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En el periódico local «El Noticiero» se publicó el pasado jueves una crítica de la Exposición de obras de Ramón Acín, suscrita por los hermanos Albareda. Ante la manifiesta falta de comprensión de estos señores, hemos creído un deber ofrecer nuestras columnas al artista oscense para que se defendiese, si lo creía oportuno. Conociendo la amistad que le une con nuestro amigo Rafael Sánchez Ventura, nos dirigimos a éste pidiéndole las señas de Acín. Nos responde Rafael con la carta que reproducimos, previa autorización suya, aunque estima que el asunto no vale la pena, por la mínima importancia crítica de los señores Albareda, lo que nos hace desistir de nuestro propósito.
Nos hacemos solidarios de la actitud expresada con tal claridad por nuestro amigo Sánchez Ventura, que refleja la posición de la juventud deseosa de ver en mejores manos el ejercicio de la función crítica.

“Mi distinguido amigo: Creo que toma usted las cosas fútiles demasiado en serio. Dar importancia a esas líneas, me parece tan incongruente como atacar las pulgas con ametralladora.
No escriba usted a Ramón Acín para eso. Le conozco suficientemente para poder asegurar que a él, como a cualquier hombre inteligente y culto, las apreciaciones adversas de censores tan cretinos y analfabetos como los sedicentes hermanos Albareda, son grato motivo de estímulo, confirmación certera de que la orientación es buena, y halagüeño resultado de un noble trabajo. Lo desconsolador, la prueba irrefutable y definitiva de su fracaso, hubiera sido un “juicio” (si esto no fuera pedir demasiado) favorable de tales “críticos”... Y sobre todo, que nuestro amigo tiene sobrado buen gusto para conceder beligerancia a esos parásitos de sacristía.
Esta es mi opinión; pero si, no obstante, creyera usted conveniente dirigirse a Acín, escríbale a Huesca, calle de Cortes, número 3. Acaso –aunque lo dudo- piense, excepcionalmente, en este caso de un modo distinto que yo.
De usted afmo. s.s.,
Rafael Sánchez Ventura”
 
(Del semanario zaragozano «Cierzo»)

