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In illo tempore, cuando estudiábamos Geografía en el Instituto, Ramón Acín presentaba los mapas más admirables de la clase, sus libros guardaban en el forro y en los blancos de las hojas apuntes de la Alameda y demás lugares de nuestras hazañas, con (...) adoctrinaban, constituyendo todo ello la admiración y el regocijo de los compañeros.
Desde entonces ha seguido Acín cultivando la pintura y el dibujo él solo por su cuenta y riesgo, sin más norma que su loca afición y su mucha aptitud.
Una reciente visita a su estudio me sugirió estas líneas, que publico sin la venia del interesado, pues de saberlo él no me la hubiera concedido, impidiéndome entonces rendir esta prueba de afecto al antiguo amigo. Lo sensible es mi absoluta impericia en estas lides del pincel; tal vez por ello sean más ingenuas y verídicas estas impresiones.
La impresión que he sacado de la obra pictórica de Ramón Acín es que se le puede llamar un libertario de la pintura. Sin maestros, sin guía, sin escuela, sólo dado a su inventiva, produce una serie de pinturas de todo género.
Sin embargo, dos son las principales tendencias de Ramón Acín: la pintura decorativa y la caricatura, dominando en ambas, dos caracteres: la originalidad y la seguridad en sus líneas.
En la decorativa tiene cosas que son ya insuperables, tal como varios cardos, que parece ser el adorno característico de Acín; difícilmente habrá quien dé la sensación de la realidad tan grande y juntamente con la de belleza pintando una planta tan vulgar y de tan pocos encantos. Otros muchos apuntes, dibujos y pinturas decorativas tuve ocasión de admirar, algunas de marcado tinte modernista, pero siempre con rasgos perfectamente definidos de su autor, que no se le puede comparar a ningún otro.
Como caricaturista no es menos genial Ramón Acín; tiene una variada colección verdaderamente notable de caricaturas, entre las que destacan una de nuestro simpático amigo Valentín Cerveró y otra del egregio compañero Adán, que a cualquier hora firmarían los primeros maestros de la caricatura.
Pero aunque éstas sean las dos principales tendencias de Acín, y que seguramente han de constituir su personalidad artística, no se concreta a esto sólo en su labor de dibujante y de pintor, pues como paisajista no es menos notable, teniendo también pruebas muy estimables de sus facultades para el retrato, siquiera sea ésta la rama pictórica que hoy por hoy menos domine.
En paisaje nunca ha copiado lo pintado por otro, su guía ha sido la naturaleza; con su álbum en el bolsillo sale al campo y de cualquier parte toma bellísimos apuntes; otras veces, con más detenimiento y en compañía del caballete y demás bártulos, pinta en serio deliciosos rincones con que brinda al artista en cualquier parte la Naturaleza.
En el retrato encuentro más perfecto lo que hace en dibujo que en pintura; bien es verdad que esto último hasta la fecha lo ha cultivado mucho menos, siendo por tanto muy natural no tenga el dominio que en lo demás.
¿Tiene defectos la obra de Ramón Acín? Si los grandes maestros de la pintura, como en todo lo humano ocurre, los tienen, natural es pensar que Ramón Acín, que todo se lo ha hecho solo, que es joven y que hace poco tiempo se dedica como especialidad a este arte los tendrá también; así lo creo, pero otro más lince y más entendido que yo los verá.
Si acaso lo único que me parece es que a causa de ser como he dicho un libertario de la pintura, educado sólo por completo, le falta algo de técnica, pero esto no es defecto perpetuo, sino que el tiempo y la práctica han de corregir.
Otro lunarcillo del artista es el que comienza muchas cosas y luego las cuelga y deja sin terminar; tiene entre ellas un autorretrato y un cuadro decorativo modernista que sería verdaderamente sensible no se vieran terminados.
Ramón Acín parece que tiene (...)  el agradable rato que permanecí en su estudio. Bien ajeno estaba él de que mis preguntas eran para luego enderezar esta descalabazada crónica.
- Su proyecto es entrar desde luego en el estudio de un buen maestro.
-¿ ... ?
-¡Nunca! Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, encuentro que salen luego amanerados y todos haciendo lo mismo.
-¿ ... ?
-Eso es lo que estoy pensando. Comprendo que lo que necesito es técnica y para esto un buen maestro es menester que tenga, pero no quisiera salir haciendo luego lo mismo que quien me enseñaba. Por ahora me inclino a Benedito, porque además de ser un buen pintor, no tiene esas características tan marcadas de otros maestros y así no me expongo a caer en ellas.
-¿Qué más planes hay?
-Si trabajara este verano haría antes de irme a Madrid una exposición de mis trabajos en Huesca.
-¡Feliz idea!
-No sé si merecerá la pena; lo que he hecho hasta ahora sólo ha sido para aprender, si este verano trabajo algo, en el mes de Septiembre lo haría.
-Adelante con la idea; no hay que dejarla.
Y comenzó a narrar algunos cuadros y caricaturas en proyecto, revelación de la estupenda inventiva de Acín.
Luego hablamos del modernismo. Acín cree en él. En el paisaje, dice, hay horas del día especialmente a la puesta del sol, que se presentan matices y colores tan raros que desfiguran por completo el paisaje de como es a otras horas, y si el artista alcanza a recoger todo eso justo es reconocer la existencia de tan censurado estilo. Por eso me gustan –añade- los cuadros de Santiago Rusiñol, que muchos juzgan no hay realidad como aquellos cuadros.
En el decorativo –continúa- la ventaja del estilo modernista es los vuelos grandes que el artista puede tener, dando siempre cabida a su originalidad; porque ¿hay quien puede hacer algo nuevo por ejemplo en el estilo gótico o románico? Imposible. Pues por esto encuentro ventajas en el modernismo, sin que por esto me declare cultivador de él en absoluto.
Rodando la charla se habló de museos, de concursos, de exposiciones y por fin el sueño de todo artista joven. Sus grandes deseos de viajar por Italia y demás países, recuerdos vivientes del viejo arte, siempre admirado.
¡Lástima! -pensé al marcharme- que nuestra Diputación y nuestro Ayuntamiento sean tan pobres y no puedan pensionar a nuestros jóvenes artistas, que luego han de dar nombre a Huesca.

