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La revista gráfica de izquierdas “La Calle”, de Barcelona, publica en su último número una interviú con Ramón Acín, que copiamos a continuación por considerarla de interés.
Dice así:
Nos encontramos engolfados en leernos la Prensa del día. En ella nos hallamos con unas notas que nos alegran y nos satisfacen, puesto que se trata y hacen referencia a un antiguo amigo y camarada, gran artista del pincel y de la pluma; nos referimos en estas líneas a Ramón Acín, el experto e inteligente dibujante oscense a que los críticos dedican unos amables párrafos; lo propio hacen los autores del libro “Vida de Fermín Galán”. Esta lectura nos atrae y no podemos por menos que reproducir aquí el diálogo que el héroe de Jaca sostiene con el capitán Mendoza.
*
Hélo aquí:
-Usted se hospedará en casa de Acín, ¿no?
-Sí; se enfada si no voy a su casa —contestó Galán.
Acín, que había hecho una fraternal amistad con el héroe, era el representante de los paisanos en Huesca y estaba en contacto con el capitán Ríos. Galán, al regreso de su viaje a Huesca se encontró con Mendoza y le dijo, lleno de honda melancolía:
-Me maravilla cada vez que voy a casa de Acín. Son ideales él, su mujer y sus niños. ¡Su casa entera! ¡Acín ha encontrado la compañera! ¡Ha tenido suerte! ¡En cambio yo!
Cuando ya la tenía casi moldeada con mi pensamiento, su padre me la quitó.
Su párpado singular sufrió una sacudida como el ala quebrada de un ave.
*
Enterados de que Ramón Acín nos regala una Exposición en el Ateneo, esperamos que llegue esa hora de alta curiosidad para ver al amigo y su obra.
Estamos ya en la Exposición, y todavía no pasa de media hora de nuestra permanencia en el Ateneo, nos sale al paso el amigo. Un abrazo fraternal, uno de esos abrazos que sólo dos seres que se comprenden y se identifican se lo dan.
-He venido aquí, querido amigo, creyendo encontrarme con algo relacionado a Galán o a escenas de la revolución, de esa revolución de que fueron víctimas esas dos almas llenas de ideal redentor.
¿Como es eso, Ramón, que no aparece aquí entre tus producciones algo que nos recuerde tu amistad con Fermín Galán y tu actuación en lo de Jaca?
-Pues, sencillamente -nos contestó-, porque no he querido valerme de la oportunidad de la figura de Galán para ganar unas pesetas.
Por otro lado –continúa- la figura de Galán es sobradamente grande para ser modelada con emoción y reposo espiritual que se merece. Modelar a Galán no es fabricar a un capitán de infantería con las tres estrellas y un párpado caído.
-¿Y no piensas en algún día emprender esa gran obra que tanta emoción pondrías en ella?
-Sí; cuando los demás artistas vayan agotando lo que de oportunidad y pesetas puedan encontrar en Galán, yo intentaré plasmar lo que de eternidad y emoción pueda quedar, que será mucho, en la figura de Galán. Porque en tanto las otras figuras de la pasada revolución sin revolución se van achicando cada día, la figura de Galán se va agrandando cada día más. Su sacrificio principal no fue el de su vida, sino el de su ideario que para él valía todavía más; el morir como un republicano del 48 por tener la justa visión de que no solamente muriendo, sino muriendo así, servía más eficazmente al momento español.
Cuando al entrar en el otro mundo ese otro mundo que llamamos otro porque no sabemos de él más sino que no es éste, cuando entrase en él, en el otro mundo, y Manuel Abad, el oscense sublevado en el 48 y fusilado en Huesca, como él, le llamase correligionario, Fermín Galán sonreiría con aquella sonrisa tan suya, tan infantil y tan fuerte a la vez...
*
Un descanso en Acín, una media hora de reposo mental en nosotros, para alcanzar el significado de cuanto ha dicho este artista sublime, y le hacemos otra observación:
-Notamos que el Gobierno provisional de la República no ha reconocido el valor y el esfuerzo del acto de Galán y Hernández, a la cual nos objeta:
-No; no lo tiene en olvido ni este Gobierno que es provisional, ni los otros Gobiernos efectivos que se sucedan tienen ni tendrán en olvido la figura de Fermín Galán. El ministro de la Gobernación, la Guardia civil, la guardia de Seguridad, los guardias de asalto, como unos personajes pirandelianos van persiguiendo por los campos y las ciudades el espíritu de Fermín Galán, que va recobrando en cada presente su valor de futuro.
*
Con las manos enlazadas, como dos hermanos que se despiden para emprender un largo viaje, salimos juntos a la calle este admirado amigo y admirable espíritu de artista rebelde que se resiste a hablar de su persona y de su acción en aquella jornada de Jaca, página que quedará en la historia como quedaron otras no menos significativas.
No obstante, aún nos promete traer para los primeros meses del próximo año unas cuantas estampas de la revolución de Jaca. Entonces será cosa de festejar el triunfo de Ramón Acín por sus dibujos, por su amor a Galán y por su participación en la revolución.
Hechos todos que merecen un homenaje en la persona de este modesto y brillante artista.

