografías do material orixinal que ofrenda o 

editor da Obra Completa, cuestionámonos como fora posible comprimir semellante 

tesouro en tan só tres tomos e, neste xullo, fixamos rumbo na procura de respostas. De 

tal sorte que demos cos Diarios de Navegación de Manoel Antonio e mais coa "súa" 

colección hemerográfica e multiplicamos as nosas preguntas: por que o Sr. Axeitos 

deixara os Diarios de Navegación fóra da Obra Completa de MA? por que non había na Obra 

Completa unha descrición do copioso acervo de MA? Ao ler en setembro a súa biografía e 

nela a adaptación ao galego dos "Acaecimientos" durante as singraduras do Constantino 

Candeira, facilmente respondemos estas cuestións. Agora ben, tras acertar coa entrevista 

que encabeza estas liñas [Sermos Galiza, 27/07/2017] e comprobar que hai máis textos 

inéditos de Manoel Antonio dos cales o Sr. Axeitos vai apropiarse para o seu próximo 

libro [Marginalia], quedamos atónitas. Non conformes nin coa futura apropiación de 

inéditos anunciada para Marginalia nin coa limitación que supón coñecer os Diarios de 

Navegación dende a óptica do Sr. Axeitos, demandamos unha outra edición da Obra 

Completa de «Manoel Antonio» ao quedar a actual FLAGRANTEMENTE 

INCOMPLETA e que a nova publicación se asigne a outra persoa/grupo [dada a 

peneira executada polo Sr. Axeitos a.k.a ‘o último secuestrador de MA’]. 
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Da falacia da rigorosidade: eivas e clamorosas ausencias 

 

Concordamos co Faro de Vigo e 

máis co Sr. Xosé Ramón Pena en que 

“precisabamos unha BIOGRAFRÍA [sic] 

coma esta” (Faro de Vigo, 5/10/2017), 

cando menos, para entrar en calor. 

Con todo, até o de agora, o dicionario 

da RAG define ‘rigor’ como  «calidade 

do que é rigoroso» e, ‘rigoroso’ [en 3ª 

acepción] como «realizado con toda a 

exactitude e perfección posibles».  

 

Así pois, ou falla a definición da RAG ou non entendemos que é o que os 

señores Axeitos e Pena interpretan por ‘rigor’. Pola nosa banda non vamos ser rigorosas 

na crítica, polo menos no seu 1º sentido «que obra ou xulga de maneira severa, sen 

benevolencia e sen facer excepción» posto que a nosa listaxe é maior có noso tempo e 

non buscamos causar especial agravio, senón LIBERAR A MA. Emporiso, un 

compromiso persoal obríganos a indicar unha serie de erros e elipses que denotan falta 

de rigor académico e derivan na manipulación ideolóxica da memoria rebelde de 

Manoel Antonio. 

Desta guisa, principiamos polas faltas e localizamos a primeira na páxina 12, 

onde o Sr. Axeitos tras referir o tesouro de Manoel Antonio ao que tivo acceso sinala: 

"Non nos evitou, non obstante, esta rica documentación a peregrinación por diversos 

arquivos de Galicia na procura de datos: Arquivo Diocesano, (...) Escola de Náutica de 

Vigo" (Axeitos, 2017: 12). En relación ao Diocesano, sobreentendemos que sería o de 

Santiago, mais ao existiren tamén o de Ourense, Lugo, Santiago e Tui, cumpriría 

especificar por cal deles pasou. No tocante ao arquivo da «Escuela de Náutica de Vigo», 

aseguramos a imposibilidade desta visita posto que toda a súa documentación foi 

enviada a Bilbao trala clausura desta escola en 1924, sen que hoxe sexa posible localizar 

o seu acervo documental en Galicia [Vid. Epifanías Libertarias Vol.1]. 



 3 

A segunda das eivas vai ligada á ausencia de referencias da obra fonte na 

abundante cantidade de citas doutros libros/autores/escritos que inclúe o Sr. Axeitos, 

xa que non comprendemos que quere dicir iso de que "por razóns comunicativas, non 

figuran as fontes" [Sermos Galiza, 27/07/2017]. Neste ámbito, dada a esixencia do 

profesorado universitario en relación coas pautas que o alumnado debe seguir cando 

insire textos doutra autoría ou libro nun traballo académico, sorprende o reiterado 

costume do Sr. Axeitos de omitir este punto cando na universidade implica suspenso, ou 

cando menos, a obriga de incluír a referencia fonte para poder superar a memoria 

presentada. Logo, ao revisar a produción do profesor Axeitos dende Manuel Antonio 

(Xunta de Galicia, 2000) a Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía (Xerais, 2017) 

descubrimos un contínuum metodolóxico onde a tendencia é a de prescindir da 

referencia da fonte. No entanto, isto non sucede sempre, visto que contra o final da súa 

última ‘biografría’ topamos unha (Axeitos, 2017: 229) que fixo que nos preguntaramos 

seriamente polo resto. Ben que, en realidade, esta dúbida xa agromara en nós -ao 

comezo do libro- tras lermos unhas liñas dunha carta de MA a súa nai (Axeitos, 2017: 

58) que non encontramos no tomo III da ‘Obra Completa’. 

Intimamente ligada á carencia anterior, está a seguinte e sitúase no capítulo 

"Bibliografía". Á vista desta botamos en falta a bibliografía que empregou o Sr. Axeitos 

para documentarse na súa obra, ao non observarmos inventario ningún nin do material 

que manexou na Fundación Barrié nin tampouco do que se atopou na súa 

"peregrinación por diversos arquivos" (Axeitos, 2017: 12). De por parte, a sección 

"bibliografía primaria" [que non segue unha orde lóxica] presenta un divertido diálogo 

de notas: “Lamentablemente falta o artigo de Manuel Antonio «Sin...» publicado en La 

Zarpa (...)” (Axeitos, 2017: 264). Catro páxinas máis adiante inclúe nunha listaxe o artigo 

«Sin...» e indica noutra chamada: “Todos estes traballos están publicados, xunto con 

outros inéditos, na (...) Obra Completa. Prosa, edición de Xosé L. Axeitos (...)” (Axeitos, 

2017: 268). Finalizamos a lista de eivas co apartado "Crono-bio-bibliografía de Manuel 

Antonio". Deste capítulo compartiremos só un erro -a modo de exemplo- e declaramos 

o noso asombro por ser este COPIA LITERAL da incluída na Obra Completa. Prosa. Desta 

sección [da cal -dende o 2012- non adiviñamos o criterio seguido para indicar ou non o 

día dos feitos recollidos], advertimos que en 1923, o primeiro suceso relatado data do 

mes de abril e o último que sinala para ese ano ocorre en xaneiro (Axeitos, 2017: 290-

291). 
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Internámonos agora na observación do texto atendendo ás súas clamorosas 

ausencias, posto que o Sr. Axeitos na "Introdución" do libro adianta que a súa escolla 

metodolóxica busca: “singularizar a existencia de Manuel Antonio dentro do contexto 

socio-cultural que lle tocou vivir”, sabedor de que “a auténtica biografía dun escritor 

está nos seus propios escritos” (Axeitos, 2017: 9).  

Somos da opinión de que o Sr. Axeitos cumpriu moi deficientemente a súa 

misión, tanto ao singularizar a existencia de Manoel Antonio no seu tempo coma no 

emprego dos seus textos para trazar a biografía. Non só pola selección, senón porque 

texto e contexto van ligados a unha evolución persoal que non se pode entender de non 

seguirmos un criterio cronolóxico. Asemade, o contexto sociocultural descrito polo 

profesor Axeitos prescinde de lugares de socialización básicos como o «Centro 

Republicano de Santiago» ou o «Ateneo de Vigo», moi presentes na cartas do poeta e, 

polo tanto, nos seus escritos. Non nos cabe dúbida de que o contido dunha biografía 

obriga a seleccionar e non é posible incluír todo o material existente/desexado. Porén, 

neste caso, aseguramos que o totum revolutum elaborado polo Sr. Axeitos mediante a 

[des]organización e selección de sucesos e textos, responde a un evidente intento de 

manipular a memoria e mais a ideoloxía de Manoel Antonio para circunscribila de xeito 

exclusivo ao ‘nacionalismo das Irmandades’. Doutro modo non se comprende por que o 

profesor Axeitos deixa para o final o asunto da disputa pola bandeira (1921) xunto co 

manifesto Máis Alá! (1922) e, menos aínda, a súa afirmación sobre o Máis Alá!: “Se non é 

importante para definir a poética do rianxeiro, si é fundamental desde o punto de vista 

da recepción, dadas as reaccións que provoca” (Axeitos, 2017: 224).  

Con todo, o máis curioso é que o Sr. Axeitos 

tenta transmitir unha exclusiva filiación 

nacionalista-independentista de MA e, ao mesmo 

tempo, afirma o seu evidente desengano co ideario 

das Irmandades. De aí que consideremos hilarante 

-en grao sumo- a súa declaración "non lle saco 

importancia" ao anarquismo de MA, cando a 

única referencia explícita á anarquía na súa 

biografía di: "E quere facer estalar a rebeldía 

soterrada do pobo con accións estridentes e non descarta a solución anarquizante e 

romántica da bomba e do revólver. Cousas de Manuel Antonio" (Axeitos, 2017: 36). 
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Máis extravagante, se cabe, é como 

segue a resposta do Sr. Axeitos [Sermos Galiza, 

27/07/2017] en relación á xente que inflúe 

no achegamento de MA ao anarquismo e, 

por conseguinte, na súa pseudo-ruptura co 

nacionalismo galego.  

