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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.

