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O Zè de Brito y el humanismo anarquista 

 

Nao estàs mais connosco, cabouqueiro das vontades 

que nos humanizam, que da materia de que os sonhos se fazem 

eras feito, mas na memoria das gentes viverás.   
 José Luis Félix, “Quando morre um anarquista”, em 
Utopía, núm. 4. Outono-Inverno, 1996.  

     

 

 

      Juan José Fernández Delgado  

Conocí a o Zè de Brito una tarde de alta primavera en Lisboa, apoyado en la barandilla 
de la cimera del “Elevador da Bica”, en el frente de la “Calçada do Combro”. Repartía 
gratuitamente folletos y separatas de tinte revolucionario escritos por él mismo e imprimidos 
con su propio dinero. Le acompañaba en la tarea de repartir los prospectos un joven de unos 
veinticinco años que muy bien podía ser su biznieto, pero “es uno de mis mejores discípulos”, 
dijo más tarde. Su nevada melena -más lustrosa que la de Alberti- y su barba descuidada le 
daban un aspecto de estampa bíblica, y sus ojos azules guardados por pobladas cejas 
profundizaban más en su aspecto y le conferían rasgos de personaje del Antiguo Testamento. Su 
rostro era ancho y noble y respetado por todas las travesuras del mundo que parecían haberse 
ensañado con la frente, recorrida por surcos labrados por todos los sinsabores de derrotados 
ideales. Sobresalían la pronunciada nariz y una manchita traída por la edad en el pómulo 
izquierdo.          
 Aquella tarde de primavera paseaba yo con unos amigos por el Barrio Alto y les 
proponía un viaje de ida y vuelta en el “O Elevador da Bica”, que sube y baja la enjundiosa calle 
de su nombre para hacerla llevadera. En ese instante, o Zè de Brito me arrancó la palabra y 
exclamó en sonoro español:        
 -Oiga, usted es argentino -aseguró.       
 -No. Yo soy…          
 -Chileno. Usted es chileno –añadió sin dejarme declarar mi nacionalidad.  
 -No, no. Soy español.         
 -¡Ah, ya! Es usted un español de los exiliados de la guerra civil de 1936-1939.  
 -No, no soy tan mayor-. Y para evitarle el sonrojo de sus afables equivocaciones y como 
intuyera sus deseos de conversar, le dije que era profesor de Lengua y Literatura Españolas en el 
IE “Giner de los Ríos” de Lisboa y que estaba enseñando la ciudad a unos amigos que habían 
venido a visitarme.          
 -Tome –dijo sin apenas prestar atención a mis aclaraciones-, y al tiempo me ofrecía una 
separata y un folleto. Ya tengo que vender los libros de mi biblioteca para seguir publicando-. Y 
rápidamente me brindó su casa: Mire, ¿ve aquella esquina del balcón lleno de flores?  
 -Sí, sí que la veo.         
 -Pues ahí vivo y ahí tiene usted su casa, y se puede venir a vivir si quiere desde ahora 
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mismo. Ahí tiene usted cama y comida, pero le advierto que somos vegetarianos y que en la 
casa no hay otra comida, de modo que si usted quiere comer cosas distintas, tendrá que 
agenciárselas. En cuanto a la cama… Usted dormirá –y daba por hecho que me iba a vivir a su 
casa desde ese mismo instante-, en el escaño que está en el comedor. Sobre él hay un cabezal, 
que sirve de cojín durante el día y será su colchón por la noche. En el cajón del escaño hay dos 
mantas. Todo ello y mi amistad lo tiene usted desde ahora mismo. Venga, venga a ver la casa y 
los libros que tengo.         
 -Vamos por partes. ¿Vive usted con este señor también en la casa? –pregunté al joven 
acompañante de o Zè de Brito.        
 -No, no. O Zè de Brito –ahora me enteré de cómo se llamaba este hombre tan generoso 
que, además, ya empezaba a mostrarse entrañable-, vive con la compañera Serafina…  
 -Vivo con Serafina desde hace más de cincuenta años. ¡Ésa sí que es una santa por 
aguantar todas mis extravagancias! Pero vamos, que estará cocinando las verduras para la cena. 
 - Ocurre que ahora no puedo acompañarle, pero dentro de unos días llamo a su puerta. 
 -No tiene que llamar, que las puertas de mi casa están abiertas siempre para quien quiera 
hablar conmigo o necesite lo que hay en ella. Ésas no se cierran nunca. ¿Y se va a quedar a vivir 
con nosotros, con Serafina y conmigo?        
 -No, eso no. Yo vivo en Linda-a-Velha con  mi familia. Pero iré a su casa y veré sus 
libros y le pediré que me cuente episodios de su vida. Ahora dígame cómo habla tan bien 
español y dónde lo ha aprendido.       
 -Lo aprendí al tiempo que el portugués, allá en el Algarve de mi nacimiento. Después, 
he estado en varios países hispanoamericanos, aunque ha sido en La Argentina donde he vivido 
treinta años, pero sin lugar fijo.        
 -¿Y cómo es que ha recorrido toda Hispanoamérica?     
 -Eso es una historia muy larga de contar, y se la contaré muy gustoso otro día. Vera. 
Soy el presidente de los anarquistas ibéricos en la actualidad, y allá, en la Pampa, en Corrientes, 
Chaco, Formosa, Villarrica, Uruguay, Paraguay, etc.,  luché muy activamente por una sociedad 
sin amos y sin dioses. En Paraguay, precisamente, me salvé del pelotón de fusilamiento por 
llamarme Brito.          
 -Que se salvó… -argumenté entre la sorpresa y la incredulidad.    
 -Sí, por llamarme Brito. ¡Para que vea la  importancia de llamarse Brito!  ¿Continúo?     
-preguntó sabiéndose con la atención de todo el grupo.     
 -Sí, continúe, por favor –pidió la esposa de uno de mis amigos.    
 -Fue en Encarnación (Paraguay), adonde había sido enviado por mis compañeros para 
cumplir unas misiones relacionadas con nuestro credo anarquista, y allí me detuvieron unos 
soldados, que no creyeron que había ido hasta esa ciudad para visitar a unos familiares, y me 
llevaron a un campo de concentración “levantado en los antiguos cuarteles del tirano Solano 
López”. Allí estábamos sometidos a trabajos semiforzosos, pues no parábamos de quitar hierba 
con las manos, de tal manera que sangraban sin cesar. Y mientras, la voz que circulaba por 
aquellas dependencias decía que nos iban a fusilar y sólo faltaba para su ejecución que llegara la 
orden del Congreso. Y la orden no acudía y las manos estaban llenas de llagas y ensangrentadas, 
y los soldados no descuidaban ni un instante su tarea de vigilancia. Pero un afortunado día, el 
comandante de aquellos soldados encontró en la lista de prisioneros que uno se llamaba Brito, 
como él, y dio en localizarme, y lleno de curiosidad me mandó llamar. Eran las 18 horas del día 
22 de octubre de 1923. Me acuerdo perfectamente porque aquel día volví a nacer.  
 -¿Por qué está aquí? –me preguntó el comandante mientras me invitaba a sentarme. 
 -Por confusión, por mera confusión. No más que por mera confusión. Vine a 
Encarnación a ver…         
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 -Cállese esos argumentos de familiares y otras vainas y no siga por ese camino del 
cuento y del embuste. Déjese de milongas conmigo. Usted es el mayor agitador social del lado 
de allá de la frontera y ha venido con esas ideas subversivas... ¿Cómo es que se llama Brito? ¿A 
qué se debe que se nombre Brito? –preguntó inesperadamente y  olvidando las causas de mi 
estancia en aquel lugar-. Y le conté una historia que duró hasta el amanecer el día siguiente. 
 -Atienda. Le voy a ayudar a salir de aquí. Lárguese horita en esa dirección y no pierda 
el trote, y a dos kilómetros encontrará un puesto de sargentos, junto al río. Dígales que va de 
parte del comandante Brito y pídales  que le pasen al otro lado de la frontera. Oiga muy atento 
lo que le aviso horita: Nunca más ponga los pies en Paraguay; en caso contrario, me veré 
obligado a fusilarle. Y lárguese sin más dilación.      
 Y así fue, dos soldados me acompañaron hasta el cruce de la frontera. Después estuve 
ocho meses en otro campo de concentración en La Argentina, pero esa es también otra historia. 
 -Sí, o Zè Brito, es otra historia que me contará en otra ocasión. Ahora nos vamos con la 
promesa de que iré a visitarle a su casa.        
 -De acuerdo, y se puede quedar a vivir con nosotros hasta que quiera. Ahí tiene la 
comida y la cama aseguradas. Pero ya sabe, Serafina y yo somos vegetarianos…   
     ************         

