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En la Diputación provincial he tenido ocasión de ver unos trabajos que el oscense Ramón Acín ha enviado a aquella Corporación, en su calidad de pensionado.
El simpático Fray Acín progresa visiblemente; su excelente madera de artista se va vigorizando, curtiendo, por decirlo así. Hay en su pincel o en su en su lápiz más decisión, más valentía.
Como muestras de su actividad, presenta un cuadrito al óleo, que es una vista del Albaicín granadino, tomada desde la torre de la Vela. A la izquierda del observador, y en primer término, vese un extremo del rojizo monte de la Assabica, en cuya cumbre Mohamed, el Ahmar (el Rojo), levantara la sin par Alhambra. Abajo, en perspectiva bien calculada, el compacto caserío del típico Albaicín.
La entonación es acertada y el dibujo sobrio. Es un alarde de temperamento que va directo hacia el ideal artístico, el lanzarse a trasladar al lienzo la mancha parduzca de un caserío, y tratar el tema en forma que no yaya monotonía o carezca de aspecto estético. Y ha logrado, además, que haya contraste, que anima, y contraste armónico y suave.
Pero a mi juicio, son mejores las acuarelas y los dibujos. El porvenir (y ya el presente) de Acín está en ese género frívolo, ligero, pero difícil de la caricatura, del apunte, del boceto lleno de vida y de emoción, que tan bien trata y tan bien (creo yo) se amolda a su modo de ser.
Aquellas acuarelas son muy lindas, un encanto de color; hay unos trancos de árbol que juzgo un completo acierto de dibujo y de verismo.
Presenta Acín sólo una caricatura, acaso por considerarlas poco a propósito para dar fe de vida y de progreso a la entidad que pensiona. Yo me permito aconsejar al amigo Acín que cultive la caricatura espontánea, sana, regocijante, la que él sabe hacer; porque en el de referencia hallo no sé qué puntos de contacto con el estilo de Bagaría y otros seudomodernistas que tocan el los linderos de lo estrambótico, muy cercanos al cubismo y a otras aberraciones tan censuradas, que no pueden cuajar en parte alguna. ya digo que en la caricatura que presenta Acín hay sólo un abismo de esto.
Muy bien la cabeza varonil.
En fin, todo lo enviado es digno de la más calurosa enhorabuena, que de buen grado tributo a su autor; son adelantos notorios, que cabe esperar fundadamente que Acín dará alto renombre a la ciudad que le vio nacer. Ello debe animarle para no desmayar en el noble trabajo artístico.

