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En las Galerías Dalmau expone estos días cuarenta Corrección manuscrita de Ramón Acín: tacha “cuarenta” y escribe a tinta “sesenta” obras el pintor oscense Ramón Acín.
En cualquier otro artista la cantidad de la labor no es cosa a que haya que darle mayor importancia.
Pero en Ramón Acín, que tiene fama de vago y en quien la calidad del trabajo y del estilo es siempre tan depurada, no se puede despreciar la cifra de producciones por el considerable esfuerzo que el número elevado de cuadros indica y por lo que ha de servir el dato para restaurar la buena fama del autor.
En la actual exhibición, que es la primera que en Barcelona celebra Acín, domina o predomina el retrato.
Retratos, en efecto, de chicas se ven por las cuatro paredes; retratos de pueblanos, de campesinas, de tipos de la calle.
Acín pinta del natural y al natural.
Llama Texto manuscrito por Ramón Acín en el encabezamiento del periódico: “2º. El Diluvio se ocupa por segunda vez y dice en sus últimos párrafos”, (Acín hace referencia al texto que va desde “Llama en sus telas...” hasta el final del artículo). en sus telas poderosamente la atención la ausencia de color, la simplicidad de la línea, del rasgo, del trazo, de los medios todos de expresión.
Tan extremada es la sobriedad de materia o de materiales en las creaciones de Acín que casi su arte no parece pintura.
Más bien dijerais que es anatomía, geometría, filosofía, metafísica.
Es en todos estos lienzos la forma una delgada piel, un ligero velo, a través del cual se ve perfectamente el alma de las cosas.
Pintura esencial podríamos llamar a la pintura de Acín, arte trascendental.
Arte trascendental, no porque tenga el fin fuera de sí mismo, sino por lo que nos revela de lo hondo y oculto de la realidad interior y exterior.


