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Desde la exposición Berdejo-Pelegrín no se había abierto en Zaragoza ninguna otra donde se respirase una atmósfera auténtica de arte; por esto, cuando penetramos en el «Rincón de Goya» en busca de la obra de Acín, se nos ensanchó el alma al ver que nos habíamos zambullido en una verdadera exhibición de arte, de arte bueno y, miel sobre hojuelas, de arte moderno.
Acín trabaja metales, modela, graba, construye, dibuja, pero es, fundamentalmente, sobre todo esto, pintor, y quizás antes que pintor, hombre selecto; queremos decir que su sensualidad no lo es a ultranza, que sujeta su arte a normas austeras, estrictas, que hay en él un ansia de perfección, de probidad, de disciplina, que hace que ante su obra pensemos mucho en él.
¡Se encuentra uno bien entre las obras de Acín! No hay nada allí que no sea absolutamente sobrio, absolutamente sincero, y la sinceridad de Acín no tiene melena; aun cuando trata temas rudos –“Garrote vil”- el artista no es duro, sino delicado; no dice estrepitosamente, sino que insinúa; de ahí que sus obras, construidas y dibujadas como lo hacen los maestros, tengan un hechizo difícil de concretar, quizá inefable, que recuerda la delicadeza, la elegancia, un poco impenetrable, de las figuras de Leonardo.
El arte de nuestro tiempo pasa por una hora de frenética honradez; no quiere belleza prestada; huye del modelo, para no vivir sino de sí mismo: desprecia los materiales valiosos, por odio al bibelot, por lo que tienen de sustitutivos del esfuerzo; Jean Cocteau hace cabezas helénicas, en París, con alambres limpia-pipas.
R. Acín vuelto hacia el mundo, como precisa estarlo todo el que en este país de tauromaquia y procesiones quiera salvarse, sabe de esa austeridad, y la comparte, y pinta retratos excelentes sobre la sencilla calidad del cartón, y obtiene efectos plásticos recortando y torturando chapas, hasta animarlas, con un claro acento francés, por medio de esa magia magnífica que es el arte.
Acín es inquieto, no es hombre de una sola canción, pulsa todos los temas, es intrascendente; su logro es la belleza, esa belleza del arte bueno que, uno al menos, no ha podido poner en claro si se siente con la cabeza, con el corazón o simplemente con los ojos.
No nos gusta copiar nombres del catálogo ni concretar, pero precisa destacar, de los cartones a color, «Isadora», «Inés», «Fr. A. del Niño Jesús», «Mediterránea», hecha seguramente bajo la sugestión de la cerámica minoana, y «Maternidad», “Marineritos”, «Niño de las uvas», «Paisaje», muestran otro aspecto de Acín; el humor, la ingenuidad calculada. «Amigas» y “Mª Ángeles” dos dibujos sobre cartón sencillamente magníficos.
Pero más que estas líneas, que no son crítica, sino admiración, será útil al lector en el «Rincón de Goya» el prospecto de la Exposición, donde, entre otras cosas, dice el artista de sí mismo «que su corazón está con Goya y su cabeza con Leonardo». Goya, Leonardo. Pasión, inteligencia. Para los que saben el sentido de las cosas y de las palabras, esta frase de Ramón Acín será prólogo suficiente para comprender hondamente su obra.—ELOY YANGUAS.