El señor Brito, o Zè de Brito, vivía en Lisboa en una casa de la “Travesa do Cabral” que 
hace esquina con “Rúa da Bica”, a la que se asomaba un presumido balcón repleto de geranios y 
de claveles reventones cuidados por la compañera Serafina, la santa. Junto con el centenario 
funicular, era el balcón de la casa de o Zè de Brito lo más fotografiado por los turistas, lo que le 
llenaba de orgullo, pues me decía cuando me llevaba a su casa por vez primera: “Mire, esa casa 
de los claveles es la mía y la suya. Ha viajado por todo el mundo. ¡Claro, en el objetivo de las 
cámaras fotográficas! Es como un imán que tirara de la curiosidad de los turistas”. Allí vivía o 
Zè de Brito y la compañera Serafina, en el número 33, Puerta A, desde hacía cerca de sesenta 
años,  desde el año treinta y tantos, “que fue cuando salió en La Argentina la Ley de Extranjeros 
y me extraditaron por carecer de documentación. ¿Para qué la quería? A ver”, a donde había 
llegado a la edad de ocho o nueve años y ahora contaba más de noventa. Y allí fui a visitarle 
muchos días durante mi estancia en Lisboa. Me llamó la atención la anchura de la escalera y la 
altura de los techos.          
 -Es que esta casa forma parte de lo que fue casona señorial de los señores de Cabral, que 
a principios de siglo la convirtieron en viviendas para obreros que venían a trabajar a Lisboa, en 
este caso para ensanchar el Barrio Alto hasta el miradouro de Santa Catalina y darle un aire de 
novedosa modernidad: montar “O Elevador” que recorre la dichosa calle hasta la Plaza de Santo 
Antoninho. Y estas viviendas conservan aún aires de su grandeza pasada.   
 Había libros por todas partes, encaramados en las estanterías, que se alzaban hasta tocar 
los techos, encima de varias mesas, sobre el escaño que, supuestamente, me serviría de catre, 
sobre tres o cuatro sillas y por el suelo, apilados en rimeros que difícilmente guardaban el 
equilibrio. Después de hojear unos títulos de Bakunin, de Malatesta, de Ángel Pestaña, de Juan 
Peiró, del que recordó de memoria su forma de afrontar la muerte ante el pelotón de 
fusilamiento el 24 de julio de 1942: “Con mi muerte, me gano a mí mismo”, de Gorky y 
Kropotkin, autores todos a los que trataba con la familiaridad de los colegas, me regaló sus dos 
últimas publicaciones Uma Revoluçao dentro da Revoluçao Social, de 1991, y Ciências do 
Anarquismo e da Democracia Libertària, también de 1991, me invitó a hacer un hueco entre 
los libros del escaño y a sentarme entre ellos.       
 -Tome asiento. Esa es su cama –dijo señalando el escaño -. Y allí me contó que había 
nacido en un pueblo del Algarve, en una familia de nueve o diez hermanos, y que sus padres se 
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dedicaban a trabajar en el campo, pero con poca afición a las tareas agrícolas por parte del 
cabeza de familia. Pero antes, mientras cruzábamos el umbral de la puerta, me cogió del brazo y 
mirándome a los ojos dijo: “Aquí, a partir de este umbral está prohibido prohibir”.   
 -Mi padre –decía- no gustaba de trabajar en el campo, por lo que emigró a La Argentina. 
Al año siguiente nos mandó llamar, pero  mis abuelos maternos no consintieron quedarse sin 
uno, al menos, de sus numerosos nietos, de modo que me quedé yo a su cuidado. Y allí estuve 
completamente libre tres años cuidando cabras con mi abuelo, hasta que me llamó mi padre. Las 
dos primeras semanas de estar en La Argentina, en el barrio del ferrocarril de Buenos Aires, no 
salí de casa y me aburría espantosamente, de modo que quería regresar al Algarve, y me hubiera 
venido andando si me hubiera resultado posible. Pero antes del mes cumplido ya jugaba con los 
chicos del barrio entre los vagones del tren, y sólo iba casa a comer: cogía un trozo de pan y un 
trozo de carne y me salía a comerlo con los amigos. A mi padre apenas le veía, a mi madre 
pocas veces y a varios de mis hermanos, nunca. Y antes de los dos meses me proponen los 
amigos averiguar hasta dónde llega el tren de más largo recorrido:   
 -Cuando yegue a su destino nos regresamos con él. Horita hace falta que yevemos 
mixtos para hacer fuego y cocinar lo que cacemos en el camino. ¿Oístes?   
 -Pero ¿qué vamos a cazar en el tren? –pregunté sorprendido.    
 -¡Que no, pive! No me seas boludo. Que nos bajamos al atardecer, preparamos las 
trampas y los lazos para cazar liebres, las cocinamos y tomamos el tren siguiente, que nos 
yevará otro día más hacia el este, y volvemos a hacer la misma operación. ¿Oíste? Y el tercer 
día o el cuarto yegamos a nuestro destino, es decir, al destino del tren, y nos regresamos con los 
mismos métodos.          
 Y así lo hicimos. Después de muchas horas de viaje, nos bajamos cuando acababa la 
tarde  en un amplio descampado, tendimos los lazos y trampas y, al poco, teníamos una liebre 
que parecía un galgo y antes de acabar de destrozarla, porque no teníamos ni idea de cómo 
cocinarla, se presentó Roberto Carlos con una perdiz del tamaño de un pavo de dos años. Y 
también la destrozamos, aunque calmamos el hambre de todo el día. Y continuamos el viaje en 
el siguiente tren que llevaba la misma dirección, de modo que tardé ocho días en regresar a casa. 
Y cuando pensaba en la paliza que me iba a pegar mi padre por tanta ausencia y sin haberles 
avisado, me echaba a temblar. Y temblando entré en la casa, y encontré a mi madre haciendo 
tareas, y entre ellas continuó sin reparar apenas en mi presencia, como si aún no hubiera 
llegado, como si no estuviera delante de ella, como si no hubiera notado mi ausencia de ocho 
días. Esa noche no salí con los amigos y esperé a que llegara mi padre, y no me miró ni siquiera 
hasta que se fue a dormir, de modo que me dije: “Brito, ésta es la tuya. Ya ves que nadie te ha 
echado de menos. Puerta y libertad”. Y desde entonces, eso es lo que he hecho.   
 Llevábamos más de una hora hablando cuando aparece Serafina sin apenas levantar los 
pies del suelo, y pregunta en cuchicheo al señor Brito si saca ya las verduras para la cena y “¿se 
va a quedar para siempre con nosotros el profesor?”, y me lo hace llegar en sonoras palabras 
castellanas.          
 -No, muchas gracias, ahora no tengo ganas de comer. Es temprano para la cena.  
 -¿Y dormir? ¿Se va a quedar a dormir? -pregunta Serafina a o Zè de Brito- y él mismo 
responde que hoy no, “quizá otro día”. Ésta es Serafina, mi compañera. Una santa es lo que es 
por aguantarme durante tantos años –dijo agradecido cogiéndola de la mano.   
 -¿Y usted también escribe? ¿También…? –pregunté.     
 -Nou, nou. Eu trabalho no Mercado das Flores, antes Mercado da Ribeira,  na Praça 
Cais do Sodré –respondió camino de la cocina.       
 -Allí lleva trabajando cerca de sesenta años. Antes de conocernos, ya trabajaba en su 
puesto de flores –completa el señor Brito.      
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 Y como al rato regresara Serafina preguntando si ya preparaba las verduras para cenar, 
me despedí hasta otra ocasión.         
 -Aquí le espero. Y ya sabe, si quiere vivir en la casa, tiene cama y verduras para comer. 
 Aún antes de salir de la casona, me dio dos números de A Batalha, periódico 
clandestino en el que había colaborado, y otros dos de A Merda, revista esta última promovida 
por él. Y cuando me disponía a cerrar la puerta de salida:     
 -No, no intente cerrarla, que estas puertas no saben cerrarse. Saúde e anarquía.  
    ******************  

