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Como ya anunciamos a nuestros lectores, el próximo pasado domingo se inauguró la exposición de obras de nuestro querido amigo y paisano señor Acín, en el “Rincón de Goya”, de Zaragoza.
Ha constituido un éxito rotundo.
A pesar del emplazamiento a cuatro kilómetros del centro de la ciudad, el número de visitantes ha sido extraordinario.
La impresión producida es inmejorable, y Acín puede ufanarse de la consolidación de su renombre artístico.
Cuantos desfilan ante las obras expuestas tienen, para las mismas, frases admirativas, apreciando la genialidad y originalidad del artista oscense.
También la Prensa zaragozana tiene para Ramón Acín sus mejores espacios, donde los críticos nos dicen la impresión recibida que, por cierto, supone el espaldarazo merecido y otorgado al hombre que no fía más que en su valer personal sin busca de reclamos ni sahumerios. Por el contrario, Ramón ha hecho lo posible por huir de reclamos, y aun puede apuntarse méritos para lograr juicios adversos.
Por encima de todo ha triunfado su arte personalísimo.
Lo prueba el que los críticos y público anden acordes al tributar sus elogios, y que el “Rincón de Goya” se haya inaugurado solemnemente prescindiendo de la bombolla oficial.
Felicitamos a Acín. Nos felicitamos del triunfo de Huesca en Zaragoza. Al decir esto, significamos lo contrario de rivalidad o bandería. Es que el Arte triunfa por encima de localismos y, así, mientras López Allué tiene su puesto de honor en Zaragoza, y Zaragoza hace honor al arte de Acín, podemos dejar que espíritus mezquinos debatan rivalidades materiales.
Siempre las naciones -como los pueblos- se han entendido perfectamente a través de sus pensadores y de sus artistas, y, contrariamente, la desavenencia surge cuando las querellas se dejan al árbitro de los detentadores de instintos groseros.
Encomiásticamente se cita hoy a Huesca en Zaragoza a través de su embajador artístico Ramón Acín.

