
de 1910, Bonnot y el anarquista italiano Giuseppe Sorrentino, alias Plá-
tano, se encuentran en la carretera a bordo de un coche robado. Plá-
tano, que lleva encima el dinero de una herencia (otros hablan de un
robo), se hiere accidentalmente con su arma. Bonnot lo remata para
acabar con su sufrimiento. La policía no cree en esta versión, sino en un
ajuste de cuentas. Anarquistas como Kibalchich comparten esta hipó-
tesis.

En Thiais, enero de 1912, un nonagenario y su criada son asesinados y
desvalijados por varios bandidos entre los cuales está Carouy, cuyas
huellas la policía no tarda en identificar. En febrero, la banda hiere en
El Havre a un agente que pretendía detener su nuevo Delaunay-Belle-
ville robado la víspera. De nuevo huellas en el coche que la poli encuen-
tra poco después, Bonnot, Callemin y Garnier son identificados. Sus
retratos ocupan la cabecera de los periódicos que indignados pregun-
tan: «¿Hemos vuelto al reino de los bandidos?», aludiendo no a Thiers
o a los Versaillais, sepultureros de la Comuna de París, o a los políticos
corruptos del escándalo de Panamá, o a los que ordenaron disparar
sobre los huelguistas de Draveil en junio de 1908, sino a la ola de aten-
tados anarquistas del último decenio del siglo XIX. La loca huida de la
Banda de Bonnot que todas las brigadas persiguen continúa. Enmarzo,
Bonnot, Callemin, Garnier, Valet, Monnier y Soudy roban otro coche,
matan al chófer y hieren a su propietario; sobre la marcha, atracan un
banco de la Société Générale en Chantilly dejando en el camino dos
muertos y un herido grave. Los llamados bandidos trágicos por la
prensa, que nunca vende tanto como cuando corre la sangre, se permi-
ten el lujo de ironizar. Octave Garnier (del que Victor Serge escribirá
en susMemorias que pertenecía a esas «naturalezas fuertes y primor-
diales despertadas brutalmente a una inteligencia puramente técnica
de lucha por la vida») dirige una carta al jefe de la policía publicada en
el periódico Le Matin: «Desde que por mediación suya la prensa ha
puesto mi modesta persona bajo los focos, para mayor alegría de todas
las porteras de la capital, usted anuncia mi captura como inminente.
Pero créalo, todo ese ruido nome impide disfrutar en paz las alegrías de
la existencia». Esas alegrías no durarán siempre. Los soplones pululan
incluso entre los anarquistas porque no todos tienen la lealtad de un
Kibalchich, que va a pasar cinco años en la cárcel por no entregar a sus
antiguos compañeros. Soudy es denunciado en carta anónima, y cuando
en el mismo marzo de 1912 se arresta al «hombre de la carabina» y se
le pregunta si ésta le pertenece, el joven tuberculoso responde: «Nada
es mío, muy bien saben ustedes que la propiedad es el robo, como dice

Proudhon». En los días siguientes Carouy, Monnier y Callemin son
arrestados. Dieudonné lo fue algunas semanas antes al ser reconocido
por el empleado herido en el atraco de la calle Ordener pero, ¿cómo
darle crédito si poco después reconoce como agresor a Garnier en una
foto?

Bonnot escapa a sus perseguidores, matando en su huida a un inspector
que se aprestaba, junto a sus hombres, a detener a Antoine Gauzy sin
saber que en su casa se encontraba también el hombre más buscado de
Francia. Un jefe de policía furioso, Guichard, humilla a Gauzy ante la
multitud rabiosa abofeteándole y soltando esta elegantemonserga: «¡Te
cerraremos el chiringuito! Tus niños tendrán quemendigar, y no te que-
jes: tienes una mujer lo bastante bonita como para que haga de puta».
Días después de ese abril de 1912, vía carta anónima, la policía encuen-
tra la pista de Bonnot en una casa de Choisy-le-Roi, calle Jules Vallès,
en el taller de coches de Dubois. Fiel a las leyes de la hospitalidad, Du-
boismuere pistola enmano para defender a su amigo. Guichard pide re-
fuerzos mayúsculos para acabar con el jefe de la banda: polizontes,
bomberos, regimiento de soldados. Bonnot resiste. 20.000 aburridos
domingueros se apresuran a la casa donde el bandido se ha refugiado.

