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Este artista polifacético e inquietado por las nuevas tendencias estéticas, nace en Huesca; año 1888.
En Huesca también cursa los primeros estudios, los del Bachillerato, al cabo de los cuales va a Zaragoza para hacerse Licenciado en Ciencias químicas. Proyecto abandonado pronto, porque estas disciplinas no emparejan bien con las inquietudes artísticas de Acín, quien ya en esa hora ha pintado y ha escrito. Unos y otros apuntes—los que hace con el pincel y los que hace con la pluma— tienen un perfil humorístico, original y propio. Y arrumbados los libros científicos, Ramón Acín emprende resueltamente su carrera artística.
En Barcelona, llevado de sus aficiones periodísticas, funda un periódico, un semanario de orientación revolucionaria que promueve un proceso contra Acín. Éste huye de la capital catalana y va a Madrid. Allí hace oposiciones para profesores de dibujo en Normales. Logrado el éxito en ellas, solicita ir a Huesca, su ciudad natal, donde se sitúa y donde, alternando con su labor artística, realiza una propaganda intensiva de su ideario. Conferencias, por las altitudes aragonesas, para organizar los sindicatos, como una preparación para el movimiento que años después ha de surgir en Jaca.
Va a París. De allá trae, al volver a España, nuevas concreciones artísticas que han de afianzar su nombre. Expone sus obras en varias capitales españolas. Las esculturas de chapa de metales son, sin duda, las que logran interesar más al público.
Amigo íntimo de Galán, se pone a su lado en la sublevación registrada en Jaca el año 30, y como consecuencia de ella tiene que huir de España, a donde no vuelve hasta la proclamación de la República. Este tiempo que pasa en París deja también una huella en el temperamento artístico de Acín, el cual, cuando se instala nuevamente en Huesca y se reintegra a su cátedra, da expresión en su labor artística a sus más recientes sensaciones.
Se le encarga la realización de un monumento a Galán, en Jaca, y mientras lo modela sufre cuatro encarcelamientos, dos procesos, dos multas cuantiosas, y tiene que andar oculto durante treinta días.
Es la rebeldía habitual en él; “un deseo—escribe—de un mundo mejor, más pródigo, más humano”; su vida, aun con estos sobresaltos, no pierde el humorismo que le ha dado, como si fuera una obra más, y él mismo la califica de “austera y jovial”; en realidad, es ese humorismo de todos los románticos, bajo cuyos sueños hace siempre cabriolas una sonrisa sarcástica entre acerada y bondadosa.
Este humor de Ramón Acín asoma en cientos de dibujos—inéditos casi todos—que con varias docenas de cartones pintados, algunas esculturas, unas chapas recortadas y en dobleces, constituyen la obra artística, tan original, de este romántico, que tiene en Huesca su hogar y su estudio. Pero destacan en la producción de Ramón Acín, como más interesantes, estas obras: en chapa de metal, El agarrotado, Bailarina, Eva después, El Crucificado, Bañista; el monumento a López Allué, en Zaragoza (mármol de Deva), y a Galán, en Jaca (piedra y bronce); en pintura: Mediterránea, El frailecico y El tren.

