ID: I338
Título: Nuestros reportajes. Ramón Acín, el artista que es todo corazón
Autor: El reportero X
Fecha: 17-02-1929
Origen: La Tierra, Huesca



La aproximación de lejanos años por el lazo del Arte.— Subrealismo en un ambiente cargado de años.— Por el maestro Goya, amigo de los toros y padre del humor.— Un Cristo de cartulina recortada que es todo expresión.— El recuerdo para dos grandes amigos: Kossti y “Juan del Triso”.— Literatura y humorismo.

Paz al espíritu y al cuerpo.

Constituye un encanto para el periodista el sorprender a los artistas en el recogimiento del estudio — remanso de paz espiritual y corporal — embebidos en la labor de producir belleza.
Una de estas tardes frías, duras de veras, llegamos al estudio de Ramón Acín, el artista oscense todo corazón.
El gabinete de trabajo de Acín es algo extraordinario, un mundo diverso donde se ha hecho el prodigio de aunar cosas pertenecientes a épocas tan distantes que fuera preciso un largo rosario de años para unirlas...
Está el artista entregado de lleno al trabajo; sus pinceles combinan sabiamente los colores dando vida a unas notas de subrealismo (más allá del cubismo). Y esto, que es un formidable salto progresivo en el Arte, haciéndolo rebelde a toda norma, forma una extraña mezcolanza con el ambiente antiguo de esculturas románicas, grabados renacentistas, columnas barrocas y muebles románticos. ¡Maravillosa aproximación de años lejanos bajo el influjo milagroso del sublime Arte...!

El artista

Hace ya unos años que el reportero tenía preparados unos ensayos que no vieron luz; uno de ellos se ocupaba de cierta obra de Ramón Acín, y entonces, al nombrar al artista, le llamaba el hombre que era todo corazón.
Algún tiempo más tarde “La Voz de Aragón” dando cuenta de unos trabajos de Acín, hacía una semblanza perfecta que comenzaba así:
“Ramón Acín, cabeza pensante, corazón vivo, hombre del nuevo renacimiento aragonés, amador de lo justo, lo bueno y lo bello, en Huesca escribe, pinta, modela...”
Magnífico retrato del artista que va dejando en sus producciones pedazos de su alma grande...

Tozudez periodística

Expresamos nuestro deseo de hacer una interviú, y nos dice Acín:
Sería mejor que en lugar de hablar de mí y de mis cosas, hablásemos de todo lo que no sean mis cosas y de mí. En primer lugar, porque realmente vale poco la pena, y aunque así fuese, aquí en Huesca donde todas las cosas son “fateza”, esto del Arte no dejará de parecer una “fateza" más.
Pero la terquedad es condición del periodista; insistimos y obtenemos, por fin, la aquiescencia. Tuvimos más suerte que otros compañeros queridos de profesión que algunas veces se acercaron al estudio de Acín para recoger unas impresiones del artista, sin que nadie lograse vencer la modestia, bien excesiva por cierto de Ramón.
Y como además de pintor es un humorista de primera fila — oh, el fino humorismo de este hombre — aprovecha la ocasión para “colocarnos” un juego de palabras que poco más o menos termina así: el interviuvador que me interviuvare, buen interviuvador será.”

Labor actual

—¿Por qué no expone Vd. sus obras?, preguntamos.
—Es sencilla la razón: antes, lo que hacía no conseguía dejarme satisfecho; ahora, lo que hago, quizá no satisfaga a los demás por la orientación moderna que quiero imprimir a mis obras.
—Sin embargo una exposición de producciones suyas habría de resultar interesante y el éxito sería compañero de ella.
—Acaso pronto exponga algo, pero sin carácter de exposición; será aquí, en el recogimiento de mi estudio...

Llevamos los periodistas muy metido el afán curiosón; revolvemos las cosas de este estudio, todo un mundo de arte; retratos de mujeres hermosas, cabecitas que aprisionan cien quimeras dulces saturadas de amor; reconocemos a la muchachita de ojos negros que saben algo de embrujamiento; a la otra jovencita quien casi a diario la vemos pasar por nuestro lado, llevando con cierto mimo aprisionadas bajo sus libros unas producciones concebidas por el genio de Mozart.
—¿Y este relieve?, preguntamos.
—Era para el Osario; fue un encargo que recibí hace unos años de la Alcaldía oscense, y que luego quedó empantanado sin que hasta la fecha se haya llevado a realidad. Lo mismo sucedió con este otro boceto para una lápida que en la escuela que lleva su nombre había de recordar la vida de Magdalena Fuentes consagrada a la obra de educar e instruir.

