
El pasado jueves 28 de abril, Heraldo de Aragón publicó en el magnífico suplemento cultural Artes y Letras, que cocina desde hace 
muhos años Antón Castro, amigo y colaborador habitual de nuestra Fundación, la primera entrega de una serie de cinco y que va a 
recoger la totalidad de los bocetos que Ramón Acín dibujó en 1921 con el propósito de publicarlos. El acuerdo entre el periódico y la 
Fundación ha hecho posible nuestro objetivo de seguir avanzando en el conocimiento de personajes como Acín, su familia y el inten-
so mundo que acogió un sueño de libertad, igualdad y fraternidad. No pudo ser. Lo peor se encargó de que no fuera, pero la ignomi-
nia tiene siempre sus fisuras. La memoria, que sigue y seguirá porque muchas personas tenemos como fin ético que la Historia sea. 
Continuaremos cada fin de semana con los cuatro siguientes capítulos de esta hermosa serie. Esta ha sido la primera. 



El suplemeneto “Artes y Letras” inicia hoy la publicación de la colección de dibujs “Guerra a la Guerra” (serán cinco entregas), ferchada en 1921, que re-
sulta ahora de triste actualidad. Es una serrie que, como algunas otras de Acín, no se llegó a publicar. Consta de 20 bocetos de viñetas a lápiz. En la mayo-
ría de os casos no llevan pies de texto –y en mchos resulta difícil su interpretación. Es probable que si los hubiera su se hubiesen publicado en prensa. 
(Nota del Heraldo) 

Nota a la entrega 

Ramón Acín (Huesca, 1888-1936) fue un profesor de dibujo en la escuela de  Ma-
gisterio implicado en la renovación pedagógica. También era pintor y escultor, 
movilizador social, escritor y dibujante de prensa donde su humor era vehículo 
para abordar temas sociales y culturales. 

Su aparición en prensa data del 31 de noviembre de 1911 con la publicación un 
una viñeta que ocupaba la portada del madrileño semanario satírico Don Pepito.  

Su labor como humorista gráfico cesó hacia finales de 1923, aunque después apa-
recerían algunas muy pocas viñetas suyas –reproducciones de ya realizadas en 
años anteriores-. 

La serie que les presentamos, Guerra a la Guerra, data de 1921 y resulta hoy de 
triste actualidad. Es una serie que, como algunas otras de Acín, no llegó a publi-
car. Se compone de 20 bocetos a lápiz de  viñetas de incierta ordenación. En la 
mayoría de los casos no están acompañados de pies de texto –y en muhos resulta 
difícil su interpretación-, como posiblemente aparecerían si el proyecto hubiese 
visto la impresión, como ocurrió en otras como la conocida de Las corridas de 
toros en 1970, que vió la luz en 1923.  

En la serie, Acín manifiesta en esos vibrantes trazos su excelente y rápida mano 
de dibujante, y transmite su firme conciencia pacifista ante la guerra, manifestan-
do, como su admirado Goya, la universal crueldad de las guerras, entre partes o 
por invasión, como es el caso, y su defensa es un derecho ante una superpoten-
cia agresora.  

En algunas ocasiones, el artista traspasó estos dibujos a otras técnicas como tinta 
china, gouache,  carboncillo o imprenta y ampliando las imágenes a formatos de 
mayor tamaño. 

Emilio Casanova 

Administrador de la base documental y web de la FRKA. 
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https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2022/05/Guerra-1-Heraldo-ramon-Acin-nprimera-entrega.-paignas-3-20220428CO_HAP003AYL_ART.pdf

