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El inquieto Ramonet, como cariñosamente le llamaban sus paisanicos de la provincia de Huesca, era todo un artista.
Su arte era sutil, estilizado, armonioso. No perdía por ello su aire varonil y revolucionario. Su trazo era siempre original. Tenía una inteligencia aguda, penetrante, clara; sabía plasmar los cuadros de la naturaleza o de la vida con esa expresión bella, pero exenta de todo rasgo artificioso. ¡Oh, la encantadora sencillez de Acín!
Cerebro atormentado, inquieto, supo fustigar con insuperable acierto las injusticias de todos los regímenes. Forjó figuras en maderas, hojadelata, bronce, piedra y hasta de barro. A todas sus producciones les supo inyectar y animar de su gran contenido espiritual. Parecían sus figuras simples aquelarres, caprichos de nuevos pasatiempos. Para leer en ellos había que pensar en lo que esos muñecos significaban. Como si fuera hoy mismo, recuerdo de unos palitroques que pendían sobre el cuello magullado de un ahorcado. Era la visión macabra de la horca. Cuantos contemplaban aquel cuadro sentían una profunda sensación de asco y horror indescriptible.
Acín gozaba de una rica sensibilidad. Pasaba indiferente por las cosas carentes de valor y se extasiaba ante los motivos que podían fortalecer su visión futurista. El arte de Acín no se cifraba en captar lo externo para halagar las deleznables vanidades humanas: el arte de Acín hablaba al espíritu y para comprenderlo era preciso sentirse soñador, zumbón y desfacedor de entuertos.
Dos meses antes del 19 de julio me llevó Ramón a visitar el monumento que estaba haciendo en honor de Galán. Era una obra colosal. Yo me quedé perplejo. Lo que veía era muy superior a cuanto me imaginé. Galán estaba representado en una matrona simbólica. Aquel cuadro admirable era la estatua de la libertad. En presencia de aquella figura no pude expresar a Ramón mi admiración. Él comprendió mi situación y exclamó: «Yo no hice otra cosa que dar forma a la obra que Galán no pudo construir por impedírselo la monarquía y sus verdugos».
¿Qué habrá sido de esa obra donde Acín concentró todos sus desvelos de los últimos meses de su existencia?
Con toda seguridad que los bárbaros del fascio la habrán hecho trizas. Pero el recuerdo de Acín y de su obra nadie podrá borrarlo de nuestra mente. Los grandes artistas no mueren jamás.

