
El 31 de octubre de 1914, con motivo del primero de 
noviembre, Ramón Acín había publicado en la sección 
Con cursiva del diez del Diario de Huesca, un corto ar-
tículo. 

Ese mes de octubre había empezado con el cruce del 

ejército alemán del Vístula en dirección a Varsovia y 

terminado con la alianza de Turquía con los Imperios 

Centrales. Miles de muertos ya sobre los campos de 

Europa. El artículo dice así: 

Hoy es día en los camposantos de renovar las purpuri-
nas que ennegreció el olvido y de humedecer con lágri-
mas las plantas que el olvido agostó, y de encender los 
cirios por olvido apagados. Manos piadosas, manos 
amigas se encargarán de ello que mañana es Todos 
Santos, y mañana es día de visitar los muertos y de llo-
rarles; que la Humanidad señaló días de luto como 
marcó días de alegría, haciéndonos llorar y reír como a 

comediantes asalariados. 

Yo recordé un instante, un instante no más como visión de fantasma, los anchos cementerios de los campos de batalla europeos, y a falta de ami-
gas y piadosas manos que acaricien las cruces, sencillas como lo fueron los funerales, vi a la madre Naturaleza consolarlos piadosa, ofreciendo no 
olvidarles y enviarles a la primavera la purpurina de sus mariposas, y las lágrimas de su rocío, y las luminarias de sus estrellas, y la luminaria de su 
sol. 



Acín se manifestó en muchas ocasiones contra esa guerra, como también lo hizo contra la 
mantenida por España en Marruecos. No hay que olvidar  que era una pacifista sin fisuras y se 
pronunció no solamente con las palabras sino también a través de su arte como dibujante. 

Realizó dos colecciones, bien seriadas, que no llegaron a publicarse. 

La primera de ellas fue La ciencia boche es invencible, dibujada en 1919 y que consta de 33 
dibujos y la portada. En el título de la serie aparece el término francés boche, expresión nada 
elogiosa que utilizaron nuestros vecinos para calificar despectivamente a los soldados alema-
nes y que significa “asno”. 

Acín describe irónicamente un figurado proceso de “adoctrinamiento”  a que son sometidos 
los futuros soldados alemanes y, como puede verse en una de la viñeta aparecida en la página 
anterior, el proceso comienza ya desde la gestación y mediante terribles técnicas de lavado 
de cerebro y otros métodos con que nos entretiene nuestro dibujante. 

Pero, como decíamos arriba, Acín no se alineaba solo contra los alemanes, sino que lo hizo 
contra todas las guerras y resultado de ello es la siguiente serie esclarecedoramente titulada 
Guerra a la Guerra, dibujada entre 1920 y 1921 y de la que conservamos unos dibujos muy 
abocetados –20 en total– algunos de los cuales los pasó a tinta y color, como podemos apre-
ciar a la derecha junto con el esquemático boceto previo. 

Acín sí publicó en 1923, y puso a la venta, la hilarante y futurista colección titulada Las corri-
das de toros en 1970, y al final de la edición anuncia una próxima aparición de la Guerra que, 
como dijimos antes, no llegaría a ver la luz. 

Aparte de que podéis buscarlas en la base de datos de la web, os ofrecemos un pequeño 
montaje que realizamos en 2003 con motivo de la exposición que sobre Acín comisarió Con-
cha Lomba. 

En portada de esta noticia incluimos una magnífica imagen realizada por Léon Gimpel, fotó-
grafo francés pionero en muchas técnicas y que también registró magistralmente la barbarie 
bélica y las secuelas belicistas que se esparcieron hasta en los niños, en este caso parisinos. 

Aquí podéis ver los dibujos de Acín con realización de Emilio Casanova y la excelente  

banda sonora a cargo de Goyo Maestro. 

https://vimeo.com/224615874