Por favor, pode alguén facilitarnos 

algunha información acerca dos anarquistas ‘Moledo’ e ‘Marín’? Gustaríanos saber 

máis deles con esas indicacións non os recoñecemos. Será que o Sr. Axeitos se refire a 

Urbano Rodríguez Moledo, o socialista nado en Marín, que no seu Dolmen dedica un 

poema a Ricardo Mella? Secasí, pola nosa banda, neste INTERLUDIO 

CONTESTATARIO non repetiremos nin a clase de anarquismo de MA nin tampouco 

os textos e razóns que temos para ratificalo, así que remitimos ao Vol. 2 destas Epifanías 

a quen teña interese en internarse nese campo de estudo. No entanto, á listaxe de 

escritos que presentamos naquel volume engadimos agora «Ateneísmo» de MA, para 

comprobarmos até que punto a súa vivencia do «Ateneo de Vigo» tería influído nel:  

Eu non sei si non se ten dito xa, que non hai cousas boas nin malas, sinón que 
hai cousas axeitadas ou non axeitadas ó seu fin. Non sei si se ten dito, pero si non digo 
eu agora, por que parece-me que é unha verdade d'as de ter en boa conta. 

E falando de cousas axeitadas ou non axeitadas non me estranaría que alguén 
preguntase a que ven ó conto comezar d'ista maneira. É pol-o seguinte: as grandes 
cidades contan con ises centros de cultura, oas Ateneos, onde n-unha tribuna pública os 
homes de sabiencia superior, e aínda aqueles que non-o sendo teñan algo que enseñar a 
quen lles escoita pronuncian confrenzas, fan disertacións, e orga[n]izan controversias 
encol d'os problemas que decote cautivaron o intrés d'as xentes. Ten ademais todo 
Ateneo, unha mais ou menos numerosa biblioteca, onde todo home ávido de saber 
poida pol-a sua conta dirixir unha ollada ó mar eternamente inexplorado d'os 
conocimientos humáns. Que dúbida cabe de que con istes elementos un Ateneo será 
unha cousa boa? Pero vel-eiquí que con iso non abonda. Si quixer ter algunha eficacia, 
dar o seu rendimento, ser froitífero, chegar, nunha palabra a cumplir o seu fin, é mester 
que, ademais de ser bo, sexa axeitado, apropiado, que encadre ben n-o seu lugar. 
Pensade, sinón, pra que nos serviría un Ateneo en Rianxo? que gañaría a cultura 
xeneral n-a nosa vila con que un señor cheo de ciencia e d'elocuencia viñese a 
espricarnos as teorías relativistas d'o Dr. Einstein ou as ideas crítico-históricas d'o Dr. 
Spengler? Nada, non gañaríamos nada. Moito mellor resultado tería e serviría-nos de 
moito mais un modesto centro instrutivo onde falando de todo un pouco, dentro d'a 
medida que permitan os nosos conocimientos e as nosas posibilidades, se trata-se de 
desbotar algo tan vergonzoso como o analfabetismo e os seus denigrantes resultados. Un 
centro onde o intrés de todos, os que enseñasen e os que aprendesen, consegui-se facer 
que antré nós escasease cada vez máis ise tipo de home que pasa pol-o mundo facendo o 
seu viaxe como as maletas n-o furgón do tren: sin enterar-se de nada.  
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Ben vedes, pois, que anque a miña cultura me permitise, que xa non m'o 
permite, facer unha conferenza ateneísta, tería razóns d' abondo pra non facel-a, tan só 
c' as devanditas. Pero aínda hai máis "Conoce-te a ti mesmo", foi o pensamento 
fundamental d'un sonado filósofo antigo, e este pensamento sigue dispois de tantos anos 
tendo, ó menos prá min, o mesmo valor fundamental que lle concedía o vello filósofo. 
Tanto máis que n-iste aspeuto é onde andamos quizais máis descoidados. Fai tanta falla 
que nos conozamos a nós mesmos, e conocemonos tan pouco, que da verdadeira pena. 
Por iso inda que outras razóns me levasen a outro campo de conocimentos, o deber que 
sinto remorder en min de consagra-me ante todo a nós, como personalidade racial, 
faria-me escoller un tema coma o que escollín: un tema que xirase a redor d'a Nosa 
Terra e d'a nosa Raza. Por iso comecei e penso seguir falando en galego. Por que nos 
temos que ir afacendo a non tomar en serio tantos probes homes como por ahí andan 
decindo, e obrando en consecuencia, que o galego sirve pra falar en confianza e nada 
mais. A verdade, pra min, é qeu o galego sirve pra que os galegos nos entendamos en 
calesqueira ocasión e circunstanzas. 

Recurrir ó castelán pra falar en púbrico, ou pra escrebir n-un diario, ou pra 
rezar unha Ave María, parece-me tan ausurdo como chamar-se Manoel n-a casa e 
Cristobo n-a plaza. Ista é a primeira lamentábel resultanza de non conocer-nos a nós 
mesmos. (Manuel Antonio, 2012: 149-151) 

 

Na nosa opinión [e sen termos en conta a poesía], a particularidade de Manoel 

Antonio reside en que no seu ideario combina ao mesmo tempo a defensa das máximas 

galeguistas coas anarquistas e, a este conxunto, engade o seu galopante individualismo. 

Xaora, o seu peculiar xeito de conxugar anarquismo e galeguidade nos seus textos eleva 

a súa relevancia na Historia das Letras Galegas ao ser, até o momento, o primeiro autor 

que coñecemos que defende por escrito as ideas libertarias en lingua galega. De feito, 

cando nós avogamos polo anarquismo de MA non é para desbotar a súa defensa da 

Terra e da Lingua Galega, senón para tirar da gabeta do esquecemento esta outra 

faceta que certa historiografía galega pretende suprimir por considerala negativa ou 

anódina. Cando, en realidade, esta característica achega maior valía á singradura 

literario-vital de MA.  

Abofé que ignoramos os motivos que levaron ao  profesor Axeitos a terxiversar a 

historia ou, se se prefire, a ‘abordar’ a biografía de Manoel Antonio conxugando 

"aspectos sincrónicos e diacrónicos. Obviamente non sempre ordenados de xeito 

cronolóxico" (Axeitos, 2017: 14), para obter como resultado a anulación desta milagrosa 

especificidade de MA. Sexa como for, o certo é que as clamorosas ausencias que 

anunciamos van alén do anarquismo e empapan todo o libro. Destas lagoas, 

inquiétannos especialmente as relacionadas coa súa familia, o seu acervo documental e 

mais coa súa faceta de navegante, polo que a elas nos cinguiremos.   
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Internámonos pois na última parte da nosa crítica a Manuel Antonio. Unha vida en 

rebeldía e retomamos a viaxe no capítulo "Navegante" posto que a selección de 

información dos Diarios de Navegación por parte Sr. Axeitos resulta subxectiva, insuficiente 

e as imaxes destes: un insulto á vista. Sen dúbida, estes Diarios de Navegación, malia estar 

escritos en castelán, son altamente elocuentes ao ilustrar os diferentes ritmos de vida do 

mariño e trazar con precisión unha importante etapa do seu mapa vital: razóns abondo 

suficientes para requirirmos a súa divulgación en facsímile -ben sexa en formato dixital 

ou físico- e facilitar así que calquera persoa interesada en estudar a MA poida acceder a 

eles integramente. Ademais, deste capítulo, posto que non coincidimos coa baixa 

consideración que lle achega o profesor Axeitos aos estudos que cursou MA na «Escuela 

de Náutica de Vigo», gustaríanos aclarar que, malia non seren estudos universitarios, o 

seu prestixio non debeu ser tan baixo como o Sr. Axeitos esboza porque os fillos das 

familias máis representativas do entorno vigués estudaron tamén nela: Torres Quiroga, 

Curbera, Tapias, Molins, Oya ou Montenegro [detalle presto observable de ter 

consultado o Sr. Axeitos o arquivo da «Escuela de Náutica de Vigo»]. 

Do apartado "Formación e lecturas" impresionan tanto os baleiros coma a 

inclusión de material que non é de MA e, sobre todo, que este capítulo forme parte da 

devandita biografía e non da Obra Completa de MA. Así e todo, nesta sección convimos 

co Sr. Axeitos en que actualmente "pesan bastante máis as credenciais do saber que o 

propio saber" (Axeitos, 2017: 80). Ora ben, non concibimos que o copioso acervo de 

recortes e xornais atesourados no fondo de MA se nos relate tan parcamente, porque 

sabemos que hai máis de douscentos poemas retallados e outro tanto de xornais e tamén 

de soltos de carácter literario/sociocultural, onde cada un deles alberga un posible soño 

ou inquedanza de Manoel Antonio que o pobo galego -e o de máis alá- ten dereito a 

coñecer. Logo, por exemplo, non captamos a razón que leva ao Sr. Axeitos a non falar 

da existencia de exemplares do Faro de Vigo [nomeadamente o do 25/07/1926 con 

exquisita portada de Camilo Díaz Baliño] ou de números do xornal La Nación de Bos 

Aires. E, pola contra, a incluír na súa listaxe El Ideal Gallego cando a subscrita a este 

xornal era Purificación Sánchez ou sexa, a nai de MA. Pero, á fin, o que máis nos 

alporiza deste episodio é a afirmación do Sr. Axeitos: "os aproximadamente cincocentos 

libros que constitúen a biblioteca de Manuel Antonio" (Axeitos, 2017: 113). Ulos? Sr. 

Axeitos sería tan amable de compartir ese inventario da biblioteca de MA connosco?  
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Rematamos a nosa crítica co episodio "A familia e outros ancoradoiros 

sentimentais", capítulo que nos avivou máis interrogantes. Primeiro, pola acostumada 

querenza do Sr. Axeitos á falta de coherencia cando ofrece datas, estupenda para 

dificultar o entendemento e embarullar o discurso (Vid. Axeitos, 2017: 48) e, segundo, 

polo seu propio contido. A propósito deste, cavilamos, por exemplo, en por que o Sr. 

Axeitos menciona tan superficialmente o xuízo por envelenamento que tivo que sufrir o 

avó de Manoel Antonio, ou tamén, en por que exclúe da súa narración a causa por 

"supuesto delito de sedición" onde foron encartados o pai e mais o avó de Manoel 

Antonio (El Pensamiento Gallego, Santiago, 14/06/1897).  

