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Ramón Acín nació en Huesca en 1888. Su familia era oriunda de la montaña y regentaba en la ciudad la popular posada conocida con el nombre de posada del Chaqués. Desde su infancia tuvo una decidida vocación por el dibujo y la pintura. Asistió, de pequeño, a las clases de dibujo del pintor oscense Félix Lafuente en el Museo Provincial, en la sala de la colección Bayeu; “yo fui el San Juan de sus discípulos”, diría años más tarde Acín. Esta precoz vocación aparecía en todas las ocasiones y con cualquier motivo; estudiante del Bachillerato, sus mapas geográficos causaban la admiración de sus profesores y de sus compañeros; sus libros aparecían ilustrados con paisajes oscenses y retratos y caricaturas de catedráticos y personajes populares. Terminado el Bachillerato, pasó a estudiar en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Y entonces se repite, pero a la inversa, el caso de Ramón y Cajal; Acín dejaría la Ciencia por el Arte.
Pero a Ramón no le seducía entrar en una Escuela de Bellas Artes; encontraba que los alumnos salían marcadamente amanerados y todos hacían lo mismo. Por eso se dedica a pintar y dibujar, pero por libre. Apuntes, caricaturas y bocetos salen de sus manos a borbotones, siempre con sencillez y con una originalidad que puede comprobarse desde el primer momento. Uno de sus primeros críticos diría de él que era un pintor libertario. Hace también oposiciones a delineante de Obras Públicas, escribe artículos en la Prensa y sus largas estancias en Barcelona abren nuevos cauces a su actividad artística, al mismo tiempo que le ponen en contacto con el movimiento anarco-sindicalista, en el que Acín encuentra la expresión más cercana a sus propios pensamientos.
Durante tres años es pensionado por la Diputación Provincial y en 1916 es nombrado profesor interino de la Escuela Normal; tres años después gana las oposiciones a profesor numerario. En esta época, la personalidad artística de Acín está plenamente lograda, pero en perpetua renovación, buscará continuamente nuevos caminos, nuevas formas. En 1922 se casa con Conchita Monrás, de familia tarraconense; su padre, Joaquín Monrás, era profesor del Instituto de Huesca desde principios de siglo. Este matrimonio será decisivo en la vida del artista; unidos en la prosperidad y en la desgracia, en vida y en muerte, Ramón encontrará en su joven esposa el apoyo y el aliento necesarios para proseguir por el difícil camino emprendido..
En 1923 es pensionado para ampliar estudios en el extranjero, lo que le permite entrar en contacto con los movimientos renovadores del arte europeo. Una serie de conferencias dará a conocer sus puntos de vista sobre las tendencias artísticas del momento. Su inventiva abarca mil aspectos. Utiliza para sus obras artísticas materiales hasta entonces no empleados; idea un juego pedagógico para la enseñanza de la Geografía; presenta, en un curso de información metodológica, una mesa-caballete, que es declarada de utilidad para la enseñanza y adaptada como modelo en Escuelas Normales y otros centros docentes. Todas sus innovaciones están basadas en la sencillez y en la naturalidad, sin concesiones al barroquismo y a la monumentalidad. Su condición como persona es también así; sencillo y profundamente humano, lo que le hace ser, sin desearlo, inmensamente popular. Su casa, convertida en museo de curiosidades y de arte, estuvo siempre abierta a todo el mundo, sin distinción de ideologías.
Su amor por los humildes y su aversión por el poder, le lleva a una lucha idealista, a la que consagra buena parte de sus energías. La historia del movimiento obrero en el Altoaragón y, sobre todo, la de la CNT., es, en gran parte, la historia de la actividad social de Ramón Acín. Esta lucha le hará padecer persecuciones y conocer prisiones. Una de sus obras más bellas, “Sueño de un preso”, debió engendrarse, como el Quijote, en uno de esos lugares en donde, según la expresión cervantina, “toda incomodidad tiene su asiento”. Su amistad con el capitán Galán le llevó a participar en la sublevación de Jaca. Fracasada ésta, Ramón Acín logra marchar a Zaragoza, luego a Madrid y más tarde a Francia. Vive su corto exilio en París, en donde realiza diversos trabajos para la Exposición, que se estaba preparando. En abril de 1931 está ya en Huesca, reanudando su vida cotidiana. Años treinta, preñados de acontecimientos, llenos de actividad artística. Sus exposiciones en Barcelona, Madrid, Zaragoza y en la misma Huesca, son siempre éxitos rotundos. Y como López Allué, será profeta en su tierra.
Al mismo tiempo, Acín sigue escribiendo. Sus artículos, generalmente breves, ingeniosos, incisivos, con un lenguaje ágil y desenfadado, con su humor inconfundible, aparecen en periódicos y revistas de Barcelona o Madrid y, sobre todo, en Zaragoza y Huesca.
