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Henos aquí en el saloncillo de exposiciones del Ateneo. A las estampas y dibujos abstractos que días atrás colgaran de sus paredes los artistas Palencia y Alberto, han sucedido las obras concretas, representativas de uno de los más altos exponentes del arte aragonés: Ramón Acín.
El hasta hace poco emigrado político en París, llegó a Madrid, no como expositor, sino como algo más trascendental y humano; vino a tomar parte, como delegado representante de los Sindicatos del Alto Aragón, al Congreso de la Confederación Nacional de Trabajo que finalizó días atrás.
No olvidó, sin embargo, el hombre que nos llegó con una noble misión social que cumplió, su otra personalidad –la de artista- y junto a sus útiles íntimos nos trae la maravilla ideal de su obra. Estas cosas nos las cuenta Ramón Acín con la franqueza, concreción y claridad, características esenciales del hombre y del artista fuerte y viril, que encierra este hombre.
Más de setenta obras expone Acín, entre dibujos, pinturas y siluetas en metal, vitalizados por acertados cortes y dobleces y además presenta algunas fotografías de obras escultóricas, y una maqueta en madera del monumento que se erigió en Zaragoza a Allué, obra sobria de una gran simplicidad y belleza de línea, arquitecturada con gran armonía de masas de sencilla y pura geometría. 
Los cartones ligeramente coloreados forman el núcleo mayor de la exposición. Retratos de gran expresión vital, grupos de muchachas, composiciones -hábil y magistralmente resueltas- de asuntos diversos y algunos bodegones, han sido plasmados todos ellos por Acín con absoluto dominio del dibujo, sin vacilaciones ni torpeza.
En los retratos y dibujos de muchachas se percibe enseguida el fervor grande del artista por el maestro Ingres, y, Acín, merced a una inteligente asimilación de técnica, consigue, sin esfuerzo, grandes aciertos, al resolver cada uno de sus trabajos.
Movimiento, expresión, belleza, son cualidades que el artista ha sabido imprimir, siempre, en todo el conjunto expuesto, con sencillez suprema y gracia exquisita. La pobreza de los materiales empleados y la tosquedad de los mismos no son obstáculos nunca capaces de restar valor a las obras sino que, al contrario, añaden nuevos méritos a las mismas.
Algunos cartones de gran tamaño con algo más color que el resto –sólo el suficiente para dar la sensación de existencia-; unos bodegones de los que uno de ellos resuelto a la manera cubista y otro cartón expresionista, de un tren en marcha, nos dicen de la gran inquietud y vasta cultura artística de Ramón Acín, que unidos a su dominio técnico le empujan al artista por todos los caminos estéticos, en los que siempre deja grabada su huella personal.
En el otro aspecto, seguramente en el que con más claridad queda dibujado su perfil artístico, expone, para deleite de todos, unas figuras de latón recortadas a la manera de siluetas y curvadas o dobladas graciosa y sencillamente. Entre todas ellas hay dos que, por el gran acierto con que han sido realizadas, merecen destacarse: “Garrote vil” y “Eva; después” En la primera, la figura del reo sentado derrumbándose como un muñeco roto está impregnada de un profundo humorismo y en la “Eva; después”, Acín consigue dar perfecta la sensación sexual que se propuso. Tanto las mencionadas como el resto de las siluetas están todas llenas de una esencia de humanidad, que las vitaliza a nuestros ojos.
Agradecemos de veras esta exposición con que nos ha regalado este gran artista y gran luchador aragonés, que es Ramón Acín, y, el recuerdo de ella nos hará desear la próxima exposición de su nueva obra que no dudamos sea de un alto valor estético y espiritual, como lo es la que actualmente se celebra en el Ateneo.
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