
 

Un nuevo artículo de Ramón Acín en la Revista de Aragón 
Número 1, julio de 1919. 
 

 

Con el nombre “Revista de Aragón” aparecieron en Zaragoza varias cabeceras en diferentes 

etapas. La referida en estas notas  –creemos- es la tercera tras las que aparecieron hacia 1878 

primero y la de principio de siglo XX, dirigida esta última por los catedráticos Eduardo Ibarra y 

Julián Ribera. 

Poco se sabe de la “Revista de Aragón” a la que nos referimos. Aparece solamente nombrada 

en dos o tres sitios (Gran Enciclopedia Aragonesa al referirse a Felipe Alaiz, aunque 

equivocadamente fechada en 1914; o en el imprescindible estudio  de José Domingo Dueñas 

“Costismo y anarquismo en las letras aragonesas”). Disponemos de los números 1 y 2, de julio 

y agosto-septiembre de 1919 respectivamente. Y parece que prosiguió la revista hasta 1920, 

aunque desconocemos cuántos números aparecieron. Estos dos ejemplares forman parte de 

los múltiples documentos que conservaba Ramón Acín. 

La revista fue dirigida por Felipe Alaiz, escritor anarquista que tuvo gran 

seguimiento y fue considerado por algunos estudiosos como “el único 

escritor de raza y de talla con el que ha contado indefectiblemente el 

movimiento libertario español” (cita de la entrada dedicada a Alaiz en la Gran 

Enciclopedia Aragonesa. Muy posiblemente la cita sea de Francisco 

Carrasquer). Alaiz llegó a ser columnista del prestigioso periódico El Sol por 

mediación de Ortega y Gasset. El escritor, que murió en el exilio parisino en 

1959, había nacido en Belver de Cinca, Huesca, en 1887 y conoció a Ramón 

Acín cuando ambos coincidieron estudiando bachillerato en la capital 

oscense. Desde entonces y hasta el fusilamiento de Acín fueron fraternales 

amigos y correligionarios ideológicos. 

Acín escribe para el primer número de la revista la columna ASÍ SEA basada en el artículo y los 

comentarios que Felipe Alaiz le hace sobre un joven escultor al que Ramón no conoce. Por ello 

hace referencia a su hermano mayor, Julio. Se trata de Honorio García Condoy (1900-1953) 

Varias son las referencias que Acín hará sobre García Condoy a lo largo 

de su vida. Una nota, escrita por Ramón a su todavía novia Conchita 

Monrás –se casarán a principios de 1923-, dice lo siguiente: 

Estoy, entre otros, con Honorio García Condoy, el escultor que nombro 

en el artículo de “Revista de Aragón”. Me ha recordado aquel artículo y 

me dice con mucho entusiasmo que aquellas indicaciones que le hacía 

le han servido de mucho. Quiere hacer una exposición conmigo. 

Ya hablaremos, zagalica. 



 

 

La pequeña hoja manuscrita está escrita, probablemente,  entre 

1919 y 1920. 

 

Ramón guardaba una fotografía de Honorio García Condoy 

sentado en primer plano y parece que dibujando, fechada en 

1920. En ella se ve también a Felipe Alaiz sentado al fondo a la 

derecha y a otro personaje, a la izquierda, al que no hemos 

podido identificar. 

 

Más documentos de Acín muestran la relación que tuvieron en años posteriores. 

Especialmente significativa es la fotografía de 1932 con Ramón,  su esposa Conchita Monrás y 

sus hijas Katia y Sol, sentados a la izquierda de la fotografía en una terraza de Madrid y 

acompañados por –de centro a derecha-  Manuel Corrales, Gil Bel, Federico García Lorca y 

García Condoy en más primer plano.  



 

 

ASÍ SEA 

Ramón Acín. Revista de Aragón nº 1, Zaragoza julio 1919, pg. 19.  