 

A los tres o cuatro días volví a la casa de o Zè de Brito y me contó retazos de su 
abigarrada vida en Argentina, por Hispanoamérica en general.     
 -Al principio, durante los primeros años trabajé en diversos oficios, en los que nos 
colocaba mi madre a uno de mis hermanos y a mí. A mediados de la segunda década, poco antes 
de que empezara la Primera Gran Guerra, hubo una gran crisis económica en La Argentina, y lo 
que salvó a la mayor parte del pueblo, entre ellos a mi numerosa familia, fue que el pan y la 
carne estaban muy baratos. Pero había que recabar dinero para que comiéramos todos, así que 
mi madre me puso a trabajar con un zapatero, un viejo gruñón que recibía toda la prensa 
anarquista que llegaba a Buenos Aires y me obligaba a leer La Protesta. No tenía yo más de 
doce años entonces, y allí estuve hasta que mi madre consiguió trabajo para uno de mis 
hermanos y para mí como vendedores de periódico. Ganaba más dinero que con el zapatero 
anarquista, al que le estoy muy agradecido porque me obligaba a leer todos los periódicos que 
caían en sus manos. Y vendiendo periódicos estuvimos hasta que un coche atropelló a mi 
hermano y le fracturó una pierna y nos pusimos a trabajar como aprendices de torneros 
mecánicos, en una fábrica muy importante del país, y en ella entramos en contacto con las ideas 
libertarias. Después, trabajé como tornero metalúrgico, pues allí ganaba más dinero. Pero en 
1917 hubo en La Argentina una huelga general que duró más de seis meses, y como yo era 
decidido y frontal mis compañeros me eligieron delegado en la empresa. A partir de estos 
momentos empieza mi compromiso político con la sociedad y conmigo mismo, porque ahí 
empieza mi vida pública, puedo decir, y mi peregrinaje por toda La Argentina, por Uruguay, 
Paraguay y Brasil.  Fueron años de mucha actividad, de agitación política y de propaganda 
libertaria.          
 -Claro, y entre todo ello surgió la extraordinaria anécdota de llamarse Brito.  
 -Sí, sí –afirmó emocionado al recordar aquella larga conversación que jamás conduciría 
a ninguna parte y, sin embargo, le trajo la libertad y, posiblemente, le sacara de la saca de 
ejecución.          
 -Aquellos tiempos, Zè Brito, eran tiempos convulsos, de hervor político –apunté para 
retomar la conversación donde la había dejado.      
 -Sí, tiempos de atentados, sabotajes, persecuciones de la policía, represión, cárcel y 
también de muerte. Y como yo era un tipo echado para adelante, los trabajadores me eligieron 
delegado para reivindicar y defender con contundencia nuestros derechos, y al final de la 
huelga, que duró seis meses, perdimos la huelga y todas las reivindicaciones que voceábamos. Y 
como el patrono de la empresa me había incluido en la lista negra, no encontraba trabajo en 
ningún sitio, por lo que me uní al montón de gente que emigraba al campo. Pero yo no andaba 
como mero buscador de trabajo para poder comer, como vagabundo o gentes de mala vida que 
deambulan de un lugar para otro, cerca de un millón. Yo era de los que andaban engarzados en 
la propaganda clandestina y sólo trabajaba para subsistir, de modo que si nos enterábamos de 



6 

 

