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Ramón Acín toma la palabra 
 
 
Ramón Acín Aquilué (Huesca 1888 -1936) es 
una figura ejemplar. Fue pedagogo, profesor de 
dibujo en la oscense Escuela Normal de Maes-
tros. En esa labor hizo suyas las aspiraciones 
por una educación renovada y participativa 
frente a la escuela oscurantista, importando de 
Francia, junto a otros, los métodos de Célestin 
Freinet. 
  
También fue pintor y escultor. Artista de amplia 
cultura que vivió los movimientos vanguardistas 
barceloneses, madrileños y parisinos, exponien-
do en las prestigiosas Galerías Dalmau de Bar-
celona -1929- , en el zaragozano Rincón de Go-
ya, primer edificio racionalista español -1930-,  
o en el Ateneo de Madrid en 1931.  
 
Tuvo muchos amigos como Federico García Lor-
ca o Luis Buñuel. Financió y produjo con este 
último la película “Tierra sin pan”, documental 
que descubrió al mundo la pobreza reinante en 
la comarca cacereña de Las Hurdes en los años 
treinta del siglo XX.  

Fue movilizador social y dirigente anarcosindicalista que ya participó en el II Congreso de la CNT, el 
famoso de “La Comedia” llamado así por haberse celebrado en el teatro madrileño del mismo nom-
bre a finales de 1919; y encarcelado durante la dictadura de Primo de Rivera en múltiples ocasiones 
por su actividad política y sindical. 
 
Íntimo amigo de Fermín Galán estuvo involucrado en la Sublevación de Jaca de 1930 y, tras su fraca-
so, formó parte del grupo de exiliados en París que constituirían el primer gobierno de la II Repúbli-
ca. Acín no formó parte de él.  De hecho cuenta Felipe Alaiz que al llegar a Madrid en abril de 1931 y 
hacer la primera reunión, Indalecio Prieto pidió que Ramón dijera algo. Acín respondió con un es-
cueto “Adecentad las cárceles”.  
 
Y aún volvería a ellas durante el Bienio Negro de 1933 a 1935.  

Ramón Acín hacia 1934 y posiblemente en enero 
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Su trascendencia social como anarquista defensor a ultranza del pacifismo y su coherente ejempla-
ridad en todos los aspectos de la vida fueron truncadas en los primeros días del golpe faccioso con-
tra la República y que dieron pie a la Guerra Civil española. No frente a una pizarra, a un lienzo o 
frente a un papel para escribir: en las tapias del cementerio de Huesca la noche del 6 de agosto de 
1936. Su mujer, Conchita Monrás,  pianista, esperantista, deportista que compartió todo ello con 
otras mujeres e igual de generosa con la vida de todos, también fue asesinada pocos días después, 
el día 23. Personajes así eran los más peligrosos. 
 
Aunque todo esto es así, Ramón fue también un excelente escritor y viñetista que plasmó a través 
de la prensa y de la imprenta inquietudes, denuncias y propuestas. 
  
Este libro recoge la totalidad de sus escritos publicados y conocidos hasta la fecha. A través de los 
ciento cincuenta y cinco textos se traduce el Acín humanista y movilizador, volcado en proyectos 
educativos, artísticos, urbanísticos o sociales; y, también, su fino sentido del humor, la ‘risalleta’ 
como la definía  el también dirigente anarquista y escritor Felipe Alaiz, amigo suyo de la infancia.  
  
Ramón Acín toma la palabra es una edición anotada de sus escritos que, junto a cuatro estudios, 
una biografía y un epílogo,  además de una bibliografía e índices onomásticos y temáticos pretende 
invitar a los lectores a conocer y disfrutar la vida de Ramón a partir de sus propias palabras.  
 
Escritos de futuro. 
 
 
 
 
 
Fundación Ramón y Katia Acín 



 5 

 5 



 6 

 6 

Índice del libro 
 
 
 
 
Presentación               11 

Esta edición               13 

Escritos de Ramón Acín              17 

Estudios sobre la obra escrita de Ramón Acín        289 

El verbo cordial: La escritura de un artista comprometido. 

José Domingo Dueñas         291 

El hombre ante el mundo y la política: el anarquismo de Ramón Acín. 

José Luis Ledesma          307 

La Florencia de Ramón Acín. Ismael Grasa       325 

Una casona en la vieja ciudad amurallada. Víctor Pardo     333 

Una vida corta, pero llena. Una biografía de Ramón Acín. Emilio Casanova    347 

Epílogo. El banquete de la vida. Carlos Mas         359 

Bibliografía              369 

Índices              373 

Índice de los escritos de Ramón Acín          375 

Índice temático de los escritos de Ramón Acín        381 

Índice onomástico             389 



 7 

 7 

Los autores 
 
 
Carlos Mas Arrondo 
(Zaragoza, 1955) 
 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, es doctor en Historia, especializado 
en los aspectos económicos de la siderurgia tradicional de Cataluña y Aragón. Catedrático del IES 
Andalán, cuenta con una treintena de publicaciones, entre libros, obras colectivas y artículos sobre 
diversos temas, que van desde la historia económica hasta la didáctica de la geografía, la historia y 
el arte. 
En la última década, ha participado en tres proyectos de innovación pedagógica y confeccionado 
guiones culturales para televisión. Miembro del consejo de redacción de la revista de historia y pen-
samiento XIX y Veinte, colabora asiduamente con la Fundación Ramón y Katia Acín. 
 
 
Emilio Casanova Gil 
(Zaragoza, 1955) 
 
Documentalista, productor y realizador de programas y montajes audiovisuales desde 1983, se ha 
especializado en el vídeo creativo de carácter cultural para museos, exposiciones y televisiones, ta-
rea por la que ha obtenido diversos premios. Goya, Buñuel, Pablo Gargallo, Antonio Saura o Julio 
Alejandro son algunos de los personajes sobre los que ha trabajado. Entre 1992 y 2006, Círculo de 
Lectores le encarga documentales dedicados a Rafael Alberti, Octavio Paz, Torrente Ballester y 
otros. Junto a Jesús Lou y Vicky Calavia, elabora del 2000 al 2004 La línea sentida, base de datos 
audiovisual que reúne más de 5200 documentos (entre pintura, escultura, fotografía y artículos de 
prensa) sobre Ramón Acín y que, ampliados a más de 5700 y actualizados, constituyen la actual web 
de la Fundación Ramón y Katia Acín, que desarrolla y administra. 
 
 
Estudios 
 
José Domingo Dueñas. Vicerrector del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. 
José Luis Ledesma. Profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza. 
Ismael Grasa. Escritor y profesor de filosofía. 
Víctor Pardo Lancina. Periodista y escritor experto en la Memoria Histórica. 
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El Pais Domingo,  26/4/2015.  Manuel Jabois 

Heraldo de Aragón, 3/4/2015. Antón Castro 

Diario del AltoAragón, 11/4/2015. S.D. 

Ramón Acín toma la palabra en la prensa 

Clica en cada periódico si 
quieres leer. 
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Algunos  de los 155 escritos de Acín que aparecen en esta edición anotada 
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