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Parece que fue ayer..., aunque la frase sea un tópico, qué deprisa pasa el tiempo ¿verdad? Sí, parece que fue ayer pero han pasado tres años.
Tres años ya de cuando preparábamos aquella Exposición; iba a ser su primera individual en Huesca. Iba, además, a coincidir con el homenaje a sus padres, Ramón Acín y Concha Monrás, con la colocación de una placa en la fachada de la casa en la que vivieron y de la que salieron para morir en un mes de agosto nefasto para el recuerdo de cuantos lo vivieron, lo sufrieron.
Y a Katia Acín Monrás (Huesca, 1923-Pamplona, 2004) le hacía tanta ilusión... le hacía ilusión la exposición, le hacía ilusión el homenaje. No sé antes, pero desde que yo la conocí, a Katia le hacía ilusión todo.
Llevaba tiempo pensando, cavilando sobre el grado de satisfacción o insatisfacción que se percibe en muchas y en muchos de mis contemporáneos, y creía haber llegado a alguna conclusión: de la confrontación entre nuestras expectativas iniciales y las presentes realidades –tras haber atravesado la linde de los cincuenta– se podrían derivar la complacencia, el gozo y el agrado o, por el contrario, el resentimiento, la antipatía y la animosidad, es decir, no sería tanto nuestra situación real/social, si no el confrontarla –en mejor o en peor según los casos– con aquella que habíamos vislumbrado.
Pero Katia refutaba esos conceptos. Nacida en el seno de una familia liberal, cosmopolita y generosa se crió en una casa que, en palabras de su hijo Ramón, “fue escenario de amor y de paz, de trabajo y de lucha. Por sus balcones salía la música interpretada por Conchita al piano junto al olor a pintura fresca de los cuadros de Ramón. Por sus puertas, siempre abiertas, entraban jóvenes estudiantes y obreros, hombres de oficio, mujeres trabajadoras, maestros, artistas… y hasta algún joven militar vestido paisano. Sólo estaban cerradas a la oscuridad y la muerte”.
Pero ambas –la muerte y la oscuridad– se colaron en aquel aciago día de agosto del 36 cuando Katia, junto a su hermana Sol, contemplaron desde el balcón de la casona como se llevaban a sus padres. Nunca más volvió a verlos, y el tupido velo tejido sobre una urdimbre de angustia, de miedo y soledad lo acabó cubriendo todo. Uno tras otro se fueron desgarrando los sueños, expectativas e ilusiones compartidos con sus padres: ya no sería pintora, ni escultora ni arquitecta. Sería… lo que pudiera, o peor aún: sería aquello que le impusieran.
Y con mimbres en principio tan modestos Katia supo crear una increíble, sorprendente y admirable historia. Porque fue capaz de aprovechar todo lo bueno que le ofreció la vida, porque no se rindió al desánimo y sobre todo porque, como buena corredora de fondo y plusmarquista, mantuvo las ilusiones y energías suficientes para hacerlas realidad, para llegar a la meta.
La conocí en la segunda etapa de su vida, compartimos la pasión por la creación y por el Arte y generosamente me ofreció su amistad y su cariño. Mantuve con ella largas conversaciones en las que se me iba revelando el temperamento de una mujer sin duda excepcional.
Con poco más de veinte años Katia, –que por entonces respondía a Ana María…– se había licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Historia Medieval, por la Universidad de Zaragoza. Regresó a Huesca, su ciudad, que como toda la España de aquel momento (años cuarenta/años de la victoria) manifestaba orgullosa que había que colocar “a cada uno en su lugar“. Se casó joven, recién cumplidos los 23 y, como ella misma confesaba, muy enamorada. Madre de cinco hijos, compañera afectiva; siempre mostró hacia su marido, que falleció demasiado pronto según ella, sentimientos de amor, confianza y complicidad. En su pareja encontró apoyo, y el equilibrio emocional necesario para seguir adelante, como me repetía muchas veces, “sin rencor y sin olvido”.
En cuanto la situación política se lo permitió quiso ejercer la docencia, (otras veces antes lo había intentado sin éxito –viniendo de donde venía, algunas cosas le estaban vedadas–). Animada siempre por su esposo, Federico, preparó oposiciones para ser profesora de Bachillerato. No le resultó fácil sacar tiempo para el estudio en una casa con cinco hijos y muchos quehaceres pero, como todo lo que se proponía, finalmente lo consiguió. Tenía 42 años y su hijo más pequeño, Ramón como el abuelo, contaba apenas ocho.
Su primer destino fue Binéfar, donde puso en marcha y dirigió el Instituto de Enseñanzas Medias. Eran los años sesenta del pasado siglo y doña Ana María, “la directora”, como se la conocía en la ciudad, viajaba hasta Huesca, para estar con la familia, los fines de semana y los miércoles que, con la ayuda del dueño del Hotel en el que se hospedaba, conseguía un asiento en el coche de algún viajante de los que recorrían la provincia.