que en tal lugar o región había posibilidades de encontrar trabajo, nos íbamos en dirección 
contraria, ya le digo, porque nuestro objetivo era la agitación, la rebelión política. Los 
compañeros nos enviaban grandes paquetes de periódicos y de propaganda que nosotros 
distribuíamos por los lugares en que no había sindicatos o donde su representación estuviera 
poco arraigada. Nos trasladábamos en tren como si fuera nuestro: subíamos y bajábamos con 
plena libertad a cualquier hora y hacia cualquier dirección, y sin billete, claro. Cuando nos 
enterábamos de que había huelga en algún lugar, allí acudíamos como piquetes de coacción y 
golpeábamos a los que iban a trabajar, a los amarillos. Colocábamos petardos, hacíamos 
sabotajes, volábamos puentes e incendiábamos los campos. Comíamos lo que apañábamos y 
dormíamos donde se terciaba, entre los trigales o en yerbateras, debajo de los puentes. No 
podíamos acudir a la sede de los sindicatos por la represión que podían sufrir los compañeros si 
nos encontraban allí. En esta actividad anduve ocho años, casi los mejores de mi vida porque 
gocé de plena libertad y tenía fuerzas para desarrollarla en toda su intensidad.   
 Y cuando me contaba todas estos recuerdos inolvidables con un brillo refulgente en los 
ojos y la mirada perdida entre paisajes ilimitados, ciudades conocidas y viejos camaradas, un 
hombre con visibles señales de indigencia cruzó el umbral de la casa de o Zè de Brito y llegó 
hasta nosotros, y sin saludo alguno:        
 -O Zè Brito, que esta noche duermo en el escaño. Se lo digo por si viene O Cachucho a 
pedir la plaza.           
 -No te preocupes, que si viene le diré que la plaza del hotel ya está apalabrada.  
 -Saúde e anarquía –dijo haciendo una reverencia teatral desde el umbral y desapareció 
hacia la calle dejando un vaho harto pronunciado a ginginha apañada en “As Portas de Santo 
Antonio” y en otros tugurios de Rossìo.        
 Y como Serafina había escuchado la solicitud del alojamiento y la facilidad con se lo 
había adjudicado o Zè de Brito y creyendo que me dejaba en la vindicta pública, vino desde la 
cocina y preguntó en voz alta:         
 -Brito, ¿es que te has olvidado del profesor? ¿Es que tampoco se queda esta noche? –y 
lo decía mirándome.          
 -Que no, mujer. Que vive en Linda-a-Velha con su familia.    
 -Pero sí quiere las verduras que estoy preparando -aseguró.    
 -Tampoco. Los españoles cenan más tarde.      
 Y haciendo un mohín lleno de decepción y contrariedad regresó a la cocina y o Zè de 
Brito al relato de sus experiencias. Pero antes:       
 -Éste que ha venido forma parte de una pandilla de indigentes que se dicen republicanos 
y anarquistas, y no son sino bohemios, ácratas y gente sin trabajo y sin ganas de encontrarlo. 
Han estado aquí, en esta habitación, seis del grupo durante diez noches, porque venían a dormir. 
Como están abiertas las puertas a cualquier hora, llegaban de madrugada dando voces, cantando, 
riendo y formando un gran barullo. Después de tres días, me pidieron los vecinos que los 
echara, que no les dejaban dormir. “Con ese bullicio es imposible que acuda el sueño. Y 
nosotros trabajamos al día siguiente”, decían.      
 -Pues no trabajen y manden al patrón al carajo. ¿Qué quieren ustedes que haga, si entran 
en mi casa?          
 -Queremos que cierre las puertas y no les deje entrar. Eso es lo que queremos y le 
pedimos.           
 -¡Que cierre las puertas de mi casa a alguien que la necesita! ¡Jamás! Estas puertas no 
saben cerrarse y yo no las voy a enseñar.       
 -Pues iremos a la Policía.        
 Pero no hizo falta que los vecinos ejecutaran sus amenazas, porque esa noche habló con 
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el grupo y les advirtió de lo que opinaban los vecinos, y guardaron las composturas hasta cierto 
punto y también la noche siguiente.        
 -Pero el octavo o noveno día –continuaba el señor Brito- se presentan a las cuatro de la 
mañana lunáticos y borrachos y profiriendo gritos revolucionarios y subversivos, y no conforme 
con ello dieron en asomarse al balcón lanzando vítores a la república al tiempo que, al unísono, 
meaban acompasados a la calle: “¿Veis estas seis banderas, bellacos capitalistas?”, vociferaban 
desde la baranda del balcón. Y todo aquel escándalo despertó a los vecinos, algunos de los 
cuales se asomaron a sus respectivas ventanas y vieron el espectáculo de los seis hombres 
meando desde el balcón, de modo que al día siguiente, bien de mañana, vinieron dos pulcros 
vecinos a contármelo. “Y le comunicamos que si no hemos ido a la Policía antes es porque no 
queremos meterle en líos, pero lo de esta noche se pasa de castaño oscuro”.   
 -No os preocupéis que ya no vuelven más, les he buscado otro alojamiento.  
