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Reducido es, siempre, el espacio que las publicaciones periódicas aragonesas dedican al arte y , en general, además, la escasez no solamente alcanza a la extensión material del comentario, sino que también se deja sentir poderosamente en el fondo del mismo. En este aspecto, los críticos aragoneses tienen un gran parecido a los pescadores a tenedor: es más sencillo y menos expuesto.
Por esta causa se me ha ocurrido recopilar unas ideas dispersas en distintas publicaciones y algunas de ellas no aragonesas precisamente, como remate del año artístico aragonés.
Rompió el fuego de las exposiciones Ramón Acín, y a fe que lo hizo con pie seguro. Sus obras provocaron un revuelo inesperado, incluso entre los mismos que ya le conocían.
Poco tengo que añadir a lo que ya deben de conocer los lectores de los dos comentarios por mí escritos a raíz de su exposición. Acín es un hombre en perpetua evolución: evolución de pensamiento, evolución de concepción y, por ende, evolución de forma. En esto radica la desorientación en que sumió a cuantos le conocían y esto influirá para que no llegue a presentarse nunca al público tal cual es. Una cosa permanece constante en Ramón, con una tendencia única y que progresa perfectamente definida, y es la sutilidad de su ingenio. Acín es el hombre sutil por excelencia, todo en él es fino, delicado y con una intención agudísima, coartada únicamente por los prejuicios que se impone el mismo artista en su afán de novedad. Sus mejores obras, a mi entender y frente al parecer de la mayoría, son los retratos al lápiz; Acín, ante todo y sobre todo, es dibujante con el extraordinario sentido del trazo que recuerda el de los grandes maestros italianos del Renacimiento.
Acabado el alboroto producido por el dibujante oscense, emplazó en Zaragoza sus baterías de grueso calibre el escultor Coscolla. Éste es un caso completamente distinto al anterior.
...
Pobre en acontecimientos ha sido el año artístico aragonés, pero no puede ser menos; sin apoyo oficial ni particular de ninguna especie, dándose el caso paradójico y tristísimo de que la mayoría de sus artistas viven de los encargos de otras regiones y los pocos que les llegan de la suya, se pagan mal y tarde, regateando como si se tratara de una mercancía cualquiera, se concibe perfectamente esta escasez. Mucho alegraría al cronista una reacción que, por ahora, le parece completamente quimérica.

