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He aquí a este gran pintor y escultor oscense que, por ser artista, halló belleza en las corridas de toros. ¿Siendo verdadero artista, podía ocurrir otra cosa? Unas palabras de pesimismo respecto a la fiesta española, colocadas a modo de prólogo en la obra de que más adelante hemos de ocuparnos nos ofreció la duda en algún tiempo. Duda que se ha desvanecido al saber de varias obras que prepara y al examinar en su rico y curioso estudio de Huesca una colección de programas de toros de la plaza oscense, reunidos desde la fecha más lejana.
Ramón Acín, cuando trabaja para él, es hombre de vanguardias artísticas e ideológicas. Por tanto, entre sus credos alienta el del “humour”, tan distante de la “gracia” con “monos” de cabeza deformada y un chiste, al pie, de hoja de calendario.
Acín, humorista, “vio” ya las corridas que habrán de celebrarse en 1970. Y su visión la recogió en el lápiz, y se hizo crítico de las corridas futuristas que presintiera, labor que desarrolló en la conferencia y en el folleto.
Tal folleto –motivo principal de la inclusión de Ramón Acín en estos capítulos- lleva por título “Las corridas de toros en 1970”, y fue publicado por la editorial V. Campo, de Huesca, en 1923.
Tras un prólogo amargo en que habla del flamenquismo y de las corridas de toros en España, Ramón Acín “ve” las corridas de fines de este siglo en 32 estampas, con su comentario cada una, que es otra pincelada sobria y concluyente.
El artista quiere incorporar las corridas al compás de los tiempos. Y busca soluciones adecuadas para todo aquello que hoy sucede y que es susceptible de mejoramiento. Ved, por ejemplo, una de ellas:
El público ha protestado un toro jabonero sucio. La protesta del pueblo ha encontrado eco -¡qué raro!- en la presidencia, en los veterinarios, en la Empresa y en la autoridad, y el toro rechazado vuelve al corral. Ramón Acín, humorista que se conoce a los clásicos, brinda una solución para que los complacientes de antes –presidentes, veterinarios, Empresas y autoridades- vuelvan a sonreír. En el interior de las plazas se montará un taller de pintura y el jabonero sucio retirado puede volver a salir “disfrazado” de berrendo en negro. ¡Invento ideal, amigo Acín, que de sacar patente y explotarlo, algunas Empresas le pagarán lo que les pida!
Tampoco es justo –pensó Acín en otra viñeta- que las cornadas no vayan a tono con los honorarios de los toreros. Cornada grande para torero barato no ocurrirá ya en 1970. Los toros llevarán unos cuernos graduados proporcionados. Si cada palo debe aguantar su vela, que cada torero aguante su cornada.
Y así, los principales momentos de la lidia, organizados para dentro de cuarenta años, han sufrido la poda que exigirá la civilización prevista por Acín.
Cuando el conferenciante desarrolló sus temas fue escuchado con el mayor agrado. Recogida en folleto, tuvo la mejor acogida. La bibliografía tauro-aragonesa cuanta con un volumen curiosísimo y de valor. Y no precisamente por ser una obra “técnica”, sino por ser un tratado de tauromaquia que se sale de ella.
La obra de Acín, aficionado, vendrá después, si sus deseos de trabajar no se malogran. Acín tiene en el telar un libro que recoja la historia del toreo en Huesca. Hoy anda a la busca de datos, de fechas y de biografías, para que el volumen resulte completísimo.
Antes que esto, quizá enseguida, Ramón Acín va a editar una colección de “Estampas taurinas”. Sus condiciones de pintor quedarán bien de manifiesto frente a frente con la luminosidad de las corridas.
Ved como la nube de nuestro pesimismo respecto a la taurofobia de Acín ha quedado barrida por la fuerza de esos rayos de sol, que van a ser sus nuevas obras tauromáquicas.
Pesimismo que, si bien reflexionado, era vano. ¿No es Ramón Acín un gran artista? ¿No son las corridas de toros la fiesta de la luz y del color?