 Y así se lo comunicó a los ruidosos inquilinos : “Mirad, les dijo, en la “Rua das 
Janelas Verdes” hay una gran casona que está abandonada desde hace diez años. Intentaron 
restaurarla y no terminaron las obras, pero tiene agua y luz, lo suficiente para que viváis. Allí 
podréis estar hasta que queráis, porque nadie se acuerda ni de que existe. Sólo es necesario que 
apaguéis la luz y cerréis los grifos cuando salgáis de la casa y por las noches cuando os echéis a 
dormir. Así, no llamaréis la atención, ni de los vecinos ni de la Policía”.    
 -Pero a los cuatro o cinco días se presentó la Policía en la casa y se los llevó detenidos. 
¡A ver!, tuvieron todos los grifos abiertos y las luces encendidas desde el momento en que 
entraron, de modo que el agua chorreaba por las paredes y las bombillas se veían encendidas a 
media mañana y a media tarde, y ello dio aviso a la Policía. Así que estuvieron en la alfàndega 
una semana, y otra vez a la calle y a volver a empezar.     
 -Pero me contaba historias de aquellos tiempos americanos…      
 -Sí, sí, me acuerdo. Participé también en la lucha activa a través de la Pampa Libre, que 
era una cooperativa tipográfica de FORA (Federación Operaria Regional Argentina), de cuyo 
Consejo Federal formé parte. También FORA era el nombre del periódico del Sindicato de los 
Trabajadores del Campo, que se publicaba en la Pampa y contaba con gran difusión. Durante un 
tiempo el periódico daba cuenta de las luchas entre los anarquistas “individualistas”, enemigos 
de cualquier tipo de organización, ni social ni sindical, pues sostenían que el hombre libre no 
precisa de organización alguna, influenciados por el anarcocomunismo de Kropotkim, y los 
otros, los que propugnaban organizaciones mediante comunas y sindicatos, como quiere 
Malatesta. Un día, los “individualistas” decidieron ocupar la sede de la Pampa Libre y echaron 
a sus ocupantes, y allí se montó un tinglado descomunal, pues acudieron militantes del otro 
grupo. Hubo muertos. Y formando parte del Consejo Federal de FORA como delegado, me 
encargaron ir a una ciudad, que estaba a más de 400 kilómetros de Buenos Aires, para cumplir 
una misión que me exigía vivir más de un mes allí. Pero no me dieron dinero alguno ni medios 
para subsistir, por lo que me puse a trabajar en la construcción de la línea del ferrocarril para 
ganar algo de dinero y alquilar una habitación. Dormía donde se presentaba la noche: debajo de 
un puente con frecuencia. Y cuando fui a realizar la encomienda y me presento ante la dirección 
de una enorme empresa familiar de tabaco, descifro murmullos entre los patronos que 
aseguraban conocerme: “Yo conozco esta cara…”, se decían unos a otros. ¡Y claro que me 
conocían! ¡Como que me habían visto dormir a la intemperie varias noches! Y fue así como 
recorrí toda La Argentina, y Brasil, y Uruguay y Paraguay… En la provincia de Corrientes me 
perseguía la policía por sabotajes que habíamos provocado en Chaco, por lo que tuve que huir 
hasta Formosa, la parte más norteña de La Argentina, ya lindante con  Paraguay. Allá, en 
Formosa  y la zona frontera de Paraguay, me convertí en contrabandista y pasé toda clase de 
productos y nunca tuve problemas, ni me pidieron ni papeles ni explicaciones.   
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 -Entonces Zè Brito, se puede decir que en sus años de juventud americana ha sido usted 
un vagabundo, contrabandista, revolucionario entre los ropajes del anarco-sindicalismo en la 
Patagonia, rebelde en Argentina en la década de los años 20 y principios de los 30.  
 -Sí, y zapatero, y vendedor de periódicos y tornero. Yo como agitador social no me 
hablaba con medias tintas, o todo o nada, esa era mi consigna. Tenía una visión radical del 
anarquismo sustentada por la violencia revolucionaria. Después, aquellos ímpetus juveniles, sin 
perder un ápice de mis deseos de libertad absoluta para el hombre, se transformaron en una 
fórmula reformista y herética del anarquismo. Sí, porque si las ideas preconizadas por los 
anarquistas durante tantos años apenas si han tenido repercusión en la sociedad, más la 
contundencia que mi rebeldía me exigía, hay que buscar otros métodos de arraigo, aunque sin 
renunciar ni a una pizca de libertad absoluta para la humanidad. Pero con la violencia, como 
método de coacción, no se llega lejos.        
 Y cuando me hablaba de estas cosas, su rostro se hacía más transparente y su mirar más 
profundo e indómito.          
 -Ahora tengo que marcharme –dije-. Volveré dentro de un par de días. Quiero que me 
cuente qué hizo cuando regresó a Portugal, al Portugal de Salazar.    
 -Sí, claro, y de mis próximos libros.       
 -Muy bien. Muchas gracias y mis respetos para Serafina.    
 -Saùde y anarquía.         
    ************   

