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K. Papá ¿qué dibujo? 

R. Dibuja un caballo. ¿Sabes?, el movimiento 

de su cuerpo es una línea infinita. 

K. ¿Y tienen alma? 

R. ¡Alma! tú se la puedes dar si expresas de 

forma enigmática su figura. 

Como si la soñaras. Entorna los ojos, deja 

que los bordes se difuminen. Dibuja las som-

bras, verás cómo se desvanecen en una zona 

de claroscuro. Espera, quiero leerte unas pa-

labras del pintor W. Kandinsky . . . El elemen-

to interno de la obra de arte es su contenido, 

tomado aisladamente, es la emoción del al-

ma del artista. Esta emoción tiene la capaci-

dad de provocar otra emoción, en el fondo 

similar, en el alma del espectador. 

 

Fragmento de Jinetes Azules, de Alicia Vela,  

para la exposición de grabados de Katia  

en Sala Juana Francés, Ayto. Zaragoza, 2000 

Katia sobre caballo de cartón. Óleo sobre cartón de Ramón Acín , 1927-29 
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1923-1936 

Se resistió a que le vivieran la vida. Y lo hizo con todas sus fuerzas, aunque nada le resultó fácil. 

Su patria originaria nunca pudieron arrebatársela. Nació en Huesca el 15 de octubre de 1923 en el seno de una familia en la que se 

combinaba la inquietud social con la orientación cultural y artística: Conchita, su madre, tocaba el piano con habilidad y su padre, 

Ramón, ejercía como artista, polemista y profesor de Dibujo en la Escuela Normal de Maestros. Una infancia feliz en la que Katia 

compartía juegos y alegrías con sus primas (Tetena y Mari) y su hermana Sol, dos años más joven que ella. Daba tiempo a todo: 

trepar las tapias y subirse a los árboles en el hortal de los Ena era un juego de niños que compaginaba con la lectura y los primeros 

dibujos. 

Pero este capítulo inicial se interrumpe bruscamente el verano de 1936. Le pasó a Katia como a muchos españoles, pero más: el 6 

de agosto fusilan a su padre, y diecisiete días después, a su madre. No puede irrumpir la historia de manera más brusca que aque-

lla que les tocó sufrir a las hermanas Acín. Sol y ella: dos huérfanas en un mundo hostil. 

 

 

1937-1964 

Un hermano del padre y su mujer, Santos Acín y Rosa Solano, se hacen cargo de la educación de las sobrinas y las llevan a Jaca, don-

de quedarán matriculadas en el instituto de la ciudad. Saben que en ese momento puede parecer embarazoso conservar el legado 

artístico del padre (libros, pinturas, esculturas, dibujos, obra gráfica), pero su determinación es firme, contra viento y marea. 

De regreso a Huesca al terminar la guerra, se trasladan con sus tíos a un piso alquilado en la casa de Retortillo. Era, por su estilo, lo 

único racionalista del momento que les tocaba vivir. 

Katia acaba el bachillerato en el instituto Ramón y Cajal de Huesca y, tras superar el examen de estado que se hacía entonces, se 

matricula en la Universidad de Zaragoza. Quería ser arquitecta, porque gustaba del dibujo y de los espacios libres, pero, al no existir 

la facultad en su distrito, se matricula en Filosofía y Letras, donde terminará especializándose en Historia Medieval, compar-

tiendo clases con Manuel Alvar, Fernando Lázaro Carreter y Félix Monge. 
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En aquellos años de residencia universitaria, vividos de cerca con su amiga Angelines Campo, la juventud quiere 

imponerse al pasado aunque la desolación y el amargo recuerdo no dejen de estar presentes ni un solo día. Evoca-

ba después con agradecimiento la ayuda que le prestó entonces el sacerdote Lorenzo Bereciartúa Balerdi, más tar-

de nombrado obispo de San Sebastián. 

