
El pasado fin de semana no pudimos haceros llegar la tercera entrega de Guerra a la Guerra. Por ello aprovechamos esta ocasión para facili-

taros a la vez aquella entrega anterior, y la cuarta que ha aparecido este pasado jueves día 19. La semana que viene se acabará la serie de 

los veinte  dibujos que hemos acompañado de algún artículo de Acín referente a la guerra y otros materiales que enriquecían la serie. La Fun-

dacíón agradece a Heraldo de Aragón haber acogido en su espacio semanal Artes & Letras los dibujos de Ramón Acín, agradecimiento que 

hacemos extensivo a nuestro buen amigo Antón Castro,  quien desde hace años dirige con acierto el cuadernillo cultural. 



“Artes & Letras” Publica la tercera entrega del álbum Guerra a la Guerra de Ramón Acín, donde muestra su sutileza, el dominio del lápiz, la inspiración goyesca y 

su proclama contra la violencia, tras la I Guerra Mundial. Todos estos materiales pertenecen a la Base de datos de la Fundación Ramón y Katia Acín que han pre-

parado Emilio Casanova, Vicky Calavia y el finado Jesús Lou (1957-2022) en el proyecto La línea sentida, del universo aciniano. (Nota del Heraldo) 

BELLAS ESPERANZAS Ártículo de Acín en  columna Con cursiva del diez. El Diario de Huesca, 
10 de octubre de 1914 
 

Allá en Lucerna, una ciudad que la besa un lago y que dicen que es bella porque sus casas blan-
cas son como manada de patos que salen del agua, existe un palacio que llaman de la Paz.1 

De la xilesca hacha al moderno Schneider2, vense allí las armas de los tiempos todos; será un 
triste museo donde se verá la marcha del progreso y el estancamiento del corazón. 

Días serán de algazara y contento en el palacio, estos de guerra que corremos, y sueños no falta-
rán a sus bélicos habitantes; de salidas aventureras al campo de batalla soñará el ariete, tozudo 
que tozudo dará con su cabezota dura de carnero en los muros de una ciudadela. La catapulta 
lanzará las piedras con manotadas de oso perseguido. Las flechas surcarán el aire, flacas como 
zancudas desplumadas. Los venablos se clavarán furiosos en las espaldas de los que huyen como 
en piel de venado. Las picas de Tolosa estarán afiladas como fizón de áspid. Las hondas baleares 
silbarán con silbido de serpiente. Los mandobles pesados lucirán al sol como centellas y desgaja-
rán hombres como a la encina un rayo. Las bombardas tronarán orgullosas, con orgullo de ma-
dre de los cañones todos. Los arcabuces fanfarrones y los fanfarrones mosquetes de nuestros 
tercios estarán alerta, creyendo escuchar órdenes de nuestro duque de Alba. 

Soñarán todos, soñará todo en aquel palacio. 

Sobre el portalón del palacio de la Paz esculpieron estas palabras de Víctor Hugo y que tienen la 
bella poesía de las bellas esperanzas: 

Llegará día en que los hombres se horrorizarán de que hayan existido tales elementos de tortura3 

Los hombres de hoy contestarán a las palabras del pórtico del palacio de la ciudad bella y blanca 
como manada de patos que salen del agua, agrandando el portalón y echando abajo las piedras 
esculpidas con bellas esperanzas para dar paso a los enormes morteros de 42. 

 
 
1 Finalmente, será reconocido como Palacio de la Paz el que terminó de construirse en La Haya en 1913. 
2 Es el mortero de 75 mm Schneider Bs corto. Al primer tanque francés, que es posterior, se le llamará Schneider CA 1. 
3 En el contexto de la celebración del Congreso de la Paz en París, el 21 de agosto de 1849, Víctor Hugo, en-
cargado del discurso de apertura y partidario de la creación de unos Estados Unidos de Europa, declaró: 
«Llegara un día donde las balas de cañón y las bombas sean reemplazados por los votos, por el sufragio uni-
versal de los pueblos» Versión digital  





La obra de Ramón Acín está más vigente que nunca. Ucracnia y otros lugares del mundo habrían suscitado su denuncia y su defensa del pacifismo. En estras 

nuevas viñetas, casi lacónicas de expresión verbal, depuradas casi al máximo, insiste en sus preocupaciones, y parece gritar en medio del campo o intentar dete-

ner la guerrra y sus obuses. Al fondo, una de esas ilustraciones que no pueden pasar inadvertidas: un soldado lleva en su bayoneta a un niño... (Nota del Heraldo)

Versión digital  

LA CRUZADA DE LOS NIÑOS 

 
Fragmento inicial del poema que el escritor y damaturgo alemán 
Bertolt Brecht, incluyó en su libro Historias de almanaque, 1939. 
 

En Polonia, en el año treinta y nueve,  
se libró una batalla muy sangrienta  
que convirtió en ruinas y desiertos  
las ciudades y aldeas.  

Allí perdió la hermana al hermano  
y la mujer al marido soldado.  
Y, entre fuego y escombros,  
a sus padres los hijos no encontraron.  

No llegaba ya nada de Polonia.  
Ni noticias ni cartas.  
Pero una extraña historia,  
en los países del Este circulaba.  
La contaban en una gran ciudad,  
y al contarlo nevaba.  
Hablaba de unos niños que, en Polonia  
partieron en cruzada.  

Por los caminos, en rebaño hambriento,  
los niños avanzaban.  
Se les iban uniendo muchos otros  
al cruzar las aldeas bombardeadas.  

De batallas y negras pesadillas  
querían escapar  
para llegar, al fin,  
a algún país en el que hubiera paz... 