      

Por cuarta o quinta vez acudí a la antigua casona de “los Cabral” para que el señor Brito 
me hablara de cómo resultó su regreso a Portugal y su encuentro con la dictadura salazarista y 
qué opinaba de la “Revolución de los Claveles”. Pero él me dijo que, aunque quedaran bastantes 
páginas interesantes de su actividad revolucionaria en La Argentina, quería aún contarme su 
participación  en la lucha en Paraguay, “en Asunción, la capital, y en Encarnación y Villarrica, 
sobre todo. Participé muy activamente en el evento de La Patagonia Trágica, en 1921, y allí 
conocí personalmente a Antonio Soto, “El gallego Soto”, uno de los principales 
anarcosindicalistas en las huelgas rurales de la Patagonia.     
 -En la capital y en Encarnación los compañeros habían decidido llevar a cabo una 
revolución en toda regla: concentrarían un gran número de individuos y avanzarían hacia 
Asunción, donde los soldados ya estarían decididos a apoyar los actos. Entre estas dos ciudades 
se encuentra Villarrica, donde los compañeros se habían comprometido a sabotear la línea férrea 
para que las fuerzas militares de Asunción quedaran aisladas y no pudieran intervenir. El acto se 
convertiría en fiesta general, que incluiría algaradas, asaltos a los comercios y tiros de farra y 
jolgorio por todas partes. Logramos ocupar Encarnación, donde nuestro delegado era un hombre 
negro, extraordinario orador que gozaba, además, de un gran carisma entre la gente, hasta 
considerarle poco menos que un héroe. Nos apoderamos de la ciudad y la gente asaltó los 
comercios en busca de alimentos, dinero y armas. Y entre el entusiasmo popular, muchos se 
emborracharon y empezaron a disparar entre gritos festivos a diestro y siniestro. Y aquí surgió 
la mayor desgracia, porque aquel “notable compañero”, nuestro delegado, fue alcanzado por un 
tiro en la boca que le dejó destrozado. Además, para ahondar en nuestro mal, en Villarrica había 
dos policías infiltrados entre los compañeros que debían sabotear la línea férrea y dieron al 
traste con todo: todos los compañeros fueron hechos prisioneros y las tropas, que no debían salir 
de Asunción, salieron sin obstáculo alguno y cayeron sobre nosotros, y los que pudieron 
huyeron en barcas río arriba; otros fueron apresados y conducidos a los cuarteles que el tirano 



9 

 

