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Las revistas ahora, como antes la Prensa diaria, ocúpanse de la reciente exposición de nuestro paisano Ramón Acín.
Reproducimos hoy unas líneas de «La Gaceta Literaria», de Madrid, y mañana haremos lo propio, publicando una crítica aparecida en el último número de la revista “Aragón”, de Zaragoza.

Esa pajarita blanca, de papel, que está en su jaula verde, presidiendo la Exposición, es el complemento de humor de Ramón Acín; este Ramón que se nos presenta ahora ampliado y elevado como un surco de buen aeroplano. ¡Vaya aviador! Aviador de duración y sin escalas; que viene de allende los picos, de todas las montañas. Bien cumplimentado con 74 obras, todas determinadas. Ése es Ramón. Ninguna Exposición más completa. Por eso, cuando Acín dice que se honra exponiendo en el goyesco Rincón —ese Rincón de Goya que agradecemos a Mercadal unos pocos—, hay que decir que el Rincón, a su vez, se honra exponiéndolo a él. Que por si fuera poco, nos deja dicho en su catálogo:
«Me es grato también exponer en el Rincón por lo que éste tiene de homenaje al maestro de Fuendetodos, aunque, si bien mi corazón va con Goya, hoy por hoy mi cabeza va con Leonardo. Exponer en el Rincón de Goya, a media legua de Zaragoza, habrá de restarme un noventa por cien —quedo corto quizá— de visitantes: lo sé. Todos saldremos ganando.
Ese noventa por ciento, porque se ahorrará el ver mis obras; el diez restante, porque las verá mejor; y yo, porque no tendré que ver a los que no tienen por qué verlas y veré que las ven bien los que las deben ver. Mi arte no es de iniciación; no es para los que van al arte, sino para los que están de vuelta. Si llueve me quedo sin el diez por ciento de visitantes. Me veré cumplido contemplando yo solo mis obras, modestas, pero mías, en el recogimiento del Rincón de Goya; envueltas en su luz».
Él solo y su pajarita, presidenta de honor, y tres calidades.
Al hablar del Ramón pintor no podemos disgregar un cuadro de otro, porque todos y cada uno nos gustan a cual más.  Tendríamos que ver uno solo. Y la sala, orgullosa de su doble luz, se presenta llena. Diremos lo mismo de su escultura. Si bien, ¡qué bien!, está esa cabeza –nogal- de “Silvio Kossti”, no menos inspiradas se presentan esas maquetas “Fuente de las pajaricas” (Parque de los Niños, Huesca) y “Monumento del escritor López Allué” (Parque de Zaragoza). Y como complemento de sus inquietudes –triple, múltiple personalidad- están esas figuras silueteadas. Latón forjado con almas.