En 1946 tiene ya una licenciatura, un pasado y el futuro al que no renuncia. Si el primer capítulo de su vida había 

sido escrito con luz, el segundo comenzó emborronado de sangre; pero Katia se resiste a la hemorragia. El 18 de 

noviembre de 1946 se casa con quien será su compañero y amigo durante más de treinta años, Federico García 

Bragado. Se conocieron años antes en la casa de Retortillo. Era Federico licenciado en Derecho y militar en ejerci-

cio; entre otras tareas, fue profesor de Geografía en la Academia Militar. Sacará posteriormente oposiciones al 

cuerpo de Secretarios de Administración Local, lo que permitirá a la pareja ampliar escenarios: de Guadalajara pri-

mero a Cádiz después, para regresar nuevamente a Huesca. Sin embargo, la ruptura de los límites geográficos no es 

la más significativa de esta etapa, sino la vital: en la década comprendida entre 1947 y 1957, el matrimonio tiene 

cinco hijos y a su crianza dedican ambos lo mejor que tienen: si Katia aportaba el carácter más resolutivo, Federico 

templaba a base de «andantes», siguiendo el movimiento de la música que tanto amaba (durante muchos años fue 

presidente la Sociedad Oscense de Conciertos). La calle del Parque, número 36, es el escenario de una apacible vida 

familiar acompañada de buen número de amigos, como Mariano Añoto. 

Demasiado apacible para Katia. En 1963 se plantea iniciar una nueva 

vida profesional y hacer uso de la carrera estudiada. Se encierra a pre-

parar oposiciones con el apoyo de su marido y de Emilia, quien le ayudará con su amistad y el cuidado de la casa. No 

sabemos qué pudo decirle en este trance Luis Buñuel, que la invitó un día a comer, evocando quizá cuando Ramón 

Acín le había producido su película Tierra sin pan. 

1965-1988 

A los cuarenta y dos años se pone al frente de la sección delegada del instituto de Huesca en Binéfar. Allí da muestras 

de toda esa vitalidad que tanto terminaron admirando en la ciudad literana: había que poner en funcionamiento el 

centro, y «Doña Ana María» —que es como se la conocía entonces— crea y crea, experta como es en renacimientos: 

desde el comedor al mobiliario escolar, pasando por el profesorado o la constitución de un grupo de teatro en el que 

se integrará como actor su alumno Paco Paricio, quien será después director de los Titiriteros de Binéfar. Después de 

Binéfar va Zaragoza y, cumplidos los cincuenta, consigue plaza en el instituto de Huesca, donde será compañera de 

claustro de una de sus hijas. Es la década de los setenta, tiempo de convulsión política que encontrará a la familia en-

tera identificada abiertamente con la causa democrática. Pero los cruces entre la Historia con mayúscula y la 

historia familiar nunca habían sido propicios para nuestra protagonista: el 4 de marzo de 1977 muere su mari-

do tras una dolorosa enfermedad de más de un año; solo un mes antes de que nazca la primera nieta. 

 



Una vez más Katia tiene que hacer frente a una pérdida sustancial y responderá como había aprendido y ejercitado: mirará hacia atrás para seguir adelante. Los 

cinco hijos más los nietos, la profesión de la enseñanza, la reivindicación de la figura de su padre y la creatividad artística serán los ejes en los que fundamente la 

vida desde entonces. Dando muestra de una inteligencia emocional poco usual, de nuevo nos la encontramos luchando contra la frontera. 

Habían pasado cuarenta y seis años desde el asesinato de Ramón Acín. Era el año 1982, el de la llegada del PSOE al poder, y Huesca celebraba la primera exposi-

ción de la obra artística de su padre. Comienza la rehabilitación popular del autor de Las pajaritas a la par que la labor de sus hijas Katia y Sol para reivindicar su 

figura y dar a conocer su propuesta. Nunca abandonará este motivo, convertido en obsesión. Lo hará compatible con su vida profesional, volcada sobre todo en 

los alumnos, en los que aprecia la esperanza mientras combate con empeño la ignorancia. Reconocía en ellos la juventud que llevaba dentro y que siempre le 

permitió llevarse tan bien con personas de generaciones posteriores a la suya. Obtenida la cátedra tiempo atrás, toma posesión de la plaza de Las Palmas de Gran 

Canaria el último curso antes de la jubilación. 

1988-2004 

Cuando termina el curso de 1987-1988, Katia va a cumplir sesenta y cinco años 

y continúa vivo en ella el empeño de seguir. Dialogar con sus padres y con el 

mundo lo traduce en este momento en dar rienda suelta a la creatividad plásti-

ca que la había acompañado desde niña y que manifestaba con entusiasmo en 

las clases de Historia del Arte que impartía en el instituto. A los que la conocían 

no les extrañó en absoluto la decisión que iba a tomar. Inmediatamente des-

pués de su jubilación, Katia se matricula en Bellas Artes en Barcelona, para lo 

que se instala en el Colegio Mayor Raimundo de Penyafort. Cinco años después 

la tenemos licenciada en la especialidad de Grabado y Pintura: había sido refe-

rencia y modelo para todos sus compañeros de facultad y de colegio, asombra-

dos de ver la obra que esta abuela había construido con su vida. 

