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“Chapas de metales baratos, animados por sencillos dobleces, y cartones de embalar, ligeramente coloreados y encuadrados con varetas de baulero’’.
Esto, que dicho a ruido de tambor o sonido de corneta parecería un pregón, es el total de ponderables que precisa Ramón Acín para dar forma a lo concebido por él.
“Chapas de metales baratos, animados por sencillos dobleces” Latón, cinc, aluminio, cobre, es lo mismo. Acín recorta la chapa, el recorte recuerda aquellos monigotes hechos con el papel de nuestros cuadernillos escolares y luego lanzados al cielo de las aulas donde un hilo y un trozo de miga masticada los prendían dejándolos balanceantes para regocijo de los mocosos cuando no para enfado de la palmeta del dómine.
Recortada la chapa, Acín, horro ya de la tijera, dobla, retuerce los miembros, el torso, la cabeza del monigote, y, por milagro de su filigrana, queda palpitante en sus manos una Eva que se oculta a su propio rubor por el pecado de haber comido la pulpa carnal de la manzana “Eva, después”; o bien un estrangulado retorcido, acomodado violentamente en el banquillo de “El garrote vil”.
Estas dos planchas, recuerdan un óleo famoso y un “capricho” del genial de Fuendetodos, don Francisco de Goya y Lucientes, pintor del rey N. S.
Los “cartones de embalar, ligeramente colorados y encuadrados por varetas de baulero” son muestras, partos rústicos y simples del arte futurista de Mateotti. El patriarca de la vanguardia que da tienda y leche a toda rebeldía y sacrifica, en honor del caminante, para festejo del arribo, el mejor ternero de su rebaño.
Entre estos cartones y las chapas nuestra preferencia se inclina ante éstas. Obligados a dar atención a los cartones con marco de varetas de baulero, la prestaríamos con más largueza a los bodegones, y entre todos, elegiríamos el bautizado “Frutero”.
Ramón Acín, que ha paseado sus quimeras por Montmartre y Montparnasse y ha bebido la bohemia que llena el cauce del Sena, llegó a Madrid y dio un aldabonazo. A la llamada, las puertas del Ateneo se abrieron para darle liberal hospedaje.
Acín, llenó de chapas y cartones la posada. Los curiosos y amigos del arte han pagado más caros que nunca el cinc, el latón, el cobre, la hojalata...
Pero Acín, dice que tiene sed desde que no bebe la bohemia que llena el cauce del Sena... y retorna a París.

