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Con este título ha publicado Ramón Acín un álbum de caricaturas que son una visión humorística de lo que serían las corridas de toros de aquí a cincuenta años, si no fuera porque entonces -como dice Acín al pie del dibujo que cierra el álbum- “se habrán roturado las dehesas y los toros serán animales productivos y los toreros trabajarán como cualquier hijo de vecino”.
Como dibujante, Acín domina maravillosamente la técnica del contorno; como pintor, domina también la técnica del color y de la perspectiva. Pero esto, con ser mucho, todavía no lo es todo y es posible que ni siquiera sea lo principal. Porque Acín es, además y sobre todo, un humorista en la más plena acepción del calificativo. Y el humorismo no es solamente deformación de las cosas, como la sátira, cuyo fondo de crueldad equivale ya a un mal humor. Yo me atrevería a decir que no puede haber humorismo allí donde no palpite un claro sentido de la cordialidad.
Así, repasando este álbum, cada dibujo que contemplamos va poniendo de relieve ante los ojos un nuevo matiz de cretinismo flamenco de las plazas de toros; pero surge también, paralelamente y por encima de esa ironía de los dibujos, un optimismo jovial y sereno que se abre ante la vida pleno de fervor. Y nosotros, optimistas siempre y a pesar de todo, nos sentimos más amigos de Acín bajo la advocación de una misma sonrisa de esperanza.
Acín es buen caricaturista, buen pintor y buen escritor. Sería ocioso, pues, decir que el prólogo y los comentarios que ha puesto a los dibujos valen tanto como los dibujos mismos. Y en la dedicatoria del álbum, a la que hoy es la compañera de su vida, dice: “Que este libro sea el primer libro de estampas de nuestros chicos; quién sabe si el humorismo será la pedagogía del porvenir...”.
Sí, querido Acín, sí; el humorismo será la pedagogía del porvenir...