Su hermana Sol escribe el último poema en 1998. Dos años antes Katia había 

presentado en Barcelona la primera exposición de su obra, a la que seguirán 

cuatro más entre Zaragoza, Barbastro y Huesca. El tiempo se consume inexora-

ble. El 14 de diciembre de 2004 Katia Acín muere rodeada del afecto de todos a 

los que hizo imaginársela como eterna. 

Cuando desde 1994 se establece en Altafulla con su hija Conchita, prepara allí 

su taller y mira al mar mientras hace suyos estos versos de Ángel González: 

Lo que queda 

—tan poco ya— 

sería suficiente 

si durase. 

Toda su trayectoria es el vivo ejemplo de que se puede vencer a la muerte. Sin resentimiento: con la acción creadora, simplemente. Y contra todo límite. 

Katia con sus jóvenes compañeros en el taller de grabado. Fundación Miró. Mallorca. 1992 



Katia, redonda 
Jesús Gómez . Altafulla, 2009 

 

Contemplo unas figuras montadas sobre caballos 
-en un cuadro que me regalaste- 

y las figuras, hombres o mujeres, niños o niñas, 
son redondas, 

y también los caballos son redondos, 
y de repente se me ocurre que tus nombres son redondos 

-Katia, Ana- 
y redonda es tu cara,  
como tu expresión, 

 amable y cálida, 
-toda tú llena de “as”-, 

como tus dibujos, 
tus composiciones 
o tus esculturas, 

y redondo es también tu recuerdo, 
querida Katia. 

 
Unos trazos consiguen crear redondos centauros entrelazados 

con una expresión de movimiento asombrosa y sugerente 
para los ojos que contemplan 

-qué privilegio, aquí, sobre la pared de mi casa-. 
El movimiento es continuo, 

unos van, otros vienen… 
 

Te conocí en una encrucijada, 
dejando atrás una etapa de tu vida 

-iniciada con la crueldad de la guerra que asesinó a tus padres 
y concluida con la jubilación-, 

para dejarte llevar por la libertad de hacer lo que te diera la ga-
na, 

volver a los orígenes, 
pintar como pintabas con tu padre, 

matricularte en bellas artes,  
entrar en un colegio mayor, 

pintar y esculpir lo que te daba la gana, 



tus formas redondas  
de alegría o desesperación, 

empapadas de vitalidad,  
de fuerza para vivir 

con lo bueno y con lo malo; 
recuperar y desarrollar  tu creatividad, 

joven y libre como un pájaro 
cuando la mayoría se agosta para anticipar la ancianidad. 

Y en ese vuelo de libertad, 
el apoyo del clan que creaste dando sus frutos, 

Katia, Ana, Concha, 
-siempre tantas “as”-, 

el clan, tan redondo, tan obra tuya, 
incluso con nietos algo perplejos 

y yernos entusiastas, 
cobijando y respetando 

tu creatividad y tus ansias de libertad, 
tus caballos, tus centauros… 

 
 
 

Enhorabuena, querida Katia, 
redonda es la bondad de tu recuerdo. 



AGUAFUERTE Y AGUATINTA 

El dejar a la mano que raye y dibuje a su placer da sensación de libertad: ciertamente 

es la mente la que dispone y es la mano la que obrando con esa libertad encontrará en 

sus incisiones nuevos caminos que escapen a la razón biempensante llenos de sorpre-

sas, positivas o negativas, pero que habrá que conservar si queremos que lo represen-

tado tenga fuerza y dinamismo. 

En el desnudo intento captar los movimientos de la intimidad, no el envolvente sino el 

envuelto, no lo que se ve sino lo que permanece oculto. Sería difícil compaginar la ex-

presión razonadora de los rostros con la no razonada de los cuerpos y torsos. 

 

XILOGRAFÍA 

Impresión directa, sin paliativos, nada de métodos complejos: la inquietud por el resul-

tado final da emoción al proceso y los mismos fallos que se cometen inevitablemente 

contribuyen a la frescura de la imagen. Es el resultado final lo que cuenta, no el virtuo-

sismo en el trabajo ni el esfuerzo y el tiempo invertido en ello. 

Las pequeñas xilografías salen de unas cajitas. Objetos de regalo de unos parientes 

joyeros. Son fáciles de trabajar por la suavidad y la blandura de la madera. De ellas 

diremos lo mismo, no es el continente sino el envuelto lo que cuenta, el  movimiento 

más que la perfección técnica. 

