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Como artista poIifacético define Fernando Castán Palomar a Ramón Acín en su libro «Aragoneses Contemporáneos» (Ediciones Herrerín. Zaragoza. 1934), pero nada dice sobre su aventura cinematográfica junto a Luis Buñuel, en 1932. Y eso que la nota biográfica es bastante minuciosa y documentada. Como es bien sabido (aunque no hay demasiadas referencias sobre ello en libros especializados), Ramón Acín, profesor oscense, fue el hombre que financió a Luis Buñuel su famoso documental «Las Hurdes» (Tierra sin pan) por uno de esos curiosos caprichos del Destino. Se cuenta que Acín prometió a Buñuel financiarle una película “si le tocaba la Lotería”. Y la promesa se cumplió, pues le correspondió una importante participación cuando cayó a Huesca el premio gordo de la Iotería. En una entrevista que tuve con Luis Buñuel en diciembre de 1973, cuando estaba a punto de partir a París para empezar el rodaje de “El fantasma de la libertad», me lo confirmó: «Cierto día nos encontrábamos en el café Ambos Mundos, de Zaragoza, Ramón Acín, Rafael Sánchez Ventura y yo. Ramón prometió financiarme un film sobre Las Hurdes si le tocaba la Lotería. Le tocaron cien mil pesetas, y me dio veinte mil para el rodaje. Cuando en Huesca se enteraron los anarquistas del premio que había correspondido a su líder, gritaban alborozados: ¡A repartir, a repartir!»

Un profesor de Huesca

Ramón Acín nace en Huesca en 1888. Muere en la misma ciudad, en 1936, fusilado durante el asedio de la ciudad, como represalia por un bombardeo de Ia aviación republicana sobre la capital. Cursa en su ciudad natal los primeros estudios. Concluido el Bachillerato se traslada a Zaragoza para licenciarse en Ciencias Químicas, pero abandona pronto el proyecto «porque estas disciplinas no emparejan bien con las inquietudes artísticas de Acín» (Castán Palomar). Le llama el dibujo y el artículo periodístico. Primero, Barcelona; más tarde Madrid, son escenarios de ciertas actividades acordes con su ideario. En la capital de España se presenta a las oposiciones para profesores de dibujo en Normales, obteniendo la plaza para Huesca, desde la que realiza sus sueños más preciados, tales como organización de sindicatos y su cara vocación de artista, con ideas propias y revolucionarias en el Arte. Varios viajes a París, con largas estancias, perfilan un estilo personal que vierte en la pintura, la escultura y el dibujo. Son famosas sus esculturas sobre chapa de metales, que captan inmediatamente el interés del público.
Castán Palomar resalta el innato sentido del humor en Acín: «en realidad, es ese humorismo de todos los románticos, bajo cuyos sueños hace siempre cabriolas una sonrisa sarcástica entre acerada y bondadosa» En esta faceta humorista de Acín coincide también Manuel Buenacasa (en su libro «EL Movimiento Obrero Español»: 1886-1926. París, 1966, págs. 238-241): «hombre risueño, muy servicial, afable y bondadoso, todo el mundo sabía que Acín no tenía un solo enemigo personal. Sin embargo, fue asesinado fríamente en 1936 por los fascistas, quienes no podían perdonarle su condición de hombre del pueblo ni la amistad que le unió a Fermín Galán y demás participantes en la sublevación de Jaca».

Las Hurdes

En l978 me entrevisté en Madrid con Rafael Sánchez Ventura y tuvimos una interesante conversación sobre la gestación de «Las Hurdes» y su participación en el film de Buñuel. Me confirmó totalmente lo concerniente a Ramón Acín, aunque se mostró un tanto escéptico sobre la anécdota que cuenta Buñuel de los anarcos oscenses y su reacción por la noticia del premio. Sánchez Ventura la consideraba demasiado vulgar y hasta grosera. Confirmó, en cambio, la oferta de Acín para la financiación del film. Pocos hombres como Sánchez Ventura precisando motivos, fechas y realidades. Perteneciente a una linajuda familia zaragozana, lo abandonó todo para entregarse a sus ideales. Después de la Guerra Civil hubo de exiliarse de España.
Lo que sí es interesante reseñar sobre el documental de Acín es su prohibición, en
1934, en pleno bienio negro. Luis Buñuel hizo más precisiones durante nuestra entrevista de 1973: «Recién acabado el film, se hizo una proyección para unos pocos invitados, sin haberse sonorizado aún la película. A la prueba asistió Gregorio Marañón, que por entonces era presidente del Patronato de Las Hurdes.
Protestó airadamente y me dijo que parecía mentira que mostrase aquella terrible penuria, cuando él había visto cerros ubérrimos de mieses. Pregunté a Marañón, al decirme esto, si había visitado Las Hurdes Altas, donde la gente no había comido nunca pan. Y aquí finalizó el diálogo»
Pero la aventura de «Las Hurdes», el film financiado por el profesor Acín, no concluía con esta prohibición. En 1937, en plena guerra, fue sonorizada en París y explotada comercialmente en el país vecino. Reducido el metraje a una media hora de duración, las estremecedoras imágenes llevaban comentario oral de Pierre Unick y Julio Acín. El film, con la muerte de Ramón, la prohibición por el gobierno español derechista, y el fragor de la contienda, entraba plenamente, casi por derecho propio, en la leyenda del cine español.

