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Conocía el artista y sus obras, por ello no me ha maravillado la exposición de mi leal amigo y paisano nuestro, Ramón Acín.
Pero lo que para mí era natural y lógico, ha despertado un sin fin de comentarios, que predisponen favorabilísimamente el ánimo del público, en su juicio, y era de esperar, porque si el arte es vida, la encarnación emotiva de una idea que se vista en la imaginación del artista; Acín, ha, plenamente, acertado en su obra, porque como su principio vital de toda ella brota el drama humanísimo cabrioleando bajo los trazos inquietos, que, nerviosamente, dibujó, al ritmo de su poderosa inspiración.
Ante todo Acín es un pintor emotivo; sin imitaciones serviles y muertas que, para mal del arte, tanto abundan en nuestros tiempos, se ha colocado, por su propia energía creadora en el zénit del vanguardismo pictórico. Y ello es más de admirar porque, pudiendo hacerlo, no quiso doblegarse a sus impulsos de juventud, con complicidad de vergonzosas tercerías, que tantos estragos están causando en el arte renovador, hasta trastocarlo en un caos de desbarajustes.
Los métodos de vida ultra-rápidos dañan al arte, hasta matarlo. No, si no, saldrían a la luz esa colección de dislates que, melancólicamente, y, tras el pomposo nombre de vanguardismo, toman el sol, que buena falta le hace a su enclenque factura, en las desiertas salas de las Galerías Artísticas.
Si, en la originalidad sola (ya no digo extravagancia) consistiere el arte, podríamos cultivarlo todos a maravilla. ¿Qué sino, dar cuerpo a las mayores incongruencias (como no dejan de hacer muchos, que se disputan a sí mismo excelsos artistas), que en el sueño agitado producido por una digestión laboriosa, se vienen a “la loca de casa”?
Si solamente se dedicaran a la pintura los que tienen inspiración para ello, no se descarriarían las bien iniciadas escuelas modernas, por los intrincados y laberínticos caminachos de los “ismos”, que mudan las salas destinadas al arte, en exposiciones escolares de párvulos, con la agravante de ser filósofos los que las embadurnan.
Donde haya una línea se ha de ver un hilillo de sangre y sutil haz de nervios y el alma toda, estilizada del que la trazó. Ahí está el secreto del arte y del artista.
Por ello ha triunfado Acín; su potente inspiración, que se desborda en el estrecho cauce de los trazos nerviosos y entrecortados (la sutil ironía que rezuman unas composiciones o el romanticismo modernizado que sueña en otras, la difícil facilidad de sus ágiles líneas trenzadas en volutas, que, remendando a Cervantes, invitan a darles, allí mismo, verdadero fin y acabamiento y la originalidad, no rebuscada como principio del arte, sino complementariamente, nacida del exceso de savia de su vigorosa inspiración; sorprenden, maravillan y deleitan al amante del arte, colocando a nuestro paisano y amigo entre los pintores vanguardistas de primera categoría.

QUERUBÍN DE LARREA.

N. de la R. - En el número próximo daremos amplios detalles y crítica de la exposición de nuestro querido amigo y paisano, don Ramón Acín.