 

LINÓLEUM 

Dúctil ante la gubia pero exigente en la línea, no admite fallos; blando y duro a la par. 

Blanco o negro, todo o nada, su uso depende de los estados de ánimo. 

Katia Acín sobre las técnicas de sus grabados 
Texto  de Katia para la exposición en el CMU Penyafort, Barcelona 1996  



Entrevista con Katia Acín 
Antón Castro, 2001  

Entrevista realizada a raíz de la exposición Ramón Acín-Katia Acín en familia,  realizada en 

las salas de exposiciones  de la UNED en Barbastro, octubre de 2001 

Katia Acín (Huesca, 1923) ha cumplido uno de los sueños de su vida: exponer sus grabados 

junto a la obra, clásica y de vanguardia, de su padre Ramón Acín, escultor, pintor, pedago-

go, profesor de dibujo y periodista, asesinado en 1936 con su mujer. La UNED de Barbastro 

ha propiciado el reencuentro. Katia rememora la relación y muestra fotos inéditas. 

 “Nadie me vio llorar por mis padres” 

--Cierre los ojos por un momento. ¿Cuál es el primer recuerdo que le acude a la cabeza? 

--Quizá la Casa Ena, donde vivíamos. Era acogedora y misteriosa, y al mismo tiempo entra-

ñable, curiosa y ¡tan bonita!. Mi padre la había convertido en un museo: iba de aquí para 

allá en busca de objetos para el futuro Museo de Oficios del Alto Aragón que soñaba. 

Mientras mi hermana Sol estaba muy pegada a mi madre, yo me sentía próxima a mi pa-

dre. Me llevaba a las bibliotecas, a los pueblos, a ver aleros de casas. Creo que estaba muy 

ilusionado conmigo: dibujaba muy bien y era muy reflexiva. 

 --¿En qué era tan reflexiva? 

 --Me gustaba pensar por mi cuenta. Recuerdo que, ya en la posguerra, la profesora recitó 

una vez el poema de Santa Teresa de Jesús, “Vivo sin vivir en mí”, y yo dije de golpe: “Qué 

bonito si pudiera creérmelo”. Se quedó estupefacta. Con mi hermana hacíamos teatro en 

un teatrillo de títeres que nos había regalado papá. Representamos “La fiera de la bravía” 

de Shakespeare, entonces se llamaba así, y “El mercader de Venecia”. Hacíamos entradas y 

se las vendíamos a toda la familia y vecinos, la función era en el estudio grande de mi pa-

dre. 

--Díganos cómo era esa casa encantada. 

--Sí, sí, estaba encantada. Vivíamos con una sensación de libertad grande. En el estudio de 

mi padre había una gran estufa de hierro y una gran alambrada alrededor. Había sillones 

tapizados, la librería era un altar barroco con un San Miguel grande; teníamos una 

esfera armilar y otra esfera universal. Mi padre conservaba libros antiguos, de vidas 

de santos, de Ciencia, de narrativa. Yo recuerdo que nosotras teníamos unos libros  



grandes de Julio Verne, ilustrados con dibujos negros, que luego han desaparecido. Mi padre era un renacentista, le interesaba todo y escribía muy bien. Era un 

auténtico manitas. Por casa venían muchos amigos... 

--Sorprende la gran cantidad de amigos que tenía su padre, el entusiasmo y el respeto que parecía despertar en la ciudad. 

--Era de la CNT y, por lo tanto, el garbanzo negro de los conservadores, pero sí tenía amigos: Silvio Kossti acudía por las tardes, era guapísimo, nos traía carame-

los rellenos; Rafael Sánchez Ventura, que nos prometía que nos iba a regalar un burro enano que llegaría de Egipto; Honorio García Condoy, que venía desde Za-

ragoza. O Ricardo Compairé: juntos salieron a hacer fotos, y Compairé le pedía año tras año que le preparase el escaparate de la farmacia para un concurso, que 

ganó varios años. Y también venía gente del cine. Recuerdo que a mi padre le hicieron una película: él entraba y salía, pintaba, paseaba entre los armarios y los 

libros, se asomaba a la calle del Aire o al jardín. No sé si sería Luis Buñuel. 

--¿Llegó a conocerlo de niña? 

