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Ramón Acín, con ser un caricaturista excelente, no es precisamente un caricaturista. Es antes que eso un escritor, fibroso, de temple recio y rotundo estilo, que más que dibujar sus caricaturas, seducido por una impresión puramente estética, las traza, empleando una técnica sencillísima, para dar mayor fuerza de convencimiento a sus ideas de renovación y de rebeldía.
Acín no va en sus caricaturas sólo a divertir, no va a buscar el efecto cómico dislocando excesivamente las figuras para acentuar el contraste con la realidad. Le anima un propósito más alto: educar, sugerir, que es la verdadera misión del escritor. Por esto, su manera de hacer es sobria y no se advierten en sus dibujos detalles decorativos que puedan desviar la atención del lector, sino los rasgos indispensables para exponer la idea; y por ello sus fondos son desolados, yermos, sin relieve, como esas llanuras bajoaragonesas, atormentadas por la soledad y por la sed que en él, en sus propagandas, intenta ganar para el cultivo y para la vida.
Acín no se inquieta, como muchos caricaturistas, buscando “pies” para sus dibujos, sencillamente porque para él el complemento de la idea es el dibujo y no el  “pie”; es la caricatura la que sirve a la leyenda y no la leyenda a la caricatura.
De aquí que en periódicos y aún en exposiciones, vea muchas veces  rechazadas sus obras, consideradas demasiado “fuertes”; es que el escritor intencionado y realista triunfa sobre el caricaturista ponderado y hábil, sin que por otra parte quepa separarlos, “dulcificando el texto, porque entonces la idea truncada, desaparece, y hasta es posible que nada se consiguiera, ya que ante el dibujo, tal es con frecuencia su grafismo, se adivina el otro “pie”, el “pie” suprimido o desfigurado”.
Esa preocupación doctrinaria de Acín tiene un grave inconveniente: el de que se malogra la espontaneidad; y ella resta, sin duda, al pintor oscense, ambiente entre el “gran público” que siente un profundo horror cor el desnudo material y espiritual. Nosotros hemos experimentado a1go de esto: Acín seguramente lo recordará. Un artículo sobre el desnudo en el arte nos valió no ha mucho una amenaza de excomunión. Y no fue esto lo lamentable, sino que a favor de un encogimiento innecesario, se impuso una rectificación dolorosa al periódico donde lo habíamos escrito.
Ahora, Acín, acaba de publicar un libro titulado “Las corridas de toros en 1970”; en el cual para servir a su idea antiflamenquista publica 32 caricaturas acertadas por su trazo y su armonía, y más aún por cuanto se acomodan fielmente al pensamiento que las informó.
Son caricaturas reflejo de un humor un poco amargo, de una fuerte ironía, que si a veces hacen sonreír, las más de ellas nos hacen pensar.
“Las corridas de toros en 1970”, estudios para una película cómica, proyecto humorístico de reforma de las corridas de toros, que en una conferencia ya conoció nuestro público, llega un poco tarde; mejor dicho, se publica un poco tarde, puesto que Acín lo concibió y lo dibujó hace ya tres años, y todo este tiempo lo ha tenido sin poderlo articular en un volumen, por obra y gracia de los editores, los irreconciliables enemigos del escritor a pesar de que es de su savia de donde se nutren y por la que viven.
A poco más que se hubiese retrasado, ya se habría conseguido la aspiración que el autor expone en el prólogo. Hace dos días lo comentábamos en estas mismas líneas y entendemos oportuno repetirlo.
“En lugar de plazas de toros -viene a decir Acín- levantaremos campos de deportes donde los muchachos han de hacerse fuertes, y el calor y el color, y el movimiento, y la alegría y la pasión y la energía brutal de los cosos taurinos, ese esfuerzo inútil, ese esfuerzo por el esfuerzo mismo, será reemplazado por una pasión y una energía más nobles y elevadas.”