Raymond Callemin. 22 años. Tipógrafo. Guillotinado. André Soudy. 20 años. Dependiente. Guillotinado. Élie Monnier. 23 años. Florista. Guillotinado.

Paul de Boe. 23 años. Tipógrafo.
10 años de trabajos forzados y 5 de exilio.

Kléber Bénard. 22 años. Naturalista.
6 años de prisión y 5 de exilio.

Victor Kibalchich. 32 años. Perio-
dista. 5 años de prisión y 5 de exilio.
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No hay duda de que toda Francia, tan propensa a celebrar sus
muertos para rellenar librerías con productos edulcorados hasta

su reemplazo cíclico con otras conmemoraciones, pasará por alto el
centenario del debut de la Banda de Bonnot. Efectivamente, en diciem-
bre de 1911 se oye por vez primera rugir a esta tropa de enragés. Ese día
en París cuatro hombres armados roban en plena calle Ordener a dos
empleados de la Société Générale tras haber disparado sobre el que no
quería soltar la saca, y huyen a bordo de un auto de lujo, modus ope-
randi inédito hasta la fecha. Tras el robo, rápidamente acorralados por
la policía de Clémenceau, que por esa época desarrolla la moderniza-
ción científica de la policía y al que apodan el Tigre, los enemigos pú-
blicos se perderán en un laberinto de violencia y sangre.

Jules Bonnot (considerado líder de la banda quizá por ser el mayor:
tiene treinta y cinco años cuando el resto de miembros son veinteañe-
ros) y sus amigos mantendrán en vilo a la tranquila y opulenta Francia
de la Belle Époque durante algunos meses. Han oído hablar de pro-
greso, enriquecimiento, revolución industrial, renovación del arte, pero
no han conocido más que la prosperidad de la explotación y la contra-
rrevolución, la miseria y el arte poco novedoso de intentar nomorir de
hambre. En nada creen salvo en la anarquía.

Uno de los miembros más activos de la cuadrilla, Raymond Callemin
(cuya inmersión constante en los libros le vale el apodo de Raymond
la Science), fue amigo de infancia del célebre revolucionario ruso Victor
Kibalchich, alias Victor Serge, uno de los primeros en denunciar los
crímenes estalinistas. Ambos son belgas, como su amigo Jean de Böe.
Bajo la divisa rabelesiana «Haz lo que quieras», escribiendo e impri-
miendo folletos anarquistas, habían vivido en comuna en un bosque

de Bélgica. Los tres volverán a verse en la
comuna libertaria de Romainville, a las
afueras de París, allí donde los amantes
Kibalchich y Anna Henriette Estorges,

alias Rirette Maîtrejean, dirigen
el periódico L’Anarchie. En la
sede del diario se reúnen casi
todos los integrantes de la fu-
tura banda: Callemin, Carouy,
De Boë, Metge, Valet, Huc,
Garnier. Les une una infancia
pobre y a menudo huérfana, el
trabajo precoz, la insumisión
militar, el ateísmo, el vegetaria-
nismo (casi fundamentalista en
el caso deCallemin, quedenigra
también los excitantes tipo ta-
baco, café, té, alcohol, compa-
ñía sentimental), el asco al
patriotismo y las cadenas, en
fin, como dijera la Juliette de
Sade: «el más soberano des-
precio por todos los prejui-
cios». El ilegalismo les atrae.
En el jardín de la casa de Ro-
mainville se cultiva la huerta y
el manejo de la browning. Sólo
Kibalchich y RiretteMaîtrejean
recelan del ilegalismo aunque
aprovechan los frutos de algu-
nos robos de sus colegas para
financiar la publicación.Bienrá-
pidoestaoposición se convierte
en enemistad y la pequeña co-
munidad se disuelve: la redac-
ción de L’Anarchie se traslada
a Belleville. Los otros se unen
a Bonnot, al que acaban de co-
nocer y del que Victor Serge
desconfía debido a un reciente
asunto controvertido: Un día

BAND

Jules Bonnot. 35 años. Mecánico. Asesinado por la policía. Octave Garnier. 23 años. Panadero. Asesinado por la policía. René Valet. 21 años. Cerrajero. Asesinado por la policía.

