
LA EXPOSICION DE ISMAEL BLAT

EN EL MLISEO DE ART^ MOD^RNO

EL RETRATISTA Y EL PINTOR

S Eli, retratista es no ser nada.

Ingres decía, defendiendo su ccirrecto clibu,^o contra las impu-

taciones coloristas de Delacroix :«Lo que está bien dibujado está

de sobra bien pintado^. Delacroix no podía decir ]o mismo de lo

bien pintado, que a veces estí^ mal dibujado. De igual manera, lo

que el pintor dice del retratista, no puede decirlo el retratista del

pintor. Donde hay un gran pintor hay un gran retra^ista. Yero don-

de sólo hay un retratistq, es decir, doncle f.alta el pintor, no hay

nada, o menoa de nada, pflrque alguna vez el retratista representa

una cantidad estética negativa. Yor e.so desconfiamos de los ipin-

tores^ que no pintan más que retratos. Y ereemos, en cambio, ple-

namente., en los pintores que no han hecho nunea un retrato espe-

cífico, porque éstos, en realidad, todo ]o que han hecho son retratos.

A1 retrato físico me refiero, a^ qllP. reproduce la periferia de las

cosas, al que no cala ni penetra en la psicología del retratado. Ese

retrato físico, sombra chinesea policromada, en ocasiones inferior a

mia foto^;raf.ía, no sale de mano de pintor. No obstante, hay profe-

sionales qne los cultivan con fortuna, y, a veces, aturden, confunden

y desorientan a la crítica... Contra ese g^nero pictórico hay que ir

abiertamc^ntc^, así, como Blat, con Exposiciones que demuestran y

enseñan ]o conbrario. F7sto es: sólo puede hacer retratos el pintor,

y, precisam^nte, e] pintor que no es retratista.

El Qreco, Velr^r,quez, Cloya, para mericionar sólo a]as espai► olec;,

con los cuale^s entronca el brioso arte de T^;mae] Blat, hicieron so-



^(^ aIL FrLLOL

berbios retratos porque fueron grand^s pintores. Y, sin embargo,

en toda su nutrida serie ieonográfica no hay un solo cuadro que

responda aspecíficamente al concepto y teoría de lo que^ suele en-^
tenderse por retrato. ^Cualesquiera de esos lienz^os reprea^ent^ando

una figura humana; «E1 eaballero de la mano en el peç^ho^, «E1 bobo

de Coria^, «La duquesa de Albax^, tie^nen un valor estético muy su-

perior ^al de «copia fiel del natural.^a. Para el pintar grande, el mo-

delo es un estimulante de la in.spiración, pero no el único persoilaje

del cuadro. Por eso en Velázquez hay la miama nobleza de ejecu-

eión cuando pinta a la arrogante farnilia real que cuanclo se en-

frenta con los pobres bufones imbéciles o mutilac:os. Y e^l Clreco in-

funde igual misticismo religioso a los Apóstoles que a los llobles

varones eoetáne^os, Y(^oya satiriza con el mismo garbo picante ti•

burlón a la manola de los barrios bajos y a la reina María Lu^sa.

Y es que en e^sta suerte de retratos, que no son Purarnente re-

tratos, el modelo nunca está solo. Le acompaña el pintor. E1 tem-

peramento, la conciencia, la sensibilidad del pintor. Como en todas

laa cosas creada,s está presente la manera del éreador.

^ablando del propio Ismael Blat, lo he^mos repetido insisten-

temente : donde el público ve cuadros de eomposición e^tán los me-

jores de retratos de Blat. Y a la inversa, donde se celebran los

mejores retratog su^oa, admiramos nosotroa los buenos euadros de

composición. En unos y otros, Ismael ^Blat es giempre, por eneinla

de calificacione^s profesionales, el pintor verdadero. Como Ingres

fué siempre, en el dibujo puro y en el color impuro, el clibl^jnnte

aubéntieo.

Establecid a aaí la diferencia entre 1 os retratistas y los pinto-

res, no puede sorprender a nadie que Ismael Blat haya conquista -

do un€^ atención que están muy lejoa de lobrar r,uantos específ ic^i

y denodadamente se decl ican al retrato prof esional. r] por c^ué ya

ha sido apuntado en principio. Porque en Ismael Blat, el pintor

va por delante de cualquier prefereneia temática o tc^cnica... Por-

que los retratos de Ismael Blat, como cua^3^ros de composición y es-

tudio, entrañan siempre un asunto, un prob^ ema, una colnplejidad
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y una resolución, factores pictóricos que se eluden o no se plantean

siquiera en el retrato sólo retrato... Porque Ismael Blat, como crea-

dor de obras, nb como mero copiata de la Naturaieza, pone en tod^as

las auyas, y en proporción y calidad igual para el paigaje, e^l bode-

gón, la eomp^osicibn y eI re^trato, su fino temperamento artístico, su

depurado gusto, su apaaionado amor por la pintura, su delicado e^-

píritu... Su delicado eapíritu, ^eobre todo. A.sombra adivinar bajo

esa materia plástiea, abundante y cuajada ; tras esaa pinceiadaa lar-

gas, y enérgicas, y seg►uras ; tras el color, a veees denso, pero sie^m-

pre vibrante ^y audaz^, una delicadeza tímida, púber, que arranca

de .su espíritu reconcentrado, misántropo casi, áspero casi, hoaca

casi

Pues bien, esos ^casi^ que transforman la milsantropía en jui-

cio^so aialamiento, la aspereza en austera reetitud de carácter y la.

hosquedad en sabia autodisciplina, aon depurativoe de su obra ar-

tíatica, toda ella llena de sus propias virtudes pietóricas.

Por eso lo^ cuadros de Ismael Blat, ayer composiciones, luego

paisajos, ahora retratos, son Ia mejor Iección para d.is^tinguir al
pintor del retratiata.
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De loe veinti-

sEis puntos ale

la Falange.

La dignidad humana, la inte-
^ gridad del hombre y su liber-

^ tad son valores eternos e intan-
gibles. Pero sólo es de veras

libre quíen forma parte de una nación
fuerte y libre.

A nadie le será lícito usar su ]ibertad
contra la unión, la fortaleza y la libertad
de la Patria. Una disciplina rigurosa im-
pedirá todo intento dirigido a envenenar,
a desunir a los españoles o a moverlos
contra el destino de su Patria.