A relación entre Manuel Sánchez [tío materno de MA] e Manoel Antonio 

tamén se nos antollou un tanto misteriosa, mais polo de agora non temos datos para 

disentir da palabra do Sr. Axeitos (Vid. Axeitos, 2017: 51). Con todo, do episodio 

familiar, o que máis nos estraña é a dilatada información acerca dos tíos maternos de 

MA, Xosé Sánchez Vázquez e Valentín Losada Vázquez, en contraposición á exigua 

reseña dos seus curmáns paternos Rogelio Pérez Gónzalez [Roxerius] e José Pérez 

Gónzalez [Pepito], xa que a diferenza de idade e de ideoloxía entre eles implica un 

maior grao de camaradería de MA cos seus curmáns que cos seus tíos. Así, se no ano 

2000 o Sr. Axeitos falaba de Pepito como "curmán de Manoel Antonio e irmán de 

Roxerius, fotógrafo de sona, autodidacta, protagonista das mellores -e únicas porque 

non hai outras- imaxes de Rianxo e inventor dunha das primeiras industrias da vila: 

unha fábrica de gaseosas" (Axeitos, 2000: 15), neste 2017 non lle dedica nin sequera un 

apartado en exclusiva. En troques, toda a correspondencia coñecida de MA mostra 

como Pepito é interlocutor, confidente e continuo colaborador de MA. De aí que non 

comprendamos o minúsculo achegamento por parte do Sr. Axeitos á familia paterna en 

xeral, e a Pepito en particular. Non en van serán Roxerius e Pepito os que abriguen as 

ideas que o seu curmán impulsara neles en vida, e enarboren a bandeira do galeguismo 

trala morte do mariño.  

Dende logo, son moitas máis as lagoas e as preguntas cando falamos tanto da 

familia coma das amizades ou da vida e obra de MA, pero para solucionalas haberá que 

aplicarse en trazar unha outra biografía e para iso cómpre antes libertar a Manoel 

Antonio do que até o de agora semella ser un interminable rapto. 
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Desenlace: S. O. S. MA continua secuestrado. Último raptor: X. L. Axeitos 

En conclusión, Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía nin é unha obra escrita con 

rigor nin exterioriza a realidade vital e literaria de Manoel Antonio, senón que presenta 

un amplo abano de erros e omisións e está viciada polos propios ideais do Sr. Axeitos. O 

máis interesante de Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía reside nos textos inéditos que 

forman parte dos Diarios de Navegación de MA e mais na pseudodescrición do seu acervo 

documental custodiado na Fundación Barrié (A Coruña). Porén, tanto os Diarios coma o 

inventario do acervo deberían formar parte da obra completa de MA e non da 

devandita biografía nin de ningún próximo libro do Sr. Axeitos. Así pois, o profesor 

Axeitos, académico asignado pola Real Academia Galega para editar a obra completa 

de Manoel Antonio, cumpriu arbitrariamente co seu cometido e deixou fóra da xa 

finalizada Obra Completa textos e información inédita de MA para empregala agora en 

beneficio propio. Esta realidade, que pode parecer unha broma dada a continua 

denuncia clamada polo Sr. Axeitos ante o secuestro de MA por parte da familia García-

Sabell, demostra que el mesmo se converteu no novo raptor de Manoel Antonio. 

Manoel Antonio desexaba ser libre, e libre o queremos. Non comungamos con 

este novo secuestro nin aceptamos que a obra completa de MA siga INCOMPLETA. Por 

esta razón solicitamos que se designe de inmediato a unha outra persoa/grupo para 

deseñar unha nova OBRA COMPLETA onde se inclúa a totalidade da produción de 

Manoel Antonio sen ningún tipo de exclusión e onde se ofreza o inventario completo do 

acervo documental custodiado na Fundación Barrié. Asemade, instamos a Real 

Academia Galega a que impulse un convenio coa Fundación Barrié que permita que a 

documentación de Manoel Antonio sexa dixitalizada integramente e liberada ao público 

a través da web Galiciana, para abrir internacionalmente as portas ao estudo de MA, 

grazas á conexión deste portal con Europeana. De non seren atendidas estas peticións, a 

Real Academia Galega demostraría ser unha institución corrupta e incompetente, ao 

permitir que baixo a súa tutela a edición da obra de Manoel Antonio -o vangardista 

galego por excelencia e autor do primeiro texto libertario en lingua galega rexistrado até 

este momento- quedase INCOMPLETA grazas á neglixencia premeditada do seu editor, o 

Sr. Axeitos. Emporiso, queremos confiar en que non vai ser así e que pronto poderemos 

ter a MANOEL ANTONIO LIBRE.  
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O Sr. Axeitos revelounos ao seu "Manuel Antonio", agora desexamos coñecer a 

MANOEL ANTONIO e mais a súa OBRA COMPLETA e alertamos de que somos  

pertinaces [e rabudas] nos nosos propósitos. De feito, animamos a todo o pobo galego e 

ao de máis alá a denunciar este último secuestro e a SOLICITAR A INMEDIATA 

LIBERACIÓN DE MANOEL ANTONIO.  
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Con mil agarimo ás estirpes Díaz-Mella e Mella Serrano  

II. Breves apuntes sobre a “Sociedad Vértice” e unha outra Emilia Docet 

Preámbulo: o porqué desta historia [máis alá dunha medalla] 

O noso adentramento na IIª República (1931-1936) resultou a un tempo 

involuntario e produtivo: cando andabamos na procura de información sobre Pepito e 

Roxerius [devanditos curmáns de Manoel Antonio], descubrimos a Emilia Docet Ríos 

(Vigo, 1915-1995) e canda ela un curioso tecido sociocultural e deportivo onde a familia 

Mella tivo especial relevancia. Porén, ao igual que agora está a suceder con Manoel 

Antonio, a historiografía galega deu en divulgar unha imaxe unicamente galeguista de 

Emilia Docet e obviou relatar outras facetas desta rapaza que, con dezasete anos, sería 

proclamada sucesivamente miss Vigo, miss Galicia e miss España no ano 1933. (Vid. 

Álbum de Mulleres. Consello da Cultura Galega).  

Desta guisa, semella que a tentativa de monopolizar a memoria de Docet como 

"a Miss España galeguista" sería a que provocaría a publicación no Faro de Vigo [FdV] do 

artigo "Ni musa ni galleguista" cunha entrevista a Francisco Novoa Docet -fillo da Miss- 

onde este critica a terxiversación da imaxe de Emilia. Logo, segundo o seu fillo [que lle 

resta importancia a esta faceta] a relación de Docet co galeguismo nacería tras pasar a 

Miss "una temporada en Vilagarcía en la casa de una prima lejana suya que estaba 

casada con el médico galleguista Xosé Núñez Búa" (FdV, 20/04/2013). Facemos alto 

aquí para declarar que Núñez Búa é a mecha que acende o desenvolvemento da 

presente crónica xa que o achegamento de Roxerius ao galeguismo tería a mesma orixe 

ca de Docet: Vilagarcía e "da man de Núñez Búa", en palabras do profesor Axeitos 

(Axeitos, 2017: 70). Secasí, particularmente, non sabemos se foi Núñez Búa ou o latexar 

de Manoel Antonio o que impulsou a militancia de Roxerius nas filas do Partido 

Galeguista [PG] nin tampouco os motivos que inducirían a Emilia Docet a entrar nel. 

Agora ben, sen negarmos a evidente relación pública de Docet [e de Roxerius] co 

galeguismo, afirmamos que esta estivo máis vinculada ao deporte e á sociedade 

“Vértice”, do que ao galeguismo e ao Partido Galeguista. Non podemos encargarnos 

neste episodio nin de Roxerius nin de Núñez Búa, porén animamos a que se investigue 

sobre eles porque, malia seren relevantes persoeiros da cultura galega, é escasa a 

información compilada que atopamos deles.  

Benvinguts, benvingudas a unha outra historia de Miss Docet 



 12 

De Mellas, Díazs e Docets 

O amplo tecido social, familiar e cultural ao que vai ligado a “Sociedad 

Vértice” obriga a comezar por esbozarmos unha serie de relacións de parentesco para 

sabermos quen é quen neste relato. Asemade, para unha mellor comprensión cómpre 

ter en conta a «Escuela de Artes e Oficios» e mais o «Ateneo de Vigo» como puntos 

chave de socialización, arredor dos cales emerxe “Vértice” xunto con outras iniciativas 

empresariais, culturais e deportivas da cidade.  

Comezamos coa familia Mella para aclarar que nesta historia non só está 

envolta a prole de Ricardo Mella Cea e Esperanza Serrano Rivero que estaba viva na 

IIª República: Ricardo, Alianza, Alberto, Esperanza, Raúl, Urania, Luz, Alicia, Mario e 

Jorge; senón tamén a da irmá pequena do anarquista, Fanny [Francisca Elena] Mella 

Cea (Vigo, 26/12/1879-13/09/1952). Así, Fanny casaría con Manuel Díaz Fernández 

e de aí nacería a estirpe Díaz Mella: Fanny Dolores, Manuel, Mercedes, Fernando e 

José.  

En canto a Emilia Docet, a súa familia xurdiría do matrimonio de Francisco 

Docet Filgueira con Emilia Ríos Rengifo [oriunda de Loreto, Perú] e desta unión 

nacerían: Francisco, Carmen, Concepción, Juan, María Luisa e Emilia. De por parte, 

posto que ninguén desenvolve con claridade o parentesco real entre Núñez Búa e 

Docet, aventurámonos a declarar que o nó residiría en Otilia Valladares Filgueira [non 

Olivia Valladares Docet], filla de Remigio Valladares e neta de José Benito Valladares 

Lameiro [outros interesantes persoeiros de Galicia] e posteriormente esposa de Núñez 

Búa. Segundo isto, pensamos que Dolores Filgueira Pavia, a avoa da estirpe da Miss por 

parte de pai, sería a orixe do vínculo entre Búa e Docet. Porén, dado que aínda non 

conversamos coa familia Docet e a prensa ofrece información contradictoria, non 

podemos certificalo. 

Baenas, Iglesiass, Lagos, Curberas ou Tapiass percorren por igual este relato, 

canda esta liñaxe de Mellas, Díazs e Docets. Non obstante, non podemos [nesta 

Epifanía] deternos nestas familias como merecen: desculpen e tempo ao tempo. 
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Do fútbol ao ‘hockey’ [herba] e outras recaladas 

    Sabemos pola prensa da época que tanto Mellas coma Docets despregaron 

unha pródiga actividade deportiva. Anecdoticamente diremos que en 1925, Francisco 

Docet era vogal do «Vigo Boxing Club» (EPG, 13/05/1925). No entanto, a primeira 

nova que localizamos [até o de agora] que confirma publicamente a relación Mella-

Docet data de 1926 e fai referencia a un partido entre o Policarpo F. C. e o Riveira F. 