Hoy, en efecto, en lugar de levantarse plazas de toros, se levantan campos de deportes, y no sólo eso, sino que comienzan a apasionar las cosas de deportes más que las hazañas de los “fenómenos”. Hoy también es realidad lo que hace tres años no existía ni en el propósito, y a lo que Acín se adelantó con una visión muy acertada.
Acín prevé la fiebre sindicalista que viene atacando a los artistas de todo orden, y los satiriza en tres notables dibujos, dos de los cuales ilustran esta página.
“El Sindicato de picadores habrá exigido la total supresión de los tumbos”...  “cosa que se habrá conseguido de una manera sencilla y práctica”. “Así mismo, los de aúpa, publicarán un “Manual del aficionado” con las frases permitidas. Nada de hijo de esto o hijo de lo otro, por centímetros más o menos de pica”.
No puede negarse, que dado lo que ya se ha hecho con motivo del reciente pleito taurino, se llegará a lo ideado por Acín, mucho antes de 1970, si no fuera como dice el autor en la caricatura final, que es como la síntesis de su pensamiento “porque entonces se habrán roturado las dehesas y los toros serán animales productivos y los toreros trabajarán como cualquier hijo de vecino.”
Verdaderamente, que si la decadencia del toreo se acentúa, esto no será extraño.
Otras dos caricaturas acompañan a estas líneas y las dos son muestra del humor irónico de Acín. Puesto que tanta importancia se da a las frases de los toreros, y con tan especial cuidado se recogen, nada más lógico que los maestros digan sus brindis ante un gramófono y de este modo pasará a la posteridad la elocuencia flamenca.
En la otra, se propone una reforma equitativa, que debía interesar a los lidiadores, más que la salida de los dobladores o que el toreo de los Charlot´s. Es justo: a menor ganancia, menor riesgo.
Así, en los treinta y dos dibujos de que consta el libro, Ramón Acín va desarrollando humorísticamente su proyecto de reforma de la corridas de toros: de qué modo se construirán las plazas cuando vayamos a ellas en aeroplanos: el confort de que convendrá rodearlas para que se celebren fiestas en todo tiempo; el servicio facultativo de urgencia que se debería establecer en aeroplanos, para cuando los “diestros” como resulta de una cogida “vayan a las nubes”; cómo sería práctico aprovechar los adelantos de la cirugía, para evitar el repugnante espectáculo de ver a los caballos con las tripas fuera; el establecimiento por cuenta de la Sociedad protectora de animales, de un servicio de horcas que aminoren las agonías de los pencos... o de los toros.
(Esto, de haber seguido el lío taurino, habría tenido aplicación inmediata. Bastará recordar lo ocurrido en nuestra plaza, en una de las primeras corridas de la temporada por torpeza del puntillero “libre” que salió a escena.)
Otra solución ingeniosa es la que apunta Acín para evitar que el estoque despedido con violencia por los bichos, pueda causar víctimas entre los espectadores; como igualmente la de dotar a cada uno de éstos de un teléfono, en comunicación con la presidencia, para que las orejas se concediesen por sufragio universal y sin “pucherazos”, y la de echar los sombreros y “otras prendas de vestir” al ruedo, atados con cuerdas para así despejar la arena en un instante “para ahorro de tiempo-, dice- que siempre fue oro y de aquí a medio siglo lo será de más quilates.”
En “Las corridas de toros en 1970” se dan esas características que hemos señalado: dibujos esquemáticos, con sacrificio de todo relieve a la intensidad de las ideas que salen por los fueros del dibujante: ironía, afieismo en las leyendas que dan el triunfo sobre el caricaturista al escritor.
	Como consecuencia de su teoría antiflamenquista, sin exageraciones ni violencias, Acín ha escrito para su libro, un prólogo primoroso, cuya reproducción nos llevaría a ocupar un espacio del que sentimos no disponer. Pero estamos seguros de que el lector se apresurará a buscarlo.
“Las corridas de toros en 1970” es un libro que merece ser muy leído, y sobre todo: muy pensado.

