IV. RECEPCIÓN DEL PINTOR DON ALVARO DELGADO
El 16 de junio se celebró la sesión pública y solemne de D. Alvaro
Delgado Ramos para ocupar la plaza vacante por defunción de D. Eduardo
Martínez Vázquez. Presidió esta sesión el Excmo. Sr. Marqués de Lozoya,
figurando en la Mesa presidencial los señores Secretario, Bibliotecario,
Censor y Tesorero de la Corporación, y D. Luis Menéndez Pidal Alvarez.
Los señores Hidalgo de Caviedes y Azcárate acompañaron al nuevo Académico y éste leyó un discurso titulado: "El retrato como aventura polémica". Hizo el ritual elogio a su predecesor, de quien dijo que había pertenecido a una generación modesta y fervorosa que se esforzaba en representar a la Naturaleza y que sus obras conservaban un cierto lirismo
romántico y evocó el espíritu de aquel selecto grupo de pensadores que
seguían por los picachos de la sierra a D. Francisco Giner de los Ríos.
Recogeremos aquí algunos aspectos de este discurso. Comienza declarando :
"Creo que mi pintura, no habiendo alcanzado su propia madurez, no ha
pasado aún del estado experimental. Por este carácter de ensayo e íntima
controversia con que se produce, me inclino a dudar mucho de su ejemplaridad y de los valores definitivos que pueda tener para el futuro, pero
también mantengo la esperanza, con gran optimismo, de que mi proceso
artístico siga desarrollándose, día a día, conforme a una ética de sinceridad que persigue los atisbos de cada momento con el esfuerzo de la obra
obra bien hecha."
He aquí otros aspectos declarados en este discurso:
"A lo largo de la historia del arte el retrato se ha producido conforme
a tres tendencias interreferidas : el retrato áulico, social y cortesano, al
estilo de Van Dyck, en el que se trata al sujeto de una manera amable
y poco objetiva, depurándolo a una forma ideal y halagadora; el retrato
ecléctico, tan vivamente recogido por los maestros de la literatura, como
sucede con los personajes de nuestra novela picaresca, y por último el
que se obliga a ser obra de arte y referencia al sujeto por medio de una
auténtica agresión y perforación psíquica del retratado.
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"Cuando el retrato es espléndido se produce el hecho de que el personaje apenas sobrevive lánguidamente, desprovisto de su esencia que le ha
sido arrebatada por el artista, ejercitando su vivisección, hasta quedar
convertido en un dermatoesqueleto vacío. Aportemos un ejemplo. Cuando,
en el año 1648, el pintor Velázquez se enfrenta con la augusta personalidad del Pontífice Inocencio X, para ejecutar su retrato, nadie hubiera
podido pensar que el artista sevillano estaba cometiendo el asesinato del
Papa ante la Historia. Sin embargo, tres siglos más tarde puede afirmarse
que Inocencio X ha quedado reducido casi únicamente a la entidad de
una obra de Velázquez, porque me parece que, exceptuando a los especialistas, nadie se acuerda de su decisión de condenar las cinco proposiciones de Jansenio. Pragmáticamente se confirma este magnicidio velazqueño en el Petit Larouse, donde de manera textual se define: "Inocencio X: cuadro de Velázquez, pintado en Roma en 1648, que es una de
las maravillas del arte."
"El retrato que se realiza con una intención expresiva será casi siempre más rico en su referencia conocedora del modelo que el que se ejecuta
con un aséptico objetivismo fotográfico e incluso que el que hoy se proponen los pintores hiper-realistas intentando superar a la máquina.
"La idiosincrasia española, siendo tan compleja, demuestra siempre
esa simbiosis forcejeante del humanismo y del realismo que configura la
técnica con un sentido de interpretación y hace al retrato protagonista
constante no tan sólo de la obra plástica, desde las damas ibéricas de
Elche y de Baza hasta Las meninas pasando por el Entierro del Conde de
Orgaz o desde los maestros románicos hasta Vázquez Díaz, sino también
en nuestra literatura, donde El Quijote o El buscón, Fortunata y Jacinta
o La Regenta evidencian el amor de sus creadores al tipo singular, analizado minuciosamente y protagonista en exclusivo de la obra.
"Tal vez los pintores de retratos, en su lenguaje plástico, se adelantaran a los psicólogos en perforar estremecidamente los extraños y enigmáticos recovecos del alma humana."
Dividida en adecuadas secciones la docta contestación del Sr. Lafuente
Ferrari, asocia con detalle lo estético y lo biográfico. Declara ahí con
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realce: "El hecho de que hayamos llamado a Alvarez Delgado como representante calificado de nuevas tendencias pictóricas de nuestro tiempo
no es sino una prueba de comprensiva liberalidad y de reconocimiento
de que el arte de nuestros días tiene cauces propios por lo que el talento
puede discurrir con autónoma desenvoltura. La Academia gana y Alvaro
Delgado nada pierde de su libertad creativa porque el pintor venga a sentarse entre nosotros y a ensanchar el círculo de nuestras dilecciones. No
tema, pues, nuestro nuevo compañero que el hecho de traspasar las puertas
de esta casa suponga para él coacción alguna ni capciosa tiranía de ningún
ideal estético pasado. El ideal para nosotros estaría en la convivencia de
temperamentos e ideales distintos o matizados, convivencia en concordia,
y por lo menos en respeto y flexibilidad, sin exclusiones y sin cerrar
a priori para nadie las puertas del mañana."
Más adelante manifiesta: "Como la palabra expresionista tiene varios
sentidos y se aplica en la historia a determinados pintores, diremos que
el expresionismo de A. Delgado no es el de las imágenes esquemáticas,
planas, gráficas, simplificadoras, de artistas como Franz Marc, Kirchner,
Macke, Hofer..., para referirme a típicos expresionistas germánicos de
nuestro siglo. La pintura de Alvaro es más pictórica, más rica de materia,
más arrebatada de factura. No se preocupa tanto de la silueta o del
espacio como de la vibración de la materia, de la acentuación del volumen; por eso tendría mayor afinidad con expresionistas de la familia
de Rouault, de Kokoschka o de Soutine."
Ambos discursos, como los leídos en las tres recepciones anteriores,
fueron oídos con gran atención y acogidos con vivos aplausos por la distinguida concurrencia que llenaba el salón.
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