C. Felizmente, deste encontro, alén da formación, posuímos o esquema do partido 

(imaxe: EPG, 02/09/1926). Cremos que estes Mella e Docet serían Ricardo Mella 

Serrano [RM Junior] e Francisco Docet [fillo], mais non podemos confirmalo. Así e 

todo, o que nós interesa é probarmos a histórica unión de ambas familias [entre elas e 

mais co deporte]: 

 UN PARTIDO EN RIVEIRA. 
El próximo domingo contenderán el 
campeón de las Rías Bajas, Riveira F. C. 
y el Policarpo de esta localidad, reforzado 
con el titular del  Real Madrid, 
Cominges, y varios jugadores de primera 
categoría de esta localidad. El Policarpo 
formará de la siguiente forma: Mella, 
Pereira, Avella, Cominges, Vega, Murias, 
Docet, Tapias, Golleneche [sic], 
Fernando, Varela. (EPG, 28/08/1926) 

 

Dentro do activismo deportivo é interesante recordar que ao ano seguinte, en 

xullo de 1927, RM Junior sería elixido vicepresidente do Real Club Celta canda Ramón 

Fernández Mato na presidencia. Porén, Mella dimitiría en 1928: 

 REAL CLUB CELTA. Nota oficiosa. Habiendo presentado la dimisión del 
cargo de Vice-Presidente de esta Sociedad, el señor don Ricardo Mella Serrano, 
fundándola en motivos de índole particular, muy atendibles, la Junta Directiva, en vista 
del carácter irrevocable que el señor Mella da a su renuncia, acordó admitírsela, 
lamentando verse privada de la cooperación que en beneficio del Celta aportó siempre y 
de la ayuda de tan buen compañero (EPG, 26/01/1928). 

En 1929 Francisco Docet aparece ligado ao atletismo e mais á “Sociedad 

Atlética de Vigo” mediante unha nota pública que o chama a entrenar en Balaídos 

(EPG, 22/06/1929). De tal sorte que este entrenamento respondía a ser seleccionado 

pola Federación Gallega para el "match atlético entre las selecciones de Galicia y 

Oporto" (El Heraldo de Madrid, 03/08/1929). 
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E, de equipo en equipo, a finais deste mesmo 1929, F. Docet asinaba unha carta 

en que remataba exclamando "¡Viva a aficción viguesa! ¡Viva el Celta! ¡Viva el Unión!. 

Por los jugadores del Unión Sporting. F. Docet, capitán" (EPG, 17/11/1929). Xa que 

logo, resulta obvio como ambas familias alén de estar ligadas entre sí antes da IIª 

República, mantiveron unha prometedora actividade deportiva. Porén, a súa 

promoción do ‘hockey’ sobre herba resulta inclusive máis interesante, ao seren Mellas e 

Docets das familias pioneiras na práctica deste deporte que, a partir de 1933, alcanzaría 

unha dilatada expansión en Galicia. 

Así, a primeira nova que pescamos 

sobre a práctica do ‘hockey’ herba en 

Galicia é a da imaxe que acompaña a estas 

letras e data de marzo de 1931. Nesta, ante 

a declaración do futuro «Real Celta 

Hockey Club», afírmase comicamente que 

"la única dificultad será que si los demás 

clubs deportivos de Galicia no forman sus 

correspondientes equipos de hockey, los 

célticos se titularán campeones regionales 

sin necesidad de encuentro alguno" (El Eco 

de Santiago, 16/03/1931). 

Descoñecemos que foi 

da iniciativa anterior, mais até 

novembro de 1932 non semella 

que houbese ningún partido 

nin equipo oficial. Neste mes 

formaríase o grupo masculino 

do «Vigo Hockey Club» e, aos 

poucos días Vida Gallega [VG] 

(20/11/1932) inmortalizaba o 

que sería o primeiro partido de 

hockey feminino. 
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«“Triángulo” ha cambiado de nombre,  

en lo sucesivo se denominará “Vértice”» 

Neste contexto, en decembro de 1932, a sociedade “Triángulo” [á que pertencía 

Jorge Mella Serrano (02/06/1913-¿?) dende había varios anos e coa que tamén 

competira en atletismo (EPG, 01/10/1931)] anuncia cambio de nome por “Vértice”, 

asemade dos novos estatutos e proxectos:  

En junta general extraordinaria celebrada anteayer en el Ateneo de esta ciudad, 
ha sido acordado por unanimidad cambiar la denominación de “Triángulo”  -nombre 
que venía designando a esta sociedad cultural-deportiva- por la de “Vértice”. 

Los proyectos que animan a esta simpática entidad son estos: Fomentar la 
práctica de los deportes siguientes: baloncesto, basse-ball, rugby, hockey, tennis, remo, 
golf de salón, náutica, pesca, ciclismo, billar, ajedrez y ping-pon. 

Creación y organización de una biblioteca que estará formada por toda clase de 
libros, es decir, literarios, científicos y deportivos. 

Creación de un equipo gimnástico dirigido por compententes aficionados.  
Organización de conferencias, clases de idiomas u otra materia de enseñanza a 

cargo de los socios facultados para ello. 
Se editará un boletín mensual que refleje la labor desenvuelta por “Vértice”. 
Organización de excursiones deportivas y culturales. El tercer domingo de 

agosto será el día de “Vértice” y, para festejarlo, se organizarán festivales que la 
comisión se nombre al efecto propondrá a la directiva. 

La labor a desarrollar la hemos dividido en distintas secciones: según el artículo 
22 del Reglamento, de cada sección se encargará un comité que la directiva nombrará 
al efecto (EPG, 10/12/1932). 

Sen dúbida unha iniciativa tan snob como admirable que non tardou en renovar 

a súa xunta directiva a comezos ano seguinte. Entramos en febreiro de 1933 [estamos a 

unha semana de que Docet sexa proclamada Miss] e cambia a dirección do “Vértice”. 

Emilia, quizáis por ser menor de idade ou por decisión propia non está nesta. Porén, 

vista a relación familiar Mella-Docet e a da propia Emilia con esta sociedade, pensamos 

que nestas datas a futura Miss xa debía ser socia desta agrupación. Sexa como for, 

velaquí temos a nova xerencia do “Vértice”: 

En la Junta General ordinaria (...) ha quedado constituída la siguiente directiva 
que ha de regir los destinos de esta sociedad durante el presente año: 

Presidente, don Jorge Mella Serrano; vicepresidente, don José Antonio Suárez 
Llanos; secretario, don Carlos Tapias Curbera; vicesecretario, don Juan Docet Ríos;  
tesorero, don Enrique Cons Martínez; contador, don Roberto Fernández Valenzuela; 
vocal primero, don Baldolomero Concejo Coslino; idem segundo, señorita María Luisa 
Docet Ríos; idem tercero, don Victoriano Miguélez Tristán.  

Entre los numerosos acuerdos tomados merece destacarse la formación de 
equipos de hockey de ambos sexos (EPG, 09/02/1933). 



 16 

A proclamación da Miss e a súa relación co “Vértice” 

O 14 de febreiro de 1933, El Pueblo Gallego publica en portada a foto de Miss 

Docet, recén coroada Miss Galicia, e poucas páxinas máis adiante anuncia a súa saída 

cara a Madrid para concorrer a Miss España. O 23 de febreiro, este mesmo xornal 

proclamaba en grandes títulos:   

Neste mesmo exemplar, grazas a un telefonema co que a propia Miss contesta a 

outro da redacción d' El Pueblo Gallego, lemos: "Emilita Docet ofrenda su triunfo a 

Galicia. A este despacho ha contestado la gentil "Miss España" con un telefonema 

altamente expresivo (...). Dice: "Gracias a todos por y para Galicia. ¡Viva Vigo!" (EPG, 

23/02/1933). Tres días despois do triunfo, Emilita chegaría a Vigo. A partir deste 

momento a actividade pública da Docet vai ser frenética: non haberá evento, sociedade 

ou festa que non reclame a súa bondadosa e fermosa presenza. Así, por exemplo, o 8 de 

marzo, El Pueblo Gallego difunde a recente constitución da "Federación Gallega de 

Hockey" e mostra varias fotos de Miss Docet ao ser esta a encargada o "kick-off" do 

match Celta-Atlhetic en Balaídos.  

Ora ben, non todas as persoas que a 

requirían gozarían dos mesmos privilexios que o 

“Vértice”. Logo, tal e como anuncia a imaxe, Miss 

España, indisposta para atender os seus actos 

públicos, recibía na súa casa á xunta directiva do 

“Vértice”, e a sociedade lograba recoller dos seus 

labios a promesa de xogaría ao ‘hockey’ canda eles 

(EPG, 11/03/1933). 
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   Quince días despois, o 26 de marzo é 

cando atopamos o anuncio que presentamos ao 

inicio deste INTERLUDIO CONTESTARIO:  

MELLA-BAENA. SOMBREROS 
DE SEÑORA. La casa que presenta la 
colección más completa de modelos de las 
mejores firmas. García Barbón, 10. En esta 
casa adquirió  MISS ESPAÑA todos los 
sombreros que ha llevado a Madrid y los 
que lucirá durante la Semana Portuguesa. 
(EPG, 26/03/1933).  

A particularidade desta sombreirería é 

que estaba conformada por fillas de Ricardo 

Mella e mais por Carlota e Maruja Baena 

Fernández, tías de Humberto Baena, o último 

fusilado do franquismo... Historia que teremos 

que abordar nunha outra Epifanía.  

A mediados de maio, 

Emilita sae cara a Madrid "en 

pos del título de "Miss Europa", 

suprema consagración de la 

belleza femenina" (EPG, 

14/05/1933). Porén, Docet terá 

que contentarse co premio á 

"Armonía de proporciones" e o 

título de Miss Europa iría para a 

rusa Tatiana Marlow (EPG, 

30/05/1933). No entanto, ao día 

seguinte da proclamación, o 

mesmo xornal, publicaba unha reportaxe titulada "Emilia Docet, reina de derecho" 

que, de certo, evoca unha imaxe ben fermosa e humana da Miss: 

Emilia tiene menos de veinte años; acaso le faltan para cumplirlos dos o tres. Es 
casi una niña, y se halla en la edad de la exaltación del amor propio. Llegar a ser elegida 
casi en la adolescencia reina de la belleza de una nación, tener corazón de mujer, sentir 
por todas partes el aplauso y la aclamación y no enorgullecerse y no mostrar hostilidad a 
sus posibles rivales es algo tan insólito, que merece ser señalado con piedra nítida (EPG, 
31/05/1933).  
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O 3 de xuño de 1933, novamente é El Pueblo Gallego o que publica a sonada 

entrevista onde Emilia declara pertencer ao Partido Galeguista e mais que "la mayor 

alegría de mi vida será el día en que a nuestra tierra se le conceda su Estatuto" (EPG, 

03/06/1933). Agora ben, curiosamente, a páxina que pecha esta mesma edición 

publica unha carta que, con certo tono de indignación ante o resultado da elección final 

de Miss Europa, asinan Isabel Izquierdo Collazo, Benigna R. Alonso, Rosa Izquierdo, 

Blanca Sánchez, E. Serrano, viuda de Mella, A. M. Serrano, C. Baena e R. Andrade; 

para promover unha homenaxe de Galicia a Docet. Logo, tamén temos a Esperanza 

Serrano e  probablemente a súa filla Alianza [unha das da sombreirería] involucradas 

nesta proposta [descartamos a Alberto dado que as asinantes semellan ser todas 

mulleres e a Alicia por ser moito máis nova que Alianza]. 

Ao tempo, durante estes meses os partidos de ‘hockey’ do “Vértice” se suceden e 

grazas á prensa sabemos como transcorren. Logo, por exemplo, en xuño, o Faro de Vigo 

relata: 

Vértice y Sociedad Atlética, los únicos rivales que existen en la región, 
concluyeron empatados uno a uno, el match final, después de unos interesantes setenta 
minutos, en los que la pelota se pasó tanto por la puerta excelentemente defendida por 
Santoro, como por la que con tanto celo como acierto guardaba Jorge Mella (...) Así 
como no hubo vencedores ni vencidos, tampoco existieron figuras destacadas a lo largo 
del match. (...)  

En las gradas, continúan las gentiles chicas de Vértice poniendo cátedra de 
"hincha". ¡Y así, es completamente imposible ganarles un partido! (FdV, 07/06/1933) 

Ou tamén é posible lermos na La Zarpa a formación dos equipos doutro partido 

que tería lugar en Ourense poucos días despois do anterior (na imaxe La Zarpa, 

11/06/1933): 

Vértice: Lila M. 
Valeiras, O. Gónzalez, 
Docet, Lala, M. Salgado, N. 
Monserrat, Kina Presa, E. 
Yañez, C. Docet y Salgado. 

Atlántida: Rula, 
Carola, M. Morais, Nini, 
Rosina, Floria López, 
Gringa, Lourdes, Virucha 
Tapias, Margarita Alonso y 
Margarita Tapias. (La Zarpa, 
10/06/1933).   
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Así e todo, tanto Emilia como o resto da súa familia [e tamén os Mella] 

practicarían outros deportes... E, causualmente, localizamos á Miss xogando co equipo 

de tennis do “Vértice” e acompañada por Jorge Mella (FdV, 12/08/1933 e 

15/08/1933, respectivamente):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixamos 1933 e entramos en 1934, ano en que ten lugar o mitín das Arengas 

onde participa Docet. Mais antes de chegar a ese acto, cómpre sabermos que en marzo 

cambia a xunta directiva da sociedade “Vértice” e queda conformada por: presidente, 

José Cancela Ferro; vicepresidente, Rafael Tapias Curbera; secretario, Jorge Mella 

Serrano; vicesecretario, Gonzalo Nóvoa; contador, Mario Mella Serrano; tesoreira, Lila 

Vázquez; vogal primeira, Concha Docet; vogal segunda, Lela Iglesias e vogal terceiro 

Werner Kranse (FdV, 07/03/1934). Xa que logo, polo que levamos visto a relación da 

familia Mella coa de Docet tivo de ser bastante intensa. Malia que en xeral, a sociedade 

“Vértice” semella que foi un potente núcleo de amizade e tamén de amor, posto que 

varias das persoas que o conformaban acabarían emparentando entre elas. Neste 1934 

aínda que Emilia xa non era oficialmente a miss do ano, seguía a acompañar actos coas 

misses. Daquela, localizámola en Ferrol baixo o titular "Miss Galicia, Miss España, Miss 

Vigo y Miss Coruña asisten al gran festival del Rancing y son colmadas de atenciones".  
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 Así, nesta festa que o Racing de Ferrol dedicou en honor de Filo Pérez 

Alcántara, Miss Galicia 1934, tamén asistiría Emilia e participaría activamente no 

"match de hockey". Escoitamos parte da crónica:  

Finalizado el partido anterior dió comienzo el de hockey, entre los equipos 
mixtos del Vértice, de Vigo. (...) La alienación fué la siguiente.  

Vértice A: Carmen Carrera, Emilia Docet, Luis Pereira, Ricardo Lago, Lela 
Iglesias, Nini Salgado, Victoriano Miguel, Maruchy Lago, José Díaz, Obdulia Arias y 
Juan Docet.  

Vértice B: Jorge Mella, Pedro Mella, Teresa Carreras, Olimpia Gónzalez, 
Fernando Díaz, María Luisa Docet, Marita Gallego, Carlos Tapias, Pepe Díaz, Olga 
Fernández, Mario Mella y Carmiña Iglesias.   

El grupo A "sucumbió" ante el B, por la mínima diferencia de un goal. Arbitró 
el partido Cecil Howen. (EPG, 15/05/1934).  

 
En resumo, unha gran familia da que sairían distintas parellas e onde se unirían 

distintas xeracións. Daquela, por exemplo, o devandito Pedro Mella era fillo de RM 

Junior e mais de Lucilia Torres. E Lela Iglesias casaría con Fernando Díaz, fillo de 

Fanny Mella Cea...  

Fóra deste tecido persoal 

e regresando á Miss, co día de 

Galicia chegaría o anhelado e 

célebre mitin das Arengas que 

contaría coa presenza de Emilia 

e mais de Mercedes Docampo 

(na imaxe EPG, 25/07/1934). 

Porén, o que máis nos 

sorprendeu até o de agora no 

tocante á relación de Emilia co 

galeguismo é que, malia 

rexistrarmos un bo feixe de 

actos públicos onde están 

presentes tanto Emilia como 

Núñez Búa, aínda non demos 

con ningún onde coincidisen os 

dous xuntos.  
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O 1 de setembro de 1934, Ramiro 

Díaz Baliño inauguraba en Vigo, a súa 

exposición "Siluetas" [de madeira] nos salóns 

do Faro de Vigo e esta era promocionada 

como:  

Se trata de una interesante 
modalidad, de originalidad indiscutible, en 
la que su autor está obteniendo grandes 
éxitos. Últimamente, en La Coruña, el 
exito del joven artista fue tal que la 
exposición tuvo que ser prorrogada, 
vendiendo el artista, todo lo expuesto 
(EPG, 01/09/1934).  

Unha semana máis tarde [con 

Asturias xa caldeada] e a un día da clausura 

desta exposición lemos: "Ayer tuvo lugar en 

la exposición de siluetas en madera que 

instaló el artista coruñés Díaz Baliño, la fiesta en honor de los clubs femeninos de 

Hockey, Vigo y Atlántida" (EPG, 09/09/1934). Este mesmo 9 de setembro de 1934 tiña 

lugar en Praia América un partido de selección para celebrar o «Día del Hockey». Até o 

de agora non termos constancia pola prensa de que “Vértice” participase nel; mais 

grazas a que unha lúcida e habilidosa muller atesourou unha curiosa medalla con esa 

data, sabemos que dalgún xeito a familia “Vértice” estivo representada nese ‘match’ que 

Vida Gallega (20/09/1934) -a través de Pacheco- perpetuou así:  



 22 

Coda: work in progress, always Máis Alá! 

 

Con elas despedimos até ter unha mellor perspectiva desta trama sociocultural e 

deportiva. Quen seguiu o fío das Epifanías Libertarias sabe que íamos camiño de Al-

Ándalus con Ricardo Mella Cea e que este desvío foi tan involuntario como necesario 

dado o  ESCÄNDALÖ· Enténdanme, despois de atopar as controversias entre Ricardo 

Mella e Pablo Iglesias alá polo Madrid de 1885, iamos no ferrocarril cara a Andalucía e 

con moito outro traxecto de Mella por desmitificar. Logo, por exemplo, o encontro en 

1900 de Ferrer i Guardia con Mella en París e que provoca a colaboración do vigués co 

proxecto da «Escuela Moderna» de Ferrer é un dos temas que nos cumpriría estudar 

antes de entrarmos neste período da IIª República. Con todo, aínda que trataremos esta 

polémica nalgunha Epifanía, adiantamos que a oposición Mella-Ferrer é produto da 

historiografía e non da realidade: Mella colabora con Ferrer e coa «Escuela Moderna» e 

publica as teorías sobre a educación neutra anos despois do asasinato do seu colega 

catalán. Se ben este encontro non ten que ver con relato de Docet, mencionámolo 

porque queremos que comprendan que toparnos con este lea histórica, onde a vida de 

Miss Docet vai entretecida con toda unha banda de Mellas e Díazs e do que ninguén 

nunca dixo nada, levounos a embarcarnos irremediablemente nesta singradura, 

impelidas primixeniamente pola mistificación e secuestro de Manoel Antonio executado 

polo Sr. Axeitos.  



