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A principios del próximo mes de mayo Ramón Acín expondrá en el Casino una colección de producciones suyas. Será la primera exhibición que hace en Huesca. Nos lo ha participado con ciertas vaguedades inadmisibles (“si puedo”, “si me da tiempo”...), pero nosotros lo lanzamos a la publicidad para elevar su propósito a la categoría de compromiso ineludible y forzarle así a que con toda diligencia ultime los preparativos y detalles que le faltan para que tal exposición sea una realidad en la fecha indicada.
Expondrá una interesante colección de “cartones”, trabajos de chapa y otras producciones de las que trataremos en próximos artículos.
Hoy sólo queremos referirnos al mausoleo a Galán cuya “maqueta” figurará en la exhibición.
Apresurémonos a decir que se trata de un monumento espléndido, severo y sencillísimo, de impecable euritmia. Destaca triunfantemente la sencillez. Ramón ha elevado la sencillez a un rango estético notabilísimo. Para él, la sencillez no es accidentalidad, sino tipicidad; no es factor preceptivo, sino valor específico. Ramón huye tanto de las complicaciones infractuosas de la vida como de las del Arte.
La obra es muy digna de la fama nacional del héroe-mártir. No olvidemos que al realizarla, la inspiración llamó en su ayuda, no sólo a la pasión y al entusiasmo que un esteta de su temple pone siempre en sus producciones, sino al sentimiento de la amistad, aquella honda amistad que trababa al artista con el héroe.
Descripción sucinta: Una espaciosa plaza hexagonal. Simétricamente, tres de sus vértices se abren a otras tantas calles. En los otros tres ángulos cerrados, tres fuentecillas con simbolismos alusivos a Costa, Servet y Conde de Aranda.
En el centro, una amplia escalinata de polígonos imbricados en cuya parte suprema se alza un prisma recto y regular de unos quince metros de altura integrado por seis grandes planos o caras determinantes del hexágono respectivo e interrumpidos por seis salientes prismáticos y longitudinales. Por tres de sus grandes planos en puntos simétricos, se entra en el interior del prisma, de ese prisma de aspecto macizo y severidad de fortaleza. En los otros tres planos cerrados, relieves originales y muy bellos de la Liberta, Igualdad y Fraternidad. En el interior, en el centro de la base, una estela con los doce mártires fusilados en 1848 y en las seis concavidades correspondientes a los salientes externos Galán, García Hernández, los tres soldaos y el chófer víctimas de la sublevación jacetana.
Decimos “mausoleo a Galán” por pura síntesis, pues ya se ve que en realidad se trata de un homenaje recogido a todas las ansias de libertad que palpitaron en esta provincia; a hombres de mentes combustas por misticismos libertadores que llegaron, algunos, a verter su sangre en la dura tierra altoaragonesa.
El mausoleo, con galana discreción, rinde culto al modernismo rectilíneo de la belleza arquitectural, armonizándolo habilísimamente con sugerencias de antigua y despótica fortaleza. Las simbólicas expresiones son de una belleza cautivadora.
La fuerza expresiva del conjunto es muy notable. Aparte de consideraciones puramente técnicas, nos habla con emotiva elocuencia, de tiránicas “bastidas” humilladas por sublimes idealismos libertarios de anhelos de ensueño (¡ese doloroso anhelo de los grandes hombres escudriñando siempre un mundo mejor!) de cruentos sacrificios, de heroísmos, de esperanzas...
Todo esto, plasmado en un conjunto austero e ingenuo que comienza por muy amplia base, que se estrecha ascendiendo con simbólica lentitud y que luego se yergue recto y ufano hacia las alturas... como un reto, una imprecación o una sonrisa de orgullosa esperanza.

