ID: AP111b
Título: De Arte. Ramón Acín en Zaragoza
Autor: M.
Fecha: 06-06-1930
Origen: El Diario de Huesca


Una Exposición interesante y extraña

- “Sí, sí –me decía Ramón Acín-; es absolutamente preciso dibujar, presentar dibujos llenos de corrección y academicismo, para que el vulgo se convenza de que nosotros, los acusados de extravío por nuestros atrevimientos vanguardistas, conocemos y comprendemos el natural; y si tratamos de estilizarlo es únicamente para buscarle desconocidas bellezas y ofrecer con nuestra obra al espectador, nuevas emociones”.
En efecto, expone el inquieto artista oscense, dibujos como “Mi hija Katia”, “Mi hija Sol”, “Clara”, “Blanca”, “María”, que dentro de su novedad técnica, ofrecen una fiel corrección y una honradez artística, verdaderamente clásicas y perfectamente comprensibles.
Yo no estoy conforme con Cristóbal de Castro, cuando hace breves días afirmaba: “Sólo en un ambiente pazguato, como el español, es dable presumir de vanguardistas a gentes absolutamente reaccionarias en esencia, presencia y potencia. Los que aquí se arrogan puerilmente la representación de una juventud intelectual, avanzada y dinámica, apenas si, por facha o fecha, pueden llamarse, no ya precursores, pero sí hombres de su tiempo”.
Bastaría que el autor de estas líneas contemplase las obras de Acín, para convencerse de que éste en sus “hierros expresivos” como “El agarrotado” y “Eva después”; en sus desconcertadores futurismos como “El tren” y “Cristal”; en sus primeros intentos escultóricos, en esos, a manera de frisos, como “Patio de caballos” y “Cargadores”, bastaría –repetimos- que el escritor viese algo de todo esto, para que reconociese en Ramón Acín, un admirable temperamento humorista sobre todas sus cualidades.
Porque, en fin de cuentas, habremos de exclamar, glosando el modo de Cambó:
¿Clasicismo?... ¿Vanguardismo?... Arte. Muy antiguo o muy moderno, pero Arte. Y ciertamente que el arte no falta en cualquiera de las obras expuestas por este inquieto luchador oscense.