Solano López levantara durante la Guerra de la Triple Alianza. Aún me encargaron otra 
operación al día siguiente de los acontecimientos que acabo de contarle: debía trasladarme en 
una lancha para cumplir el encargo, pero no actué de ninguna manera porque encontré un 
ambiente raro. Sentí que aquella no era mi gente. En efecto; al poco, unos soldados vienen a 
interrogarme sobre mi presencia en Paraguay. Y respondí que había tenido noticias de los 
disturbios y estaba preocupado por la suerte que habría corrido un familiar:   
 -¿Y quién es ese familiar? –preguntó un policía joven y desconfiado.   
 -Un cuñado de mi mujer, que tiene una carnicería…     
 -¡Basta! Aguarde aquí, que vamos a buscar a su familiar y le daremos noticias.  
 -Y allí aguardé, en el patio de la Comisaría. Al poco rato se presentan con el carnicero, 
quien al verme, exclamó: “¿Éste? Éste es el mayor agitador y alborotador que hay al otro lado 
de la frontera”. Y me llevaron a los cuarteles de Solano López.     
 -Y allí ocurrió su salvación por llamarse Brito.      
 -Exacto. Allí volví a nacer. Fue el 22 de octubre de 1923.    
 -Cuénteme ahora cómo fue su regreso y su encuentro con el Portugal de Salazar. 
 -Después de lo que le acabo de referir, estuve ocho meses preso en un campo de 
concentración, cercano a Buenos Aires. Al final del arresto, me aplicaron la Ley de Extranjería 
o de Residencia y me extraditaron por carecer de documentación. ¿Para qué la quería? A ver. 
Mucho mejor sin papeles de ninguna clase. ¡Con lo que pesan!  -dijo con su alma ácrata-. Soy 
ciudadano del mundo, y eso basta en la sociedad libertaria que yo propongo y por la he luchado 
toda mi vida. Era en 1934. Llegué a Lisboa y la policía (PVDE, luego PIDE) me preguntó qué 
había sucedido en La Argentina para que me deportaran.     
 -Nada. Sólo confusión. En uno de los muchos barullos sociales que allá hay, intenté 
llegar a casa y la policía me detuvo al confundirme con un comunista exaltado. Estuve detenido 
ocho días y me embarcaron para acá. Sò eso. Cuando llegué al Algarve, la policía me detiene 
por refractario, pero también logré zafarme de sus garras en aquella ocasión.   
 -En Faro –continuó- sólo conseguí trabajo como pintor en casa de un comunista sin 
dinero, que me daba cinco escudos al día. Compraba higos y castañas y me los iba a comer al 
parque, y allí conocí a José Reis de Sequeira y me dio la dirección de Acácio Tomás de Aquino. 
Y en una camioneta que transportaba mariscos me vine a Lisboa y fui a buscar a Acácio, pero 
estaba en la cárcel desde mediados de diciembre de 1933 porque le acusaban de haber pasado 
dos bombas a un compañero en la estación de Rossio, mientras preparaba la huelga general 
insurreccional del 18 de enero de 1934. Ya sabe, aquella huelga era contra el Decreto que 
suprimía los sindicatos… Luego fue deportado a un campo de concentración en Cabo Verde 
hasta 1949, al penal de Tarrafal. Y después de la Revolución de los Claveles, participamos en el 
resurgimiento del movimiento libertario en Portugal y, sobre todo, en la fundación  del Centro 
de Estudos Libertarios y del periódico A Batalha.  No obstante, de un lado para otro, logré 
contactar con Arturo Modesto, pues yo mantenía mi espíritu rebelde aprisionado en mi interior y 
quería actuar en los eventos más aguerridos. Pero el compañero formidable que conocí en 
aquellos años fue Jorge Mateus, joven entusiasta que repartía A Batalha. Por ello le llevaron 
preso y fue tan brutalmente torturado que murió de las heridas. Conocí también, claro, a José 
Correia Pires, autor de dos libros, Memorias de un Prisioneiro do Tarrafal y As Revoluçoes 
Sociaes ea su interpretaçao anarquista, los dos de 1975. Los tengo aquí. Si quiere, se los 
puede llevar-. Y se fue a buscarlos.       
 -Después –reanudó su relato-, por mediación de un pariente y dinero del banco, empecé 
a trabajar en el “Mercado da Ribeira”, por lo que me convertí, así, de repente, en un personaje 
con poder económico. Y una familia con grandes posesiones en Alentejo, que había montado 
una empresa de pesca de langosta, me invitó a vender el producto en el Mercado, acepté y 
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llegué a ganar más de 2500 contos al mes, lo que no era moco de pavo. Naturalmente que 
ocultaba mis ideas, pero daba dinero para actividades subversivas. El dueño de mi empresa era 
un tipo muy católico y familiar de un comisario de policía muy duro; no obstante, le pedí su 
casa para celebrar una reunión del Consejo Federal de la CGT, consejo del que no formaba 
parte, aunque estuviese con ellos y de su parte. Me dijo que estaba loco, pero aceptó con una 
única condición: “Brito, no dejéis en la casa ninguna bomba”. Se lo prometí, se santiguó y se 
fue. Luego he colaborado, y colaboro en la actualidad, en diversas organizaciones y periódicos 
libertarios…           
 -Hábleme de la Revolución de abril. ¿Qué esperaba usted de ella? ¿Qué ha significado 
para Portugal?           
 -Para mí, para el movimiento libertario en general, fue motivo de gran esperanza, 
porque esperaba una gran transformación social más allá de los supuestos marxistas, pero 
nuestras fuerzas libertarias siempre han sido escasas, por lo que han ejercido poca influencia en 
el desarrollo de los acontecimientos. El Primero de Mayo de 1974 participamos en la gran 
manifestación detrás de una vieja bandera de los canteros de Belem. Al principio éramos cuatro: 
O Ataleiao Barreto, Reis Sequeira, Tomas de Aquino y yo, pero al poco rato ya éramos un 
grupo notable, y hubo quien se tiró al suelo en señal de reverencia cuando pasábamos y otros  
venían a besar la bandera rojinegra. Después, se unió a nosotros un grupo de españoles que no 
dejaban de aplaudir y de gritar entusiasmados. Y más adelante, no puedo precisar en qué lugar, 
un grupo de comunistas, al vernos, se puso delante de nosotros y exclamó sarcástico: “¡Mirad a 
éstos, aún existen! ¿Dónde vivís?”. Y yo retruqué: “Los muertos que ustedes mataron gozan de 
buena salud”.  Yo llevaba, además, la A circulada y una camiseta en la que se leía por delante y 
por detrás: “Anarquía es orden”. Fueron tiempos esperanzadores, porque creía que iba a triunfar 
una gran parte del ideario que he defendido toda mi vida, que íbamos a acabar con la dictadura 
de los gobiernos y de los bancos y de la iglesia. Pero al final, estamos en el  mismo lugar que 
antes del 25 de abril de 1974: patronos y trabajadores, la banca que sigue robando al pueblo en 
vez de estar a su servicio, la iglesia amodorrando al pueblo. En fin, ¿qué quiere que le diga?, 
que con un poco más de libertad, que sirve para encubrir otros muchos estragos, que siempre 
paga el pueblo, es muy poco lo que queda de aquella llama que puso en marcha el espíritu del 
25 de abril.          
 -Bien, señor Brito, y ahora aquí en esta casona…     
 -En cierta manera feliz, porque a mi edad puedo decir que he hecho todo lo que ha 
estado en mis manos, a veces con violencia no aconsejable, para que la humanidad recupere 
cotas de libertad que por el hecho de nacer ya le corresponden. Bien puedo decir que mi vida ha 
sido siempre pública, y la pena que tengo es que ya me queda poco para seguir entregándome a 
las ideas que siempre he defendido, al menos con el vigor con que siempre he actuado. Pero 
seguiré vendiendo libros de mi biblioteca para pagarme los que escribo, que luego reparto gratis.
 -Sí, como el día cuando nos conocimos en la balaustrada del “O Elevador da Bica”. 
 -Exacto. Ocurre que ahora nos van a cambiar de casa. Nos llevan a todos los inquilinos 
a un barrio de Benfica porque van a reformar este edificio. Luego, cuando esté acabada la obra y 
los pisos como nuevos, regresamos y nos quedamos ya para siempre aquí.   
 -¿Y pagan ustedes los gastos de la reforma?      
 -No, no. Los paga el propietario de las ocho viviendas. Nosotros le pagamos el alquiler 
de siempre, el que siempre hemos pagado, doscientos escudos al mes. Cuando terminen las 
obras de la reforma, regresamos para quedarnos para siempre.     
 El señor Brito me habla entusiasmado porque dentro de unos meses tendría, 
prácticamente, una nueva vivienda para siempre, y a mí me cautivaba y me dolía al mismo 
tiempo su ancho optimismo y tanta ingenuidad, porque intuía claramente la estratagema del 
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desaprensivo propietario. Le pregunté varias veces quién abonaría los gastos de la reforma y 
cuánto tiempo durarían las obras, y siempre contesta que el propietario se hacía cargo de todo, y 
que la reforma se haría en unos cuantos meses, seis como mucho, y que todo estaba firmado y 
bien firmado. También me dijo que ya había cumplido noventa y tres años. “Que sí, profesor, 
que no habrá ningún problema: cuando acaben las obras de la reforma, regresaremos aquí ya 
para siempre, y yo seguiré vendiendo libros de mi biblioteca para publicar todos los que escriba. 
Y ya ve, tengo que escribir muchos libros y folletos porque hay muchos libros en la casa, como 
ve, para vender. Sin embargo…         
 Antes del año cumplido de su alojamiento en el barrio de Benfica, el 21 de agosto de 
1996, los periódico daban la noticia de que O Zè de Brito acababa de morir a consecuencia de 
una caía en la que se había roto la cadera…  