--Muy poco. Nos enteramos de la ayuda de la lotería, con que se financió “Las Hurdes. Tierra sin pan” y todo eso. Fue verdad que a mi padre le tocó la lotería. En 

torno a 50.000 pesetas, creo. Años después, cuando Buñuel vino a España, a principios de los 60, hablamos y me dijo: “¿Es verdad que te has casado con un fa-

langista y tu hermana Sol con un militar?”. Le dije: “Yo me he casado con un abogado y mi hermana con un músico alemán”. Volvió a recibirme otro día y me dio 

60.000 pesetas, que eran como los derechos de autor o la devolución del préstamo de mi padre. Fue todo un gesto. Volvimos a verlo alguna otra vez en Madrid. 

--Ramón Gómez de la Serna fue invitado por su padre a impartir una conferencia en Huesca... 

--Le conocimos. Éramos muy pequeñas. Nos regaló a mi hermana y a mí dos cuentos escritos y dibujados por él: “El gorro de Andrés” y “El marquesito del circo”. 

El clima de mi casa era ideal: teníamos una inmensa sensación de tolerancia, de alegría, de cariño. Mi padre, cuando estuvo en la cárcel en los años 30, nos en-

viaba sus cartas con palomas dibujadas, cartas de esperanza, como si soñase con un mundo nuevo para todos.  

--Hablemos de su madre Conchita Monrás. Las fotos revelan una gran personalidad... 

--La tenía y a mí me parecía hermosa. Tocaba el piano; había estudiado con las monjas de Santa Rosa. Antes de irnos a la cama, siempre nos interpretaba a Mo-

zart, Granados o Chopin. Era una mujer muy moderna: jugaba muy bien al tenis. Mi abuelo Joaquín Monrás, catedrático de literatura, fue quien trajo el fútbol a 

Huesca. 

--En las fotos siempre se percibe un clima de afecto entre sus padres, como algo especial. 

--Se lo puedo decir, y creo no estoy mitificando nada. Mis padres vivían un enamoramiento absoluto. Por eso se murió mi madre: cuando vinieron a buscar a mi 

padre, ella se fue detrás. Mi padre le dijo: “Quédate con las nenas. No las dejes”. No le hizo caso. A mi padre lo mataron en la tapia del cementerio el seis de 

agosto de 1936 y a ella unos días después. Muchos años después nos enteramos que mi madre le había dicho a una vecina: “Dales un beso a las niñas por mí”. 

Ese debió ser su último pensamiento, pero nunca nos dijeron nada. La compenetración entre mi padre y mi madre era total. Jamás les oí una palabra más alta 

que otra. 

--¿Intuía usted que su padre andaba metido en política? 

--De alguna manera sí. Alguna vez lo habían venido a buscar, pero no lo encontraron. Tenía una especie de escondrijo en la casa. 



--Su padre siempre sale en las fotos triste. ¿Era así? 

--Es cierto, pero era alegre. Cuando los mataron, mis tíos nos dijeron que había caído una bomba en la cárcel, que se había incendiado, y que mi padre y mi ma-

dre se habían quemado. “¿Tú te lo crees?”, le dije a mi hermana. “No, claro que no”. Le diré una cosa: a mí nadie me vio llorar nunca por mis padres. No quería 

que me viesen: me iba al sótano o un cuarto donde nadie me viese y allí me desahogaba, lejos del mundo. 

--¿Les sería muy difícil asumir el espanto, la pérdida? 

--Lo fue. Yo me callaba, no contestaba, pero me sentía muy orgullosa de mis padres. Transigía, me dejaba ir. Mi cabeza estaba en otro sitio. Tenías que vivir y vi-

vir, y reías y hacías teatro como los demás que te ocultaban lo que había sucedido. E hice lo indecible por recuperar íntimamente lo que había perdido, lo que 

había sido: aquel ambiente de libertad. Piense que nosotras no fuimos al colegio hasta el Bachillerato. Me hizo mucha ilusión meter los libros en una caja de ma-

dera.  

--¿Cómo fue su vida, la suya y la de su hermana, tras el asesinato de sus padres? 

--Inicialmente estuvimos en Jaca con mis primas, y luego ya nos quedamos a vivir con mi tío Santos Acín y su mujer Rosa Solano. Santos era todo lo contrario que 

mi padre: conservador, creyente, muy católico, 20 años mayor que mi padre. Pero nos trataron con cariño, no tengo más que palabras de gratitud. Nos cambia-

ron el nombre, nos vestimos de luto; yo pasé a ser Ana María Acín y mi hermana Marisol. Tuvimos que hacer la primera comunión y todo eso. Y pudimos estu-

diar: yo hice Historia Medieval y mi hermana Filosofía y Letras. No queríamos que nadie tuviese compasión de nosotras. 