Eugène Dieudonne. 28 años. Carpintero.
Trabajos forzados a perpetuidad.

Edouard Carouy. 29 años. Tornero.
Trabajos forzados a perpetuidad.

Marius Metge. 22 años. Cocinero.
Trabajos forzados a perpetuidad.

...

GUIGNOL s

...Qué tche meto!

por FOSNAG UTECH
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Existe una historia, quizá apócrifa, de que en la época en que Jules
Bonnot estuvo huido en Londres, entre otros trabajos desempeña-

dos, fue durante un tiempo chófer de Arthur Conan Doyle, el creador
de Sherlock Holmes. Salvo por anécdotas similares, la vida de Jules
Bonnot, Octave Garnier, André Soudy, Edouard Carouy y el resto de
individuos que compusieron lo que la prensa de la época comenzó a
llamar la Banda de Bonnot, no fue especialmente espectacular: pe-
queños hurtos, falsificaciones varias, robos de coches (si bien en un
tiempo en que los coches eran un objeto inusual), tres o cuatro gran-
des golpes en bancos y mansiones y unos cuantos disparos lanzados
que acabaron con la vida de dos honrados trabajadores y un comisario
de policía. Nada especialmente reseñable ni destacable; un vistazo al
currículum de cualquier delincuente medio de arrabal adelanta por
la derecha al de los «autobandistas» al completo.

La Banda de Bonnot logró generar un estado de pánico entre la ciu-
dadanía francesa que no tenía lugar desde el que, en las décadas fina-
les del siglo XIX, creara el anarquismo de las bombas y los saqueos
masivos. Sin embargo, a efectos prácticos, la Banda de Bonnot era
una panda más de ladrones, no había nada en sus
prácticas de extraordinario. Nada, salvo un matiz: la herencia de la
que los autobandistas eran depositarios.

Si el París del 1900, primera «gran ciudad»
de la historia, era heredera de los grandes
burgos modernos,ysusnuevos ciudadanos(la
incipiente clase media), herederos delosvie-
josburgueses, la Banda de Bonnot lo era del
anarquismoinsurreccional armado. Y aunque no
saqueara ninguna iglesia ni prendiera fuego a
nada, su práctica de la reprise individuelleera
el modo en que sobrevivía la convulsa «propa-
ganda por el hecho» de hacía veinte o veinti-
cinco años.

Ésta fue la herencia: la ilegalidad se había convertido en fuente de le-
gitimidad y la necesidad en una cuestión ideológica. Cuando cada
robo concreto se encardina en una organización colectiva (que por lla-
marle de algún modo, se puede llamar política) peligra algo más que
los bienes materiales o vidas en cada caso sustraídas. Que los anar-
coindividualistas de la Banda de Bonnot robaran o asesinaran no fue
el verdadero problema para el ciudadano. El terror que los de Bonnot
generaron no surgió del miedo a perder la vida ni los bienes, no se
trató de una empatía humanista ni de un apego a lo material; el pro-
blema fue que la Banda de Bonnot, con cada una de sus insignificantes
acciones, estaba poniendo en crisis el sistema simbólico en que se eri-
gía la clase media y sus dirigentes, su estatus.

Las acciones de la Banda de Bonnot fueron utilizadas como justifica-
ción de una represión desmedida, del inicio de la policía como orga-
nización armada que hasta hoy perdura. La idea, a partir de entonces,
ya no fue tanto cuidar al ciudadano de la delincuencia como preve-
nirlo de las consecuencias de la organización ideológica de los exclui-
dos.