     ****************** 

¡Oh, O Zè de Brito! ¡Oh, admirable y generoso señor Brito, hombre cargado de 
optimismo y de vitalidad a una edad casi centenaria, a pesar de la derrota de tantos sueños e 
ideales! ¡Cuántas veces he recordado aquella tarde de alta primavera en que nos encontramos 
junto al “Elevador da Bica”, artilugio convertido en símbolo que hace la vida más llevadera, 
vida representada en la enjundiosa calle que desconoce cualquier signo de cordura y 
moderación, pues bien se empina con ahínco hasta la “Calçada do Combro”, bien se precipita y 
despeña hasta los fondos de Santo Antoninho! Allí estabas tú, compañero Brito, con tus noventa 
y tantos años repartiendo constancia y rebeldía. Allí estabas tú sin desfallecer un ápice en tu 
indoblegable entrega a los sueños e ideales que siempre has perseguido para toda la humanidad, 
empezando por los más débiles y oprimidos. ¡Cuántas veces me he detenido en los retazos de tu 
historia que tú mismo, compañero Brito, me has contado y he intentado hilvanar en estas 
páginas! Y cuantas veces los he reconstruido me he encontrado con un memorable testigo del 
grosor del siglo XX, que hizo del ideal absoluto de la libertad la quimera de su vida y ha 
intentado esparcirla por todo el globo terráqueo; siempre me he encontrado con un hombre 
generoso y entrañable, hecho de ideal y sueños, de rebeldía y pundonor, que desde muy joven 
luchó por lo común abstracto en cualquier parcela del mundo, ya en la Patagonia, ya en Brasil, 
ya en la plaza de Lisboa detrás de aquella bandera verdinegra y mandando todo A Merda, 
porque el alcance de tus ideales y el genio de tu rebeldía no sabía de vecindades ni de cotos 
partidistas ni de reinos taifas: en tu afán de libertad cabía todo el género humano porque era 
universal y por ello siempre despreciaste lo propio, lo mío, lo tuyo, y las puertas de tu casa no 
sabían cerrarse.          
 Sí, el señor Brito siempre antepuso lo común a lo propio, lo de los demás a lo mío, y 
para él “lo común” y “lo de los demás” era la libertad absoluta y el gobierno social desde el 
gobierno-desgobierno de la anarquía. Y esta libertad y este orden anárquico eran su alma, un 
alma panteísta en la que pretendía unir a todo el género humano, y desde ese panteísmo y desde 
esa libertad absoluta, cuya bandera de alto mástil es de la prohibido prohibir, afirmo que el 
señor Brito, emulando a Blas de Otero,  diría: ¿Para qué quiero mi libertad si no me acompaña 
la libertad de la humanidad entera?  Por ello, -por todo ello-, compañero Brito, por tus 
afanes de eliminar lo mío y lo tuyo de la faz de la tierra, con lo que has sido consecuente durante 
tu centenaria vida, por perseguir la libertad absoluta para toda la humanidad, como el loco 
Caballero de la Mancha buscaba la justicia sin desmayo ni límites, por ser eternamente joven en 
tu constancia y rebeldía, por caerte tantas veces y otras tantas levantarte, por llamarte hermano 
de toda la humanidad, te presento mis respetos y mi agradecimiento.     

     


