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En la inauguración de la Exposición de Fotografías que el Turismo del Alto Aragón ha organizado en el Centro Aragonés de Barcelona, pronunció Ramón Acín y como representando al Turismo, unas palabras que reproducimos. Ramón Acín, que dibujaba y escribía, hace ahora también de tanto en tanto sus correrías por el campo de la palabra hablada.
Le presentó el presidente del Centro Aragonés, don Rafael Ulled, con los elogios de rigor y la elocuencia en él acostumbrada.
He aquí las palabras de Ramón Acín:

Paisanos y amigos míos:
Me es muy grato se inaugure esta Exposición de Fotografías en un terreno de intimidad, pues ello me permitirá suprimir todo énfasis a las palabras y dejarlas solamente un valor de cordialidad y de humor que irá mejor con mi modo de ser y de pensar.
Si el presidente de este Centro, mi buen amigo Rafael Ulled, hubiese sabido el mal rato que yo pasaba escuchando sus palabras de elogio al presentarme a vosotros, seguramente habría suprimido sus loas y ditirambos en mi honor. Y no por razones de modestia; yo no creo en la modestia; yo soy más o menos vanidosillo como cada cual.
El mal rato es debido, a que parece encontrarse uno en estos casos como de cuerpo presente y que con la hora de la muerte ha llegado, como es de rigor, la hora de las alabanzas.
Y ahora, amigo y paisano mío: pues que dicen que amor con amor se paga, vais a ser vos el que aguante mi suelta de adjetivos, que no por bien merecidos que los tengáis dejarán  de tener su tufillo de cadaverina. Más pensándolo bien, creo que hacer tan siquiera mención de las dotes buenas que os adornan, sería, en este Centro donde tanto se os conoce y admira, algo así como venir a Barcelona a descubrirle su Mediterráneo...
Hemos llegado esta madrugada de Huesca, y, como veis, ya tenemos instalada nuestra Exposición de Turismo. Es, pues, una instalación improvisada, y esta charla mía va a ser, asimismo improvisada también, va a ser una improvisación con la agravante de ser una improvisación de quien no sabe improvisar. Confío en que de buen grado me perdonaréis.
De toda la Junta del Turismo del Alto Aragón, en cuanto a cultura y actividad, soy el último para traer a Barcelona la representación que se me encomendó. En cuanto al afecto a esta ciudad; en cuanto a ligadura espiritual y material con ella, no cedo a nadie de la Junta del Turismo del Alto Aragón, mi puesto de primero.
El año 13, vine por primera vez a Barcelona. Venía de paso para París. Me había largado de casa con mucha melena en la cabeza y pocos cuartos en los bolsillos, y por todo equipaje, la “Vida de Pedro Saputo el de Almudébar” (pues me habían encargado unos dibujos de este libro) y un par de calcetines. A mi amigo Ángel Samblancat le hizo mucha gracia este equipaje, que algo le faltaba y le sobraba algo para ser el equipaje de don Fermín, que, como sabéis, consistía en un gorro y un calcetín. (Le sobraba, como es lógico, un calcetín y la “Vida de Pedro Saputo”, y le faltaba el gorro).
Samblancat me hizo quedar para fundar un periódico. El primer número cayó como una bomba; Francos Rodríguez, gobernador de Barcelona a la sazón, dudando si llevarnos al manicomio o a la cárcel, son palabras suyas, nos dejó en libertad. Al segundo optaron, sin dudar, por llevarnos a la cárcel; si sale el tercer número, ya en prensa, ¡pum, pum!, nos fusilan, con trinos de dulces pajaritos, en mitad de la Rambla de las Flores. Desde luego un bello morir, mas mejor es poderlo contar.
De entonces acá, desde mi rincón de Huesca, más o menos activamente, no he dejado de tomar parte en las inquietudes de esta bella y grande ciudad. Y por si ello era poco, al afecto de los muchos amigos y los miles de camaradas, se sumó el de la compañera de mi vida, que es nacida aquí, a la vera de este Mare Nostrum. Mis dos nenas, rubias como soles, llevan en sus venas, mitad por mitad, sangre catalana y sangre de Aragón.
Y así estoy ligado a Barcelona en general, con esta Casa, con este Centro, lo estoy también muy fuertemente.
Don Hermenegildo Gorría, presidente y alma que fue durante muchos años, era tío mío; un tío digno de mejor sobrino; Gorría fue un hombre muy sabio, muy bueno y muy trabajador... Yo sé que en estos momentos, aquéllos que le trataron, sienten la emoción de un buen recuerdo en lo hondo de sus corazones.
. . .
Venimos los representantes del Alto Aragón primeramente a traeros un saludo de vuestros paisanos; un saludo no más; un saludo cordial pero sencillo; un ¡hasta luego!; un ¡pasiuve! (¿está bien pronunciado?), de gentes que se ven y se cruzan con frecuencia en su camino.
...

A Juan Coshut, que luchó denodadamente por la independencia de su patria, Hungría, cuando hubiéronle desterrado por sus campañas, algunos de sus compatriotas lleváronle en una urna, tierra de su tierra.
A Blasco Ibáñez, como sabéis, muerto lejos de su país, sus paisanos llevaron a su entierro flores y más flores de su Valencia.
Nosotros no os traemos tierra ni flores de Aragón; vivir aquí es poco menos que vivir allá; ni el cielo ni el suelo; ni el pensar ni el hablar tienen indicación de dónde comienzan y dónde terminan una y otra. Los días de ventolera, si sopla el Oeste, estos vientos traen de Aragón hasta las Ramblas barcelonesas tierra de nuestra tierra y polen fecundante de nuestras florecicas silvestres. Como los ríos nuestros vienen a este mar, así las gentes nuestras vienen a esta Barcelona de los ochenta mil aragoneses.
...

Hemos venido a saludaros y a montar este cosmorama del Alto Aragón; estas fotografías altamente evocadoras para el que conoce esos lugares y altamente incitadoras de curiosidad y estudio a los que no tengan la dicha de conocerlas; estas fotografías de Ansó y de Hecho, que más que el siglo XV, vivo y coleando, es un resurgimiento de auténtico iberismo (esas damas de Hecho son la viva encarnación de la Dama de Elche). Esa Fraga con su gracia siempre clásica y siempre renovada (pórtico del Mediterráneo la llamó Alaiz). Ese Alquézar con su colegiata que es un museo de arte enclavado en una maravilla de naturaleza; ese parque de Ordesa como un escenario auténticamente Wagneriano; ese castillo de Loarre por el cual parece que han pasado los siglos como de puntillas; esa Catedral de Huesca; ese Graus; ese Sigena y cien y cien sitios más.
Piedras inmensas caprichosamente amontonadas por la Naturaleza, y piedras amorosamente labradas por los hombres, ordenadas una a una con gracioso ritmo arquitectónico como al son de la mágica gaita de un Orfeo. Piedras unas y otras que van despertando de un sueño milenario al canto estrepitoso y futurista de las grandes fábricas.
Hemos venido a inaugurar esta Exposición y a estimular a todos que visiten, sin demora de tiempo, los lugares y las cosas de que estas fotografías son su vera efigie. El Alto Aragón está en ese punto interesante y único de la curva donde son igual por igual los recuerdos y las esperanzas; con las piedras que se desmoronan de los viejos paredones que nos dicen lo que fue, levantamos las presas de los pantanos y los puentes de los canales que nos dicen lo que será.
Amigos y paisanos: Que Goya nos valga y que la salud sea con todos.