De Mella a Docet, as Epifanías Libertarias responden a unha inefable luz que 

escintila en nós cando coñecemos estas realidades que tentaron ser borradas da Historia 

de Galicia e como o escándalo social actual e histórico é tal, algunha ten de ser a 

resposta. Desmitificar a figura de Manoel Antonio ou de Emilia Docet non forma parte 

dunha cruzada persoal nin contra o galeguismo nin contra Galicia, senón todo o 

contrario posto que cremos con Mella que só a verdade poderá emanciparmos. Agora 

ben, non aceptamos que unha mentira mil veces repetida pase a ser verdade universal, 

porque dese xeito non lograremos a desexada emancipación. Con Malandrómeda 

aprendemos que hai moitos mundos dentro deste mundo e grazas á cortesía de Mr. Topo, que 

nos agasallou con ferramentas e azos para descubrilos, demos en lanzar este 

INTERLUDIO CONTESTATARIO.  

Conforme ao galeguismo de Docet nin o afirmamos nin o desmentimos porque 

non temos a suficiente información para facelo. Máis ben, o que desexamos é incitar a 

reflexionar sobre esta outra faceta da Miss e da historia de Vigo. Sábese que Miss Docet 

foi unha gran deportista, pero en realidade semella que ninguén esbozou con claridade 

este aspecto e, na nosa opinión, a relación da familia Docet co mundo do deporte dá 

para unha tese. De feito, ante esta intensa vinculación, consideramos a Emilia máis 

deportista que galeguista e, por extensión, afirmamos que a Miss gozaría dun vínculo 

moito máis forte coa familia Mella que con Castelao ou Otero Pedrayo: afinidade que 

habería que en conta en calquera reseña biográfica da bela Emilia.  

Sinceramente que fose galeguista ou deportista non nos interesa tanto coma que 

fose feliz e lamentablemente sospeitamos que a guerra civil e a ditadura truncou durante 

varios anos o noso desexo. Pola nosa banda, animamos ao estudo de Emilia dende unha 

perspectiva plural e en maior profundidade posto que nós só relatamos unha pequena 

parte da historia dos Docet e xa estamos comprometidas coa familia Mella. De feito, 

seguramente non entraríamos a desenvolver esta outra historia da Miss de non ser pola 

súa unión cos Mellas e mais pola cálida resposta que nos brindou a estirpe Mella ao 

informala deste esquecido vínculo. Desta sorte, impresionadas polo fermoso recibimento 

mellano [que nos permitiu coñecer a medalla do «Día do Hockey» do 9 de setembro de 

1934 e outras delicias históricas] entramos a xogar ao ‘hockey’ herba sen case darnos 

conta e con escaso entrenamento previo.   
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Engadiremos só un breve epílogo, tan molesto como habitual: dous anos despois 

do final do noso relato (1934), a guerra civil española acabaría con [case] todo este 

tecido vital, social, cultural e deportivo. Algunhas das persoas desta historia abrigarían 

sen remedio o réxime mentres esperaban o pronto final deste, outras fuxirían e farían 

unha nova vida fóra de España. Porén, Jorge Mella Serrano, o fillo máis pequeno do 

anarquista vigués e importante persoeiro da historia da sociedade “Vértice”, 

desaparecería durante a guerra sen que aínda saibamos nin onde nin como acabou. 

Hoxe, en outubro de 2017, e ante a renovada histeria nacionalista que agroma en 

España, nós berramos canda as rúas e Ajoblanco:  

SOCIALMENTE IGUAIS, HUMANAMENTE DIFERENTES, TOTALMENTE LIBRES 

E porque confiamos no poder da palabra de RM para lograr a máxima anterior,  

pechamos este «INTERLUDIO CONTESTATARIO S. O. S. MANOEL ANTONIO» cuns 

apuntes bibliográficos que inclúen  "Las Fronteras" e "Ejército e Polícia", posto que 

somos da opinión de que se a Natureza non acaba connosco antes, teremos que 

aprender a autoregularnos e respectarnos.  
 

 
a Jorge Mella Serrano, in memoriam 
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Ao compa Fran de Paula, pioneiro da liberación documental e gran maestro 
 

III. Apuntes Bibliográficos 
"Las fronteras"  

No hablaremos de aquellas que artificiosamente han levantado entre los pueblos, 

hombres que se titulaban dueños y señores de las naciones. La historia, harto conocida 

de las mudanzas sufridas a través del tiempo por cuantos organismos han vivido o viven 

la vida del derecho, habla más elocuentemente que cuanto nosotros aquí pudiéramos 

decir. Esas fronteras ni por la razón, ni por el sentimiento tienen fundamento alguno. 

Solo por la lógica de una política bizantina se explican, y la falsedad de esta presupone 

correlativamente la de aquellas. 

Repetiremos una vez más lo que han dicho en mejores y más precisos términos 

hombres eminentes de la filosofía y de la sociología: todo organismo colectivo, 

asociación, nación, comarca o pueblo, no puede fundarse más que en la voluntad de las 

partes que lo constituyan. Las necesidades comunes, las afinidades sociales, y la 

mutualidad de los servicios determinarían, en un estado de cosas equitativo, la 

formación de esos organismos mediante la expresa voluntad de los interesados. Todo 

otro proceso de composición es puramente artificioso, y aunque de hecho exista no se 

convertirá jamás en derecho, como acontece con una multitud de hechos que a nadie se 

le ocurre apreciar como estado de cosas legal y justo. 

Hablemos, pues, de otra clase de fronteras, de las naturales, que son el último 

baluarte en que se refugian los trasnochados defensores de un más trasnochado 

patriotismo. 

Y conste que el sentimiento de la patria, o mejor el cariño al lugar o medio 

donde cada uno de nosotros se ha desenvuelto y crecido, vive en nuestros pechos tan 

poderoso por lo menos como pueda vivir en el de los que pretenden hacer de la patria 

un santuario al que no se puede tocar so pena de profanación. Negar aquel sentimiento 

o carecer de él, valdría tanto como rechazar el oxígeno que alimenta nuestros pulmones 

o pretender la vida sin él. Lo que nosotros rechazamos es el exclusivismo de ese 

sentimiento y la extensión que se le atribuye. En algunas provincias de España se 

sentirían extranjeros muchos de esos patriotas conspicuos que hablan porque para eso 

tienen el órgano correspondiente. La patria en puridad es para el hombre el lugar 

donde ha nacido, donde ha vivido. Si se extiende más allá es en tanto cuanto extiende el 

hombre también sus relaciones, sus afectos más caros y su esfera de acción.  
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Algunos compatriotas nuestros se ven acometidos de la «morriña» apenas se 

encuentran en cualquier otra comarca de España. Un vascongado es una planta rara, 

llevado a Castilla, Andalucía o Galicia.  

Un andaluz no vive contento ni se considera feliz donde no goce de la espléndida 

luz y de la alegría y el bullicio de aquella tierra de la gracia, del canto y del baile 

flamenco. Por este lado, pues, el sentimiento de la patria sufre tal limitación que solo es 

comparable al sentimiento de la familia en frente del amor por toda la humana especie. 

Examinando el aspecto opuesto de la cuestión se observa que esos limites 

naturales cuyo rigor tanto se decanta, no existen en ninguna parte. No siempre los 

grandes ríos ni las mas elevadas cordilleras suponen separación de caracteres, de usos y 

de costumbres. No siempre, por el contrario, estas diferencias están dadas por 

cordilleras y ríos que los determinan. Y cuando a las llamadas fronteras naturales 

corresponden diversos caracteres, diversos usos y diversas costumbres, conviene 

observar que en la naturaleza no se dan esas líneas rigurosas, esos saltos tremendos, esos 

cortes rígidos que implican una diferenciación completa. Jamás las capas de tierra pasan 

de una a otra categoría rápidamente. No se cambian las condiciones del suelo de un 

modo brusco. No se va de una a otra clase de cultivo, con arreglo a aquellas 

condiciones, sino mediante una necesaria solución de continuidad. De los minerales a 

los vegetales hay un término medio que no se puede clasificar ni con los unos ni con los 

otros.  De los vegetales a los animales ocurre otro tanto. ¿Son las fronteras naturales una 

excepción en la naturaleza? ¿Es un río un abismo abierto entre dos márgenes? ¿Surgen 

las alturas de los llanos como cortadas a pico? 

Citaré un caso práctico y reciente. 

Por mi cargo, profesión o lo que sea, he tenido que asistir hace algunos días a la 

fijación de la línea límite entre una parte de la provincia de Toledo y otra de la de 

Cáceres. Reuniéronse con este motivo representantes de cinco o seis pueblos de ambas 

provincias. La Sierra de Altamira, agreste e inaccesible en alguna de sus partes, separa 

por este lado en una extensión de ocho quilómetros próximamente, a unos de otros 

pueblos. De pronto la línea divisoria se separa de la cresta de la sierra y baja casi en 

línea recta a la llanura. 

La diferencia de nivel entre estos dos puntos alcanza la friolera de 580 metros.  

¿Qué por donde va después dicha línea? Pues por cualquier parte, atravesando distintas 

propiedades y sin que el menor accidente natural la determine ni la explique razón 

alguna. Es lo arbitrario, lo puramente arbitrario.  
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Pues bien, en lo alto de la Sierra no pude distinguir quienes eran castellanos y 

quienes extremeños, mientras en la llanura extremeños y castellanos se diferencian por 

el traje, por el acento y por las costumbres. Aquellos a quienes separa una línea 

arbitraria trazada en la llanura en continuo zic-zac, se diferencian de tal modo que no 

es posible confundirlos. 

¿Cuál es, en vista de este dato que podría producirse en mil lugares distintos, la 

lógica de las fronteras naturales y artificiales? ¿Qué las justifica y explica? 

Las fronteras son la expresión del capricho perpetuado por el hábito y el respeto 

indebido de los pueblos a la voluntad de los déspotas. Si la patria se explica como 

sentimiento limitado al lugar donde nuestros afectos arraigan, las fronteras no tienen 

más explicación que la de convertir a los hombres en enemigos irreconciliables. La 

patria sin fronteras: Tal es la paradoja que expresa el concepto que de una y otras 

tenemos formado.  

Para que los pueblos se organicen y formen esas poderosas colectividades que el 

trabajo, la ciencia y el arte acrecientan, no son necesarias esas fronteras, no son 

necesarios esos limites absurdos que nos separan. Allí donde la comunidad de intereses, 

la mancomunidad de afectos y la mutualidad de servicios lo demande se formarán esos 

organismos que si hoy son de exclusión, serán mañana de generalización; de integración 

social.  