Le recordamos su último trabajo hecho por encargo del Ayuntamiento de Huesca: un artístico pergamino para el nombramiento de alcalde honorario de Huesca al presidente del Consejo de ministros.
Su contestación es una muestra de fino humorismo.
—Sí, precisamente su importe, el primer dinero que he cobrado del Ayuntamiento en veinte años que, aunque modestamente llevo haciendo arte, quedó convertido en una acción de la Plaza de Toros; aun cuando de taurómaco no tengo más allá de un cinco por ciento. Pero todo sea por Goya, amigo de los toros y padre del humor.

La obra más personal

Hay en el estudio una obra sencilla que logra destacar rotunda por la enorme originalidad que encierra.
Es un Cristo de cartulina recortada, sencillo, pero humano. Hay en Él algo extraordinario dentro de su sencillez, algo que obliga al observador a fijar toda su atención como si en aquel crucificado estuviese apresada toda la tragedia del Gólgota, recado inmenso de humana ingratitud.
Decididamente el artista se hubiese acreditado de talento con esta sola producción si ya centenares de ellas no lo hubiesen hecho.
Hemos querido llevar a estas columnas el Cristo original de Acín, pero nos hemos estrellado ante un compromiso adquirido con el escritor Gil Bel que ha de publicar el “cliché” comentado con un artículo en “La Gaceta Literaria”.
Es insaciable la curiosidad del informador, busca más y más en el estudio y encuentra nuevos destellos de arte, producciones llenas de verismo que es, en definitiva, lo que buscan los artistas.


Recuerdo para los que fueron

En lugar preferente, como corresponde a todo aquello que se quiere con fervor, se muestran dos producciones de Acín en las cuales ha puesto el artista todos sus afanes: un relieve de la cabeza de López Allué, el popular “Juan del Triso” que llevó a sus libros el alma del Alto Aragón; otro relieve de don Manuel Bescós, Silvio Kossti, cerebro macho y espíritu recio y observador; magnífica producción que con su realismo llena el vacío que trajo al estudio la muerte del buen amigo.
Todavía hemos de destacar otra obra: un lienzo grande, hermosa estampa festera, de alegre colorido y luminosidad extremada, y que es, en la mezcolanza del estudio una nota vigorosa que proclama el tesón que el artista puso en su ejecutoria...
A punto de acabar tiene cuatro pergaminos (uno de ellos para don Enrique de las Cuevas) encargo de los Ayuntamientos de Alcubierre, Lanaja y Robres. Son unos bellos pergaminos que rompen la tradición de los consabidos adornitos y la inicial.
Encerrada en una jaula vemos una pajarita de papel. Ante nuestra sonrisa contemplándola dice Acín que libertó al auténtico pájaro de carne y plumas para solemnizar el reciente centenario de San Francisco de Asís. Llamar hermano al pájaro y ser su carcelero no lo encontraba bien.

El humorismo de Acín

Antes de terminar estas notas será preciso que hagamos resaltar otra faceta de Ramón Acín: su humorismo.
Infinidad de dibujos, saturados de una ironía fina pero cortante, han salido de la pluma del artista.
Y este humorismo se ha extendido a su prosa que formó artículos substanciosos cubiertos con un ropaje irónico que les dio un sello personal e inconfundible.
Comentamos un poco sobre sus aficiones literarias y Acín, humorista una vez más, nos dice:
—También yo, como los dependientes de ultramarinos, tengo hechos mis dramas; pero el buen gusto no está en hacerlos, sino en saberlos guardar...

El tiempo no corre, sino que vuela

Hemos pasado más de dos horas en este estudio tan acogedor que encierra curiosidades tan abundantes y facetas tan diversas.
Van llegando los alumnos que asisten a recibir educación artística bajo la dirección de Acín. El marco en que hemos de encerrar este reportaje nos impide, como es nuestro deseo, ocuparnos de la labor que en esta Academia lleva a cabo.
Nos llevamos el blok — compañero fiel del periodista — pletórico de notas.
Ellas son materiales abundantes para urdir cuartillas y más cuartillas; torpemente, pero con un deseo que no puede ser mejor, hilvanamos esta información. Lo que no hemos conseguido, a pesar de nuestros esfuerzos, que fueron muchos, es llevar a las cuartillas las palabras precisas para decir toda la grandeza de corazón de este artista oscense, Quijote del Arte y más allá del arte, entre cuyas zarzas dejó prendidos jirones de su alma grande...