-transcripción del artículo- 

Me hablan de que asoma en Zaragoza un escultorazo, el escultor de Aragón, me anuncia 

Alaiz, quiera Apolo que no prematuramente. 

Supongo, pues, no da el nombre, que se refiere a Condoy cadet, el hermano del pintor 

García Condoy. 

Yo supongo que al escultor que apunta no le niega Alaiz la pose de su cuerpo ni el humor de 

su espíritu, pues tan falto estará de modelos gratis et amore, como de amigos, aunque más 

amigos de la verdad, voluntariosos y bien orientados. Uno se afanará por modelar la vera 

efigie del albalatino, y el otro pondrá no menos afán en moldear el cerebro del aprendiz de 

Alonso Cano, que así se hará escultor de dedos, de brazos; escultor de sensibilidad y de 

cerebro y de corazón, y podrá ser en cuenta del vaciador de unos tipos nuestros, el plasmador 

de nuestra raza. 

*** 

 

Para ser escultor, no fabricante de esculturas, lo 

primero que hace falta es sano concepto y claro 

conocimiento de materia, de tiempo, de eternidad, de 

espacio, de reposo, de perspectiva, de proporción, de 

síntesis, de historia (historia filosófica, amplia, no historia 

menuda, de narración, de anécdota). 

Por ello, Benlliure, el de la Puerta del Portillo de la 

ciudad de las Agustinas y las Buretas, que quizá 

hubiera hecho algo metido en cosas chicas, no es 

escultor; como no lo fue el Querol de la Huerta de 

Santa Engracia de la ciudad de los Palafox, que no 

debió pasar de ser un confitero a lo grande, a la 

americana. 

No eran escultores, carecían de concepto sano y claro 

de materia, de eternidad, de gracia. 

 



 

*** 

 

Aragón espera que llegue el escultor que dé fuerza de 

amor y eternidad al tirador de barra de nuestros lugares: 

bello, rítmico, apolíneo, clásico como un discóbolo; fuerte, 

rudo como un sembrador.  

Aquél que lo modele tendrá bien merecido el honor de 

una fiesta con manzanitas frescas y coloradas, y albahaca 

de buen oler, y vinos viejos de buen catar. 

 

*** 

 

Que los Fidias, los Miguel Ángel, los Mestrowich, piedras 

miliarias del camino de la escultura, no dejen de la mano a 

nuestro mocé, aprendiz de escultor. Amén. 

 

RAMÓN ACÍN. 

 

 

 

Imagen: Escultura de Honorio García Condoy “Venus de Baviera”, 1931-1932, de 188x44x39 

cm. El nombre tiene su razón de ser porque fue realizada para decorar la cervecería Baviera 

ubicada en el zaragozano paseo de la Independencia hasta los años sesenta. 

Precisamente esta pieza fue noticia hace poco tiempo cuando fue presentada como nueva 

adquisición del Museo de Zaragoza legada testamentariamente por el que fue su anterior 

propietario,  Joaquín Maza Ruba. 

(Imagen cedida por gentileza del Museo de Zaragoza. Foto de José Garrido Lapeña) 



 

 

El otro artículo sobre García Condoy que aparece en la revista 

 

 

Como se ve en el escrito anterior , Acín no conoce todavía a 

Honorio. En la revista aparece otro artículo sin firma, aunque por 

la referencia de Acín lo más probable es que esté escrito por 

Felipe Alaiz, y que  presentamos a continuación. 

 

También en la revista aparece un dibujo de García Condoy. Se 

trata del boceto para un friso que titula “Dalladores” 

 

 



 



 

Por último, incluimos el artículo que aparece en cabeza de la revista, con toda probabilidad 

escrito por Alaiz, y que define la posición de los editores de la publicación. Podemos añadir 

que en la página anterior aparece otra referencia dedicada a José Monsó. Es quien firma la 

portada de la revista y por el resto de tratamiento quizá el diseñador de la misma. 



 

Emilio Casanova 