Dejad que la espontaneidad individual y colectiva se manifieste libremente y sin 

que el sentimiento de la patria perezca, desaparecerán las fronteras, del mismo modo 

que se realizará la solidaridad humana sin que se aniquile la familia y el dulce amor que 

la alimenta. 

Durante mucho tiempo hemos vivido en absoluto en el más brutal egoísmo. Es 

preciso expansionar nuestros sentimientos más puros y vivir en los demás tanto como en 

nosotros mismos. Sin esto la vida será siempre un infierno en que luchen a brazo 

partido los humanos por el raro placer de aniquilarse unos a otros. 

HOPE. 

Mobedas de la Jara 10 de Julio de 1891 

(La Vanguardia, Vigo, 19/07/1891) 
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Ejército y policía 

 

Ejército y policía I [sen asinar] 

Una de las objeciones que con más frecuencia se hace al desarrollo práctico de la 

idea anarquista, consiste en suponer que ningún pueblo puede vivir sin ejército y sin 

policía. Nosotros vamos a demostrar: primero, que el ejército y la policía son un 

obstáculo a todo desenvolvimiento o progreso social; segundo, que los pueblos pueden 

pasarse sin el uno y sin la otra; y el tercero, que para afianzar la libertades públicas es 

necesario suprimir esas dos pretendidas instituciones. 

Todos sabemos que según la supuesta ciencia política, el ejército tiene por objeto 

mantener la paz y defender a cada pueblo de cualquier agresión inesperada o 

previamente conocida. Todos sabemos asimismo que al policía existe para mantener el 

orden y asegurar a cada ciudadano en el servicio de sus funciones. Esto al menos dicen 

sus defensores y nosotros queremos aceptarlo á fin de discutir en su propio terreno. Los 

que nos leen comprenderán que pudiéramos muy bien demostrar ejército y policía 

tienen un fin distinto del que se les atribuye. 

Con arreglo a lo expuesto consideramos al ejército y a la policía juntamente, 

como la reunión de los elementos necesarios al mantenimiento de la paz y el orden. 

En primer término haremos observar que la paz y el orden existen sólo donde el 

ejercicio de la funciones individuales y colectivas se verifica libre y armónicamente. Para 

cada personalidad,  cualquiera que sea su índole, la paz y el orden resultan de la libertad 

para producirse sin rozamientos de ninguna especie. Cuando, por el contrario, una 

personalidad se ve imposibilitada de realizar tal o cual propósito, o al realizarlo tiene 

que vencer resistencias producidas artificialmente, el orden no existe y la paz es 

substituida por un estado de guerra más o menos grave. 

Esto sentado, veamos cómo intervienen el ejército y la policía en la vida de los 

pueblos y en la vida individual. 

Cuando una opinión determinada se hace plaza entre la masa general de una 

nación, tiende naturalmente á salir del estado, de abstracción ideal para convertirse en 

realidad viviente. Desde el momento que este deseo se inicia, empieza un periodo de 

inquietud general seguido de la lucha lenta pero constante de cada día. De un lado, la 

voluntad popular pretende expansionarse. De otro el orden establecido procura 

reprimir y reprime toda expansión que le sea contraria.  
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El pueblo, que paga un ejército y una policía para que le asegure en el ejercicio 

de sus derechos y le defienda contra toda imposición, se ve inmediatamente cohibido 

por uno y otra y su voluntad queda nula ante la fuerza que ha creado para hacerla 

cumplir. Mas aún. Si el pueblo, sobreponiéndose a la resistencia, en cierto modo pasiva, 

de las instituciones creadas, se lanza de lleno en la vía revolucionaria y quiere realizar 

prácticamente sus deseos, los fusiles, los cañones y las bayonetas que paga para su 

defensa se vuelven contra él en defensa de aquello mismo que pretende destruir. La 

voluntad popular, buena para elevar al poder al que manda es nula para destituirlo. El 

ejército y la policía son los instrumentos de la resistencia por cuya mediación el orden se 

convierte en el brutal despotismo de unos pocos y la paz en el silencio mortal de un 

pueblo esclavo. 

Si de la vida de las naciones, pasamos a la vida individual, fácil es comprender 

que los términos de la demostración son semejantes. Un individuo cualquiera se 

identifica por adaptación o por reflexión con una idea, con un propósito, con un deseo, 

y por noble que sea la idea, el propósito o el deseo, no puede realizarlo si contraviene en 

algo las prescripciones legales. Si quiere hacer públicas sus opiniones, basta que sean 

contrarias al orden de cosas preexistente para que la simple palabra de un hombre 

vestido de uniforme se lo impida, oponiéndose al derecho de libre manifestación del 

pensamiento. Si quiere, no ya ganar adeptos, sino obrar por sí mismo llevando a la 

práctica lo que piensa, por la tendencia natural a traducir en hechos lo que en nuestro 

cerebro se elabora, entonces la violencia de la fuerza armada lo atropella todo y priva al 

individuo no solo del ejercicio de sus derechos, sino también del goce de su libertad. El 

policía y el soldado que pago para que me defiendan de cualquier agresión, llegan hasta 

a prohibirme la circulación por la vía pública, el uso de la palabra, la expresión de los 

sentimientos más caros, y así el orden se convierte para el individuo en la servidumbre 

perpetua y la paz en su muerte civil, pues ni acción le queda para intervenir el la cosa 

pública. 

No hablaremos de los atropellos policiacos en todos los instantes de la vida, no 

hablaremos tampoco de los asesinatos ejecutados a sangre fría por los ejércitos que  

automáticamente obedecen  los criminales mandatos del poder constituido. Queremos, 

de un intento, circunscribirnos a la acción legal de la policía y el ejército. 
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¿Qué función desempeñan, en virtud del ligero examen que acabamos de hacer? 

Una sola: resistir á todo movimiento individual o colectivo, oponerse á todo cambio, a 

toda iniciativa; impedir, en fin, el desarrollo libre y armónico de las facultades humanas, 

ya se den en el individuo, ya en la sociedad. 

Y como el progreso o desenvolvimiento social se verifica en virtud de iniciativas 

individuales y colectivas, como no puede existir sin modificaciones continuas, 

eliminando y substituyendo a cada paso cosas viejas por cosas nuevas, resulta que, 

evidentemente, el ejército y la policía son un obstáculo permanente al progreso social. 

Los pueblos, para cambiar su política, su religión o su moral han de dominar y 

vencer, en lucha abierta, a la fuerza armada, porque mientras ellos tienden a mejorar y 

corregir sus formas sociales y orgánicas, aquella mantiene invariablemente la 

inmutabilidad de los mecanismos existentes. Así es como el ejército y la policía, 

organizados para garantizar el libre desenvolvimiento de las actividades, se convierten 

en poderoso dique á todo adelanto por las mismas actividades producido. 

Esta es la consecuencia inevitable del falso principio en que se funda el orden social. (El 

Productor, Barcelona, 11/02/1892) 

  

Ejército y policía II [sen asinar] 

No faltará quien arguya que si bien es exacta nuestra crítica no por eso deja de 

ser precisa la existencia del ejército y de la policía, afirmando que son un mal necesario 

sin el cual no puede existir la sociedad. 

Demostrando que la sociedad puede pasarse sin policía y sin ejército quedará 

probado que semejante mal necesario solo existe en la mente de los que razonan con 

arreglo a sus prejuicios de escuela. Demostraremos, por consiguiente, nuestra tesis. 

¿Quién defenderá a una nación de los ataques de sus vecinas? ¿Quién 

garantizará su independencia? ¿Quién su tranquilidad?  

¿Quien defenderá al individuo de cualquier agresión? ¿Quién dirimirá las 

contiendas de  dos o más hombres? 

Caerá sobre nosotros en seguida una lluvia de preguntas semejantes y a cual más 

pertinente. Pero, en realidad, ¿hay necesidad de responder negativamente? De ningún 

modo. Dadas las condiciones actuales de la existencia, la policía y el ejército son 

necesarios. Con una organización fundada en la autoridad, habituados los hombres a 

que otros obren por ellos, es indudable la imposibilidad de vivir sin una fuerza armada. 
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Ahora bien: ¿cabe suponer hábitos distintos, organización diferente, modos 

diversos de la actividad humana? Negarlo equivaldría a borrar de un plumazo el 

progreso. 

 

Es una verdad adquirida por la ciencia que toda función intermitente, tiende a  

hacerse habitual, a reproducirse de un modo espontáneo tras la cesación del primer 

impulso. Así, un acto cualquiera determinado por la voluntad, tiende a repetirse sin 

conciencia exacta del hecho para el que lo ejecuta. Aún más; toda función se hace tanto 

más perfecta cuanto más mecánicamente la ejecutamos. El ejercicio fortifica las 

funciones y los órgano, mientras que el desuso las debilita y las anula. La ley de herencia 

por otra parte transmite a los seres semejantes una mayor o menor actitud para obrar 

en determinado sentido dotando a la especie de las perfecciones adquiridas en los 

desenvolvimientos precedentes. 

Según estos principios, que son casi elementales, la existencia del ejército y de la 

policía se funda precisamente en el hábito tanto más  fuerte cuanto se ha desarrollado a 

expensas de la falta de ejercicio de nuestras facultades y mediante la herencia 

transmitida de generación en generación durante muchos siglos. Es una verdadera 

excepción la del hombre que interviene en una contienda para evitarla. Lo general, lo 

casi universal es que nos encojamos desdeñosamente de hombros aún cuando vemos a 

un semejante nuestro maltratado o herido en medio del arroyo. Pero este hecho no es 

natural, sino producido por el conocimiento de que hay una policía organizada para 

casos semejantes. Nuestro primer impulso es siempre intervenir, para evitar la 

contienda, y de seguro intervendríamos si no se nos ocurriese la idea de que es una 

tontería exponerse a un contratiempo existiendo una clase de hombres pagados para 

hacer por obligación lo que nosotros haríamos, como suele decirse, por devoción. 

