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Hacer la presentación de Ramón Acín a los oscenses es como preguntar a las chicas de Huesca cuántos pasos mide el Coso (que me perdonen las que no salen de casa); de sobra lo conocen.
Pero lo que no conocen muchos es su estudio, pues bien; figúrense la trastienda de un anticuario o un día de feria en el Rastro y eso les dará una pequeña idea; lo mismo hay una «Cafetera Rusa» al lado de una «cocinilla de Chindasvinto» (creo que Chindasvinto las inventó) o una «muleta de Felipe II» encima de un cuadro sintético-vanguardista titulado «Alma de Obispo», hecho por el genial Acín.
Estoy rodeado de «chismes», y aprovechando su ofrecimiento de «esta es su casa», le revuelvo todo el «estudio» y encuentro en un rincón infinidad de dibujos inéditos, verdaderas colecciones de «historietas» de tiempos de la guerra, gran cantidad de proyectos de obras de escultura, infinidad de artículos periodísticos, una obra teatral en la que leo el título de «Pim-Pam-Pum», y... En este momento entra en el cuarto Acín y por poco me pega por el lío que le he armado...; para disculparme le digo que me cuente algo para HUESCA ILUSTRADA, y de mal humor me dice... «pues empiece, acabe y váyase».

—¿Escribe?
—Sí; eso que ha leído de “Pim-Pam-Pum” es una obra teatral de vanguardia que pienso estrenar.
—¿Y pintura?
—Haré una exposición en el «Rincón de Goya», de Zaragoza.
—¿Y escultura?
—Un busto de Costa para «La Voz de Aragón», de Zaragoza.
—¿Proyectos?
—Escribir y estudiar.
—¿Qué pintores le gustan?
—Todos los de vanguardia y Goya y los primeros italianos, los cuales han influido en mi arte.
—¿Exposiciones hechas?
—Burdeos, Zaragoza y Barcelona, en la que he quedado contento por el acogimiento que he tenido y por la crítica.
—¿Y en Huesca?
—Dentro de poco haré una de pintura.
—¿Madrileños y catalanes?
—Son mejores críticos los catalanes en escuela de vanguardia; pero en Madrid se consagra al artista.
—¿Proyectos?
—Hacer lo que sienta... Trabajar.
Le iba a pedir una anécdota, pero creo que es bastante anécdota el hecho que vaya a visitarle y me eche con «cajas destempladas»...

Punto final.
Hacer una crítica pública de un artista es buscar una serie de palabras «bonitas» que cuadren bien y redondeen una frase. Yo nada más digo de Acín, que con muy pocas obras suyas conocidas, ha adquirido popularidad y es una personalidad en el arte y que esta personalidad estriba en sus «personalidades», esto es, que hay un Acín pintor, un Acín escultor, un Acín escritor, y quizás mañana sea un Acín «titiritero» porque él trabaja lo que siente.., y cuando es pintor no se acuerda que es escultor, y si escribe se olvidó que es artista, o sea en cada modalidad de arte imprime toda su personalidad.

Envío.
A todos los oscenses les invito a que visiten el estudio de Acín, pero les aconsejo que no revuelvan...