David Bélonie. 27 años. Auxiliar de farmacia. 4 años de prisión. Antoine Gauzy. 33 años. Vendedor. 18 meses de prisión.

Léon Rodriguez. 24 años. Sin profesión. Absuelto. Marie Vuillemin. 24 años. Sin profesión. Absuelta. Godorowski. 26 años. Ruso refugiado, huido y jamás hallado.

Issachar Marx III

P a s e a n d o a M r . C o n a n D o y l e
C a u s a s y e f e c t o s d e l a e x p l o s i o n d e l i l e g a l i s m o

i

36 años. Mecánico. 4 años de prisión.
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Entre las salvas repetidas y cubierto por un colchón, Bonnot tiene
tiempo de escribir una carta en la que desvincula a Gauzy y a Dieu-
donné. La dinamita suministrada por un pocero militante de la CGT
permite a los cazadores abrir una brecha en la fortaleza. Bonnot, a
quien la multitud quiere linchar, muere unas horas más tarde. En su
carta testamento desafía a los bienpensantes: «¿Debo arrepentirme de
lo que hice? Quizá, pero si he de continuar, aunque me pese, conti-
nuaré». El mismo guión se repite quince días después: casa de las afue-
ras parisienses (esta vez en Nogent-sur-Marne); policías, bomberos,
militares (700 personas movilizadas); asalto con dinamita; turba com-
puesta de obreros y burgueses unidos por el indefectible odio hacia el
paria. Sólo la luz cambia (es de noche) y los malotes (esta vez, Valet y
Garnier). La casa es rodeada mientras Garnier, consciente de que la
hora de la irrevocable sentencia se aproxima, escribe unas memorias
que ha comenzado días antes: «Todo ser que viene al mundo tiene de-
recho a la vida, esto es indiscutible pues es una ley de la naturaleza. En-
tonces me pregunto por qué hay sobre esta tierra gente que cree tener
todos los derechos». El asedio durará toda la noche bajo aclamaciones
de chusma, la misma que dos años más tarde marchará sonriente a la
carnicería mundial. Si la versión oficial afirma que los dos insumisos

murieron por la dinamita, según testigos uno de ellos fue rematado por
una bala en la cabeza y el otro estrangulado en el furgón de policía.

El proceso que tiene lugar en abril de 1913 constituye el epílogo de la
Banda. Se condena a muerte a la mayoría de sus miembros activos, in-
cluso a Dieudonné, cuya pena, gracias a las dudas que todavía hoy per-
sisten (un siglo después se desconoce quién era el cuarto hombre junto
a Garnier, Callemin y Bonnot en el pillaje de la calle Ordener), será con-
mutada por cadena perpetua. En cuanto a Carouy (que eligió el ilega-
lismo porque prefería la muerte, decía, al trabajo embrutecedor que
había conocido desde los doce años), condenado a trabajos forzados a
perpetuidad, se suicida en su celda la noche del veredicto tragando una
dosis de cianuro escondida en un agujero del tacón de su zapato.

La aventura de la Banda de Bonnot se vio de distinta forma entre las
filas libertarias. Victor Serge, aun leal a los ilegalistas, deploró el carác-
ter temerario de su epopeya y en prisión escribe: «… asqueado estoy, es-
tamos, desolados de ver que el resto, todos ellos, han malgastado y
perdido sin ton ni son su vida en una lucha sin salida y tan triste que,
bajo la apariencia de un valor sin límites, no pueden siquiera defender
con orgullo».Medio siglomás tarde, mayo de 1968, la Banda de Debord
defendió su legado rebautizando una sala de la Sorbona okupada, la
Jules Bonnot.

André Poyer. 21 años. Mecánico. 5 años de prisión y 5 de exilio. Crozat de Fleury. 26 años. Agente de bolsa. 5 años de prisión. Jean Georges Dettweiller.

Paul Jourdan. 24 años. Feriante. 18 meses de prisión. Barbe Leclec’h. 22 años. Plumajera. Absuelta.Louis Rimbault. 25 años. Feriante. Internado en un psiquiátrico.

F. U.