Del mismo modo no pensaríamos en la guerra si la existencia de los ejércitos no 

la hiciera presente a nuestro entendimiento en cada instante. La guerra, por otra parte, 

nunca ha sido provocada por los pueblos sino por los que gobiernan a los pueblos 

imponiéndoles sus preocupaciones y sus errores. 

Además la guerra ya siendo cada vez más rara y se ve sin gran esfuerzo que 

tiende a desparecer pese a los poderosos ejércitos que mantienen la naciones. 

Ahora bien; supongamos que de pronto quedan los hombres entregados a sí 

mismos. Es indudable que en muchos casos nuestros hábitos serían más poderosos que 

nuestros impulsos naturales, pero no lo es menos que en otros muchos dominarían estos 
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últimos.  Los hombres empezarían así a ejercitarse en la función general de la seguridad 

mutua y cada uno trataría de impedir cualquier atentado o atropello que a su presencia 

quisiera cometerse.  

Y si toda función tiende a hacerse habitual y es tanto más perfecta cuanto más 

mecánicamente se ejecuta, no cabe dudar que al cabo de cierto tiempo sería tan 

corriente que los hombres arreglasen por sí mismos sus diferencias como hoy lo es que 

las arreglen aquellos a quienes pagamos con este fin, siquiera no lo satisfagan casi 

nunca.   

En el transcurso de un lapso mayor de tiempo la ley de la herencia transmitiendo 

de unos a otros el hábito adquirido nos haría más aptos para conservar el orden y la 

armonía que entre los hombres, dotados de razón, deben reinar siempre, y nuestros 

órganos y nuestras funciones todas, fortificadas por el ejercicio, harían completamente 

innecesarios a todos esos guardadores del orden que vestimos de un modo raro para 

distinguirlos, y la sociedad podría pasarse muy bien sin ejército y sin policía. 

Todavía se nos dirá que puede pasarse sin policía pero no sin ejército por lo 

menos para un momento dado. No obstante la observación carece de fuerza porque los 

pueblos no actúan del mismo modo que lo individuos puesto que en aquellos las 

pasiones están contrapesadas y no hay una voluntad determinada como en el individuo. 

Quitad las autoridades y los organismos que dirigen los pueblos y los llevan a la guerra 

colocando su voluntad y su capricho en el lugar correspondiente a la voluntad popular, 

y será muy difícil que estalle una guerra. Y aún suponiendo lo contrario ¿no sería menos 

terrible la lucha entre pueblo y pueblo que entre ejército y ejército exclusivamente 

organizados para la destrucción y la muerte recíproca? 

Es indudable; la policía y el ejército existen porque existe un poder constituido, 

porque se ha organizado una serie de instituciones para que obren por nosotros. En un 

estado de libertad completa, la policía y el ejército no se comprenden, son innecesarios. 

Así como la autoridad supone un órgano principal y órganos secundarios que la hagan 

respetar, y en este caso se encuentran la policía y el ejército, la libertad, la anarquía en 

su desarrollo práctico, supone a los hombres y a los pueblos obrando por si mismos, sin 

necesidad de órganos artificiales, ni principales ni secundarios. 

Una vez admitido que la sociedad puede existir sin gobierno, hay que admitir 

también que puede pasarse sin policía y sin ejército. Demostrar que puede existir sin 

gobierno no es de este momento por que solo tratamos de refutar a los que nos arguyen 
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en último extremo con el caso particular de la policía y el ejército. Que puede la 

sociedad pasarse sin ejército y sin policía queda demostrado, como nos proponíamos. 

 

Suprímanse todos los organismos que se abrogan nuestra representación y obran 

por nosotros, y muy pronto nuevos hábitos sustituirán a los viejos, gastados hábitos 

políticos, permitiéndonos arreglar todos nuestros asuntos por nosotros mismos y 

haciendo patente la posibilidad de que los pueblos vivan y se desenvuelvan sin ejército y 

policía (El Productor, Barcelona, 18/02/1892).  

 

Ejército y policía III Y ÚLTIMO. [R. M.] 

Hemos demostrado, como habíamos prometido, que el ejército y la policía son 

un obstáculo a todo desenvolvimiento o progreso social, y que la sociedad puede pasarse 

sin policía y sin ejército. Falta ahora probar qué es necesario para afianzar las libertades 

públicas, suprimidas aquellas pretendidas instituciones. 

En la primera de nuestras demostraciones se halla contenida esta última 

proposición sin necesidad de nuevas pruebas. Pero como pudiera argumentarse con una 

modificación de las condiciones esenciales de la existencia del ejército y de la policía, es 

preciso que digamos aún unas palabras. 

Debe tenerse en cuenta que en nuestro análisis no hemos asignado a la policía y 

al ejército estas o las otras condiciones, sino que hemos hecho el examen de un modo 

general, ateniéndonos a los caracteres fundamentales de los organismos creados para 

mantener el orden.  

Esto, no obstante, cabe preguntar: ¿no habría modo de hacer que la policía y el 

ejército sirvieran realmente a la nación, afianzando el ejército del derecho y 

garantizándolo a todo el mundo? 

Nuestra contestación es categórica: no. Suponiendo un poder organizado, 

siempre la policía y el ejército servirán los fines del poder y no los del público. La 

jerarquía, sin la cual no es posible el Estado y su corolario el gobierno, obligará de todos 

modos a que dichos dos organismos mantengan por la fuerza formas determinadas 

preexistentes de la política, pese a la voluntad popular abiertamente manifestada. Si, 

por el contrario, se supone eliminado todo poder constituido, solo podrían existir el 

ejército y la policía siendo en si mismos verdaderos poderes, árbitros del orden y de la 

paz. No creemos que haya quien se atreva a suscribir esta idea que pondría en manos de 

la fuerza armada nuestros destinos. Por eso no nos detendremos a combatirla. 
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De hecho eso es realmente lo que ocurre. Los altos dignatarios de la milicia y los 

superiores jerárquicos de la policía disponen en absoluto de la seguridad personal y de la 

seguridad social, como que ellos salen los que han de constituir los gobiernos. 

¿Cómo conseguiríamos que en un momento dado en que la opinión se modifica, 

se pusiese el ejército y la policía de parte de la nación y en frente del gobierno? de 

ningún modo, porque esto sería lo mismo que poner a un gobierno en frente de sí 

mismo tratando de destruirse.  

Figurémonos la más grande de las revoluciones: figurémonos que la fuerza 

popular vence a la fuerza armada y la reconduce a la obediencia; figurémonos que al 

día siguiente se constituye el nuevo gobierno de acuerdo con las nuevas opiniones. Pues 

desde este mismo instante el ejército y la policía vencidos, recobrarán sus prerrogativas 

colocándose de nuevo al lado del poder constituido y tratando de impedir y reprimiendo 

toda manifestación popular, todo acto individual que tienda á modificar lo existente. 

Si el nuevo gobierno no se constituyera y el pueblo obrara por sí mismo, el 

ejército y la policía desaparecerían instantáneamente. No teniendo ya que esos que 

sostener ninguna institución, ningún poder, se disolverían por sí mismos. 

Y así como para establecer definitivamente la libertad de acción y de 

pensamiento, la libertad en todos sus modos y formas, es preciso suprimir el Estado y los 

gobiernos, así para afianzar esa misma libertad es necesario suprimir el ejército y la 

policía. 

No hay medio hábil de ponerlos al servicio del pueblo. Todo lo que se puede 

hacer es ponerlos al servicio de nuevas formas de gobierno. Desafiamos a quien quiera 

que nos demuestre lo contrario.  

El vicio de todas las revoluciones pasadas es el de confiar a unos cuántos la 

realización de los nuevos ideales. Cada una de estas realizaciones parciales ha tendido 

siempre a convertirse en definitiva y permanente, de aquí la necesidad de apelar una y 

otra vez a la fuerza para conseguir una parcela de más libertad. La consecuencia de 

estos hechos históricos es la supresión de todo gobierno para que no cristalizando los 

nuevos ideales en formas cerradas e invariables del orden social, quede siempre expedito 

el campo a modificaciones continuas de la vida individual y colectiva. 

Del mismo modo y como una consecuencia indeclinable, toda fuerza organizada 

para reglamentar la conducta debe desaparecer, porque constituye una amenaza 

constante a la libre expansión de las ideas y de los sentimientos. 
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El pueblo tendrá la seguridad de progresar y ser libre de un modo permanente, 

sin cataclismos y luchas sangrientas, cuando no exista un ejército a disparar fusiles al 

menor asomo de manifestación popular, cuando haya desaparecido una policía que 

vigila a cada ciudadano como se vigila a una fiera dañina para enjaularla o matarla a 

mansalva.  

Mientras existan ejército y policía, cada progreso conquistado significará la 

negación del subsiguiente. 

Para que la afirmación de un adelanto, de un progreso contenga necesariamente 

la posibilidad o más bien la certeza del progreso futuro, es preciso suprimir el ejercito y 

la policía, dos fuerzas organizadas para mantener, como ya hemos dicho, la 

inmutabilidad de lo existente. 

Todos los que defienden la teoría del progreso y dejan en pie la organización del 

poder y de la fuerza, deben fijarse en lo que dejamos expuesto, porque prueba su 

inconsistencia o su maldad. Lógicamente, cuantos quieran el progreso indefinido de las 

sociedades humanas, han de querer también la anulación de todo poder y de toda 

fuerza permanente, so pena de hacer traición a sus propias ideas.  

La fuerza organizada, llámese ejército o policía, es la negación violenta de un 

porvenir mejor. Anhelar este, queriendo conservar aquella, es o una locura o una 

infamia. 

En conclusión: puesto que la policía y el ejército son un obstáculo a todo 

desenvolvimiento social; puesto que los pueblos pueden pasarse sin dichas dos fuerzas, 

puesto que, en fin, no es posible ponerlas nunca al servicio del pueblo, es sin duda 

alguna necesario, para establecer y afianzar la libertad de modo definitivo, suprimir de 

raíz todo poder constituido, toda fuerza armada y, por tanto, la policía y el ejército, 

resumen y compendio de la resistencia a toda innovación.- R. M. (El Productor, 

Barcelona, 3/03/1892) 
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