Nunca se quejó; muy al contrario confesaba que estos viajes le resultaban altamente gratificantes e instructivos, pues en todos, de la conversación con sus acompañantes, acababa aprendiendo cosas nuevas. En Binéfar hizo muchas y buenas amistades, se implicó en la vida cultural de la ciudad. Además de las clases de Historia fundó un grupo de teatro y muchos de sus antiguos alumnos, a pesar del tiempo transcurrido, la recuerdan con respeto y con cariño.
Tras pasar algún tiempo en Zaragoza logró finalmente (años setenta) plaza en Huesca. Llegaron tiempos duros, tuvo que sobreponerse a la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposo y compañero. El tiempo iba pasando; ya viuda y con todos sus hijos independientes se animó a pedir traslado a Las Palmas de Gran Canaria, donde al cumplir sesenta y cinco años se jubiló como Catedrática.
Y en ese momento, (finales de los ochenta), tras su jubilación, cuando la mayoría de las personas inician un período de sosiego y de reposo, Katia emprendió una nueva aventura que la conduciría al reconocimiento y la admiración de cuantos tuvimos el placer de compartir tiempo con ella y de observar su evolución en los caminos del Arte como grabadora, como escultora, como artista.
Porque una vez más nos sorprendió; se presentó al examen, y por supuesto aprobó el ingreso en la Facultad de Bellas Artes de San Jordi en Barcelona. Solicitó, y por supuesto obtuvo, una plaza en el Colegio Mayor Universitario Penyafort-Montserrat. –Le oí contar muchas veces cómo le encantó el edificio, la ubicación, el ir y venir de gente joven. No sin cierto azoramiento se decidió finalmente a traspasar el umbral de la puerta para requerir la información; el conserje, tras mirarla fijamente le preguntó si la plaza que solicitaba era para alguna nieta; “no, señor, es para mí…”. “Pues tendrá que hablar con la directora”, le respondió sorprendido.
Exactamente era eso lo que ella pretendía. Una vez en el despacho, con la directora ante ella, cara a cara, le resumió parte de su vida y le contó cómo intentaba, ahora, con sesenta y cinco años recién estrenados –cuando la vida se lo permitía– cumplir aquellos sueños de infancia y adolescencia. La joven mujer que se sentaba al otro lado de la mesa- ni supo ni quiso resistirse al encanto que Katia desplegaba, sorteó como pudo las dificultades inherentes, reinterpretó los estatutos y consiguió una plaza para ella.
Katia convivió, durante los cinco años de su segunda carrera universitaria, con personas que, por edad y no por actitudes, bien podrían ser sus nietos. Se sentía una más y así le respondían, entabló amistades que perduraron en el tiempo. Me consta que para todos fue un regalo contar con su presencia y su alegría.
Acudía todos los días a la Facultad; dibujó, estudió y se especializó en pintura y en grabado. Una vez concluida la carrera –traspasado ya el umbral de los setenta– el trabajo creativo, las exposiciones y multitud de proyectos la mantuvieron en permanente actividad. Cuando la visité en su estudio de Altafulla, con motivo de la preparación de una exposición de su obra junto a la de su padre en la que estábamos ocupadas, me sorprendió la ingente cantidad de material acumulado, un trabajo todo bueno, y en muchos casos extraordinario.
Katia me hablaba del profundo temor que sentía por comprobar si su obra estaría en consonancia con la calidad de la de Ramón Acín, su padre. No le quería fallar. Parecía como si entre los dos artistas, a pesar del tiempo transcurrido, existiera un diálogo sutil y permanente. No tuve que esforzarme para tranquilizarla; los grabados de Katia desprendían tanta fuerza, tanta belleza, tanta intensidad, que difícilmente se podrían comprender si se separaba su trayectoria vital de su trayectoria artística. “Con los años vuelven los recuerdos, cada vez más nítidos –me confesaba– y lucho contra ellos, como sé, a golpes de buril y gubia”.
Expuso dentro y fuera de nuestras fronteras, captó el interés y la admiración de quienes conocieron sus trabajos. Fueron once años de fructífera e intensa labor creativa: Aguafuertes, aguatintas, xilografías, linóleos. Ilustraciones para las revista Claves de la Razón Práctica y para Turia y en los últimos años hermosas y sorprendentes esculturas. Hasta que, en diciembre de 2004, con unos admirables y atractivos ochenta y un años, en plena faceta creativa, demasiado pronto, la muerte nos la arrebató.
No me cabe ninguna duda de que su obra, con el paso del tiempo, se acrecentará. Oiremos hablar de la Katia pintora, escultora, grabadora, de la Katia artista. Pero lo que por encima de todo nos quedará de ella, a cuantos tuvimos la suerte de contar con su amistad, es el recuerdo de un ser humano excepcional que supo seguir viviendo “apartando el rencor y sin olvido”. Que amó la vida por encima de todo y que nos demostró con su ejemplo que es posible mantener las ilusiones hasta el último aliento.
Gracias Katia, porque en todo fuiste una gran maestra.
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