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Nadie menos indicado que yo para hablar de las «cosas» artísticas de Ramón Acín.
Amigos de ambos me piden un par de cuartillas sobre el tema de su Exposición actual en el Círculo Oscense, y no saben esos amigos que mi bagaje es de lo más liviano que pueda Ilevarse para caminar por el mundo de los artistas con la misión de interpretarlos.
Pensé salir ingeniosamente de este cometido asiéndome a las sugerencias vertidas por otras plumas en redor del tema expositivo, pero confieso que sólo he conseguido sumirme aun más en las tinieblas donde me debato.
Algo me duele el tener que llamarme reaccionario, hermético, fósil, materialista y otras lindezas por el estilo, al confesar mi falta de videncia por no saber interpretar la «psiquis» de las líneas arbitrarias y aun de las líneas ideales no trazadas; pero me resigno a ello pensando que son muchos los que me acompañan pidiendo a gritos un lazarillo para no caer en los dictados antedichos.
Y, sin embargo, hay dos cosas que me prestan fuerza y audacia para poder expresar alguna opinión:
Siento el Arte y conozco a Acín.
Modestia a un lado, me emociona la Naturaleza, y sé buscar lo Bello poetizando aquello que otros de menos sensibilidad serían incapaces. No sólo en los vergeles plácidos o en las abruptas montañas se encuentran motivos de fuerte ernocion. También las llanuras secas y peladas y el yermo ingrato despiertan sentimientos. La Vida, la Humanidad, sabe arrancarme pasiones y deseos de grandes empresas que diz quiméricas, pero anhelo reales.
Nadie sea osado, pues, de juzgarme horro de condiciones para sentir el Arte...
Soy, artísticamente, un culto analfabeto. ¿Está claro? Si no lo está, que lo expliquen esos señores para los cuales el ultraísmo no tiene secretos.
La obra de Acín me la explico explicándome al hombre. Tal como es Ramón, así es su arte. Una aspiración, una quimera, un deseo de salirse de la vulgaridad y un afán iconocIasta que pretende haber roto los moldes clásicos. La Judería contra el Ensanche. Toledo contra la Ciudad Lineal. Pero no. La Judería y Toledo son típicos, y el Ensanche y la Ciudad Lineal son académicos... Y nada hay que irrite tanto a Ramón como los académicos y como los clásicos.
Decididamente, este Acín está incurso en el grupo de los futuristas. En el de los alimentos sintéticos y de las mutaciones mágicas, tan difíciles de explicar por lo mismo que nunca han súcedido, pero que han de suceder tal como la fantasía de Acín quiere que sucedan.
No nos culpe, pues, de que seamos legión los inadaptados a su «manera de ver». Hay en ella mezcla de Ocultismo y de Álgebra en porciones desconcenadoras, y eso para nosotros, para el vulgo, es difícil de aceptar.
“Ese azul al que llamamos cielo, ni es cielo, ni es azul.”
Algo así es lo que pretende hacernos comprender Ramón Acín; y no será verdad, pero es cruel matar una ilusión tan bonita.
He ahí cómo hemos podido escribir estas notas «al margen de la exposición».