--¿Era eso lo que percibían: compasión? 

--Yo creo que sí. En Huesca se nos miraba con compasión, con paternalismo, con tris-

teza. Nadie se metió con nosotros. Al fin y al cabo, la nuestra era una historia dema-

siado terrible. Yo también sabía que cuando iban a fusilar a gentes como mis padres, 

la gente salió a aplaudir al balcón y a la ventana. He intentado olvidar, no consumir-

me en el rencor.  

La historia de Katia impresiona y provoca admiración. Se casó con el abogado y se-

cretario de ayuntamiento Federico García Bragado, parió cinco hijos y con 40 años, 

una vez que se le había negado una y cien veces la posibilidad de una interinidad, se 

presentó a las oposiciones libres. Pidió ayuda a la Divina Providencia, que se colaba 

en casa entre los chiquillos y le ayudaba a estudiar hasta diez o doce horas al día. 

Aprobó la oposición y se marchó de profesora a Binéfar, al instituto, del que fue di-

rectora; estuvo en Zaragoza, en Huesca. Cuando se acercaba a la jubilación, viuda ya, 

decidió emprender otra travesía: se marchó a Canarias un año. Siempre fue una 

aventurera, igual que lo era de niña cuando se subía a los árboles e imitaba 

las aventuras de Tarzán, o incendió la hierba del Hortal, el jardín que tenía en 

su casa. Su madre se quemó hasta las cejas para apagarlo. Toda la familia García-Bragado—Acín en 1957 



 

De vuelta, no se conformó. Recobró algo que siempre había soñado: su aplazada condición de pintora, de dibujante. Y no se le ocurrió otra cosa, en 1988, que 

ingresar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y se especializó en grabado. Realiza una obra próxima a la inspiración de su padre, domi-

nada por la figura humana, no exenta de dolor, desgarro y melancolía.  Algunas de sus piezas ya han sido adquiridas en Alemania, han ilustrado publicaciones 

como “Claves” o “Turia”, y ahora figuran en Barbastro –con las pruebas de artista—  en  una emocionante muestra en la UNED de Barbastro. Katia pasa a la sala 

contigua y se encuentra con la obra de su padre, la misma que veía a diario en su hechizada Casa Ena, antes de que apareciese el relámpago de la barbarie.  

 

RECUERDOS  

El cine. “De niña, iba mucho al cine Olimpia. Me encantaba. Mi padre era amigo del que pasaba las películas, que estaba casado con una sobrina suya. Iba a ver el 

pase en privado y luego nos autorizaba a asistir o no”, recuerda Katia. 

Fermín Galán. “Mis padres le querían muchísimo. Tenían retratos suyos en casa. Cuando fue fusilado, en 1930, mi madre iba con la madre de Fermín Galán a 

contratar a la catedral de Huesca una misa, coincidiendo con el aniversario de su muerte. Lo hacía por cariño, respeto y caridad. A veces, íbamos con la señora, 

mi madre, mi hermana Sol y yo hacia la colina de las afueras, ‘Las montañas’, donde lo habían enterrado. Mi madre colocaba un redondel de piedras en torno a 

la tumba, y luego volvíamos. Era un rito emocionante. Mi padre estuvo implicado en la sublevación de Jaca. Se marchó a Francia para que no lo pillasen, y cuando 

volvió fue aclamado y aplaudido en Barbastro y Jaca”. 

Ramón José Sender. “Un hermano de mi madre se casó con la hermana mayor de Sender, Amparo. A me dio clases su hermana Sunny. Mi padre y Sender no se 

llevaban muy bien. A veces, las dos familias coincidíamos veraneando en Saqués, en el valle de Tena. Recuerdo una tremenda discusión del escritor y mi padre de 

política, recién llegado Sender de Rusia. Nunca había oído gritar tanto a mi padre. En cambio con Manolo se entendían muy bien. Lo fusilaron, como a mi padre, 

iniciada la guerra civil. Había sido alcalde republicano de Huesca”. 

Memoria. “Me emociona exponer con mi padre. Él era un artista total, yo una artesana... Era un idealista, generoso y desprendido. No puedo quedarme sola en 

la exposición porque me emociono. Se me hace irresistible”. 

Pajarita. Óleo de Katia Acín, s/f. 



Acuarela pintada por Katia Acín en 1934, quizás en el veraneo cuando tenía 10 años para cumplir 11 en octubre de ese año 