No sé si su afición por la escultura fue también muy temprana. Desde luego, a partir de los años veinte, salen de su mano una serie de obras que amplían su campo artístico. De 1925 es su monumento medallón de Lucas Mallada; luego vienen los bustos de López Allué y de Silvio Kossti, “Las Pajaritas”, el monumento a Galán, que no llegó a terminar, y todas esas bellas formas de bailarinas, ejecutados y danzantes, que son, sin duda, uno de los más interesantes aspectos de la obra de Ramón Acín; como tantas veces, nos asombra su movilidad y su capacidad de inventiva.
Y de pronto, su obra, renovada y renovadora, se interrumpe trágicamente. Un cálido día de agosto de 1936, Ramón Acín era fusilado. Terminaba así su lucha, no por el poder, sino contra el poder. Una muerte serena que nos invita a preferir caer como víctimas, antes que convertirnos en verdugos.
La obra artística de Ramón Acín, perdida en parte, se halla muy desperdigada y creemos que es urgente el formar el catálogo de su extensa producción. Esperamos que esta exposición sea el punto de partida de un mejor conocimiento de la obra del genial artista altoaragonés.
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Hoy, el Museo del Altoaragón se honra en cobijar parte de la obra de Ramón Acín, uno de los artistas oscenses más significativos e importantes. Pudimos comprobarlo ya en la “Exposición de Artistas Altoaragoneses” , organizada por esta pinacoteca en 1977. En ella se ofrecía un homenaje póstumo a Ramón Acín y a otros artistas de estas tierras que con su renombre y prestigio consiguieron quedar en el recuerdo y la historia del arte de nuestro Altoaragón, como León Abadías, Valentín Carderera, Félix Gazo o Lafuente. Escribí en el catálogo a modo de preámbulo: “... fueron depositarios del acervo cultural y artístico de nuestras tierras”. En ella se intentó dar a conocer a nuestros más importantes artistas del momento, sin olvidar a toda una juventud que empezaba ilusionada el difícil peregrinar del arte.
En esta muestra pudimos ver a Ramón Acín creativo, renovador; al artista que se abría a las nuevas corrientes purificadoras, cuya fuerza generadora pudo conocer en París, precisamente en unos momentos decisivos de su vida.
Para Ramón Acín, París fue como un festín, no solamente por lo que representaba para el arte y la cultura la Ciudad de la Luz, sino por la multitud de nuevas corrientes del arte y de la literatura que se estaban dando precisamente en aquellos momentos.
Quevedesco y libertario, encontró un mundo nuevo en aquella bohemia que se desplegaba por los cafés y estudios de los grandes artistas que ha podido dar el arte y la literatura contemporáneos.
Ramón Acín no tardó en ser conocido por las tertulias de Montmartre y Montparnasse. Allí aprendió muchas cosas, lo primero ver el arte y conocer de cerca a artistas que supieron renovarlo.
¡De su vieja y querida Huesca, a la más poderosa urbe de la cultura y el arte universal de nuestros días! Fue como una encrucijada de mil caminos que se abrían ante sus atónitos ojos.
Ramón Acín, un iluminado que supo comprender y ver a tiempo que el arte es una evolución constante, como la vida que no se detiene jamás. Quizá por eso sus obras fueran siempre una continua creación renovadora de sí misma. Ésta, y no otra cosa, debió ser su gran lección que le dio París y que aprendió como nadie.
Y es esta exposición homenaje precisamente la que nos va a permitir adentramos y conocer seriamente su gran obra, que hoy intenta recogerse, en parte, en este Museo del Altoaragón, merced a la benevolencia de sus hijos y los auspicios de nuestro excelentísimo Ayuntamiento.
Recuerdo que hace años pedía ya a su familia celebrar esta muestra en el Museo, pero parece ser que en aquellos años no era muy oportuno ni aconsejable realizarla.
Como anécdota curiosa, recuerdo que no hace muchos años, Antonio Saura me decía, ante el monumento de “Las Pajaritas” del Parque Municipal, que esta obra de Ramón Acín le ha estado obsesionando desde su niñez como único recuerdo de su tierra natal. Su cámara fotográfica fue recogiendo el monumento desde sus ángulos más peregrinos y significativos. Hablo ya en la Monografía que publiqué sobre Antonio Saura, de este magnífico monumento que tanto ha venido inquietando desde niño a nuestro paisano universal. Le hablé largamente de Ramón Acín. Creo que hace pocos días, Antonio Saura comentaba este extraordinario monumento en París, que calificó de magnífica “escultura minimalista’’, además de dar a conocer la gran personalidad de este extraordinario artista oscense olvidado por los avatares de la vida.
Experimentó y trabajó en distintos campos creativos muy diferenciados entre sí como pueden ser la pintura, la escultura y el dibujo. En ellos siempre estuvo esta impronta personal que tanto lo identificó.
Ramón Acín no quiso intentar ni hacer otra cosa que ser hombre de su tiempo y vivir para su tiempo. Fue su lección más ejemplar. Y significativa.


