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Ramón Acín, tan generoso con todos nosotros, cayó fusilado en Huesca y también su compañera en los primeros días de la militarada de Julio.
No vamos ahora a perfilar una biografía de Acín. Cuando llegue el día de rendirle los homenajes que se le deben, homenajes tan vehementes como si se rindieran a un luchador anónimo, se sabrá que aquel compañero dio su vida como la dan los anónimos cuando no tienen ya nada más que dar. Al taladrar el cerebro de Acín los fascistas, sabían que las balas destruían uno de los cerebros más claros, una de las mentes más finas de España.
La obra de Acín nos interesa ahora y preferentemente sus dos obras mejores: sus dos hijas, que están sufriendo las manotadas del monstruo fascista.
Mientras recuperamos las obras de Acín — todas sus obras, las de carne y hueso y las otras — necesitamos propagar los valores de su arte, siempre puro este arte, como el autor — aun en medio de impurezas y desastres — para ofrecerlo a la contemplación emocionada de los que conocían a Acín y de los que no pudieron conocerlo.
Una de las obras más bellas del compañero Acín es este retablo de arriería tan bien observado en el ambiente rural de Aragón, el mismo ambiente donde ahora hay tantas líneas de fuego.
Cuando precisamente muere la arriería de carga pesada, cuando aquellas recuas que andaban por caminos vecinales y carreteras rudimentarias se substituyen con la tracción del motor, cuando el esfuerzo de los mozos aragoneses está empeñado en un destino luminoso para vencer al fascismo, conviene ir registrando estas obras de arte para un futuro Museo del Trabajo, tan útil y tan evocador de los viejos tiempos; cuando el trabajo era inhumano, impuesto ferozmente por el mismo absolutismo, que enciende las entrañas de España de mar a mar, desde el Pirineo a las proximidades del Estrecho de Gibraltar.
Hay en el retablo una perfecta armonía de conjunto, una síntesis rápida y lograda, un movimiento armonioso que no mejoraría la escultura en relieve; hay un trabajo forzado de los protagonistas de la arriería aragonesa clásica, expresado con un sentido muy moderno de masas y actitudes. Y hay esa interpretación de imponderables que Acín ponía en sus obras y que, como un imperdible entre él y nosotros, alienta y alentará heroicamente — por vida y por muerte de Acín — a través de tiempos y distancias, a través de las generaciones laboriosas y honradas.

