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Ya que siempre rehusaste en vida los homenajes, deja al menos que hoy seamos los tuyos meros custodios de ese trozo de inmortalidad que tus obras, tu ejemplar conducta y tu humanismo exaltado han conquistado merecidamente.

También era pedagogo Acín. Había en él madera de buen educador, y más que una promesa podía ser considerado como un valor ya logrado. Su temperamento afable, pacienzudo, le hacía captarse la voluntad de los niños, igual que se ganaba la de los mayores con su don de gentes, su viril personalidad, en pie siempre en las tormentas y en la calma; tenazmente en su puesto lo mismo en la persecución que en los días de halago. Era el hombre que se sabía siempre dónde encontrarlo.
Primero educó a niños; luego a adultos. Educación de arte y enseñanzas de sociología vivida que habían llegado ya a despuntar como escuela, porque tenían el sello de captación personal, de simpatía y de rectitud que se respiraba a pulmón lleno en torno suyo. Toda su vida, variada de matices que van desde las sutilezas artísticas más selectas hasta los prosaísmos más reales de la vida de los pueblos, toda su vida es un tratado ardiente de didáctica filosófica, una lección práctica modelo que empieza en su infancia y que llega hasta su plenitud... cortada de repente por los sicarios que no habían tenido nunca para él más que gestos de adulación cuando le temían y miradas de envidia y de odio: de envidia, a su firmeza y valores positivos; de odio, a sus campañas eficientes y al proselitismo que éstas despertaban.
Su espíritu exquisito, le hacía conmoverse al más leve atisbo de injusticia y reaccionaba ante todas las felonías con el mismo coraje que si una aguja alpargatera le hubiese taladrado el pie.
Recuerdo que una vez nos detuvieron juntos cuando él se disponía a emprender un viaje de estudios, sin que causa leal ni motín alguno lo justificara. Aquel día le oí una blasfemia en la comisaría y, de no haberlo sabido, hubiese aprendido de seguro a mirar a aquellos sicarios como un hombre.
Su campo pedagógico no se encerraba solamente en las aulas, ni en su estudio, ni en sus lecciones. Era abierto a todos los vientos como su alma de artista rebelde y de idealista consagrado. Un verdadero pedagogo, que enseñaba en clase, en su casa, en el café, en la calle..., en la vida, oreada y clara como noche de luna. El maestro que tenía al discípulo íntegramente, porque le protegía en las contrariedades y le alentaba en los ratos de depresión; que no lanzaba una prédica sin que su conducta no la hubiese antes contrastado y que sabía poner tal dulzura en los reproches, que a nadie enojaba y a todos convencía. ¡Cómo se habrán cebado en él esos hijos de... Queipo de Llano! ¡Con qué saña habrán cortado aquella vida idónea y preciosa!
Sólo un delito cometió Acín: el de creer demasiado en el bien de los demás. Un altar tenía en su pecho la bondad y una mansión la verdad en su cerebro. La primera te hizo confiado y te retuvo en Huesca; la segunda te llevó ante el pelotón de ejecuciones de los camisas negras. Un sólo pecado y tu vida honrada y aleccionadora ha pagado por él la penitencia. Hasta tu muerte había de enseñarnos algo. Tu vida nos enseñó a amar todo lo estimable dignamente; tu muerte nos ha enseñado a odiar todo lo que merece odiarse.
Tu carácter y tus facultades nos faltan para seguir sembrando enseñanzas como tú. Sólo la voluntad tenemos, sólo el corazón para querer a tus amores eternos y para odiar a muerte aquello que tu espíritu de apóstol no pudo odiar.
Fuiste un hombre que naciste para amar y que has sido víctima de tu sublime gran amor.
Sólo se aprende de aquel a quien se quiere. Tú supiste hacerte querer por muchos; por eso fuiste todo un pedagogo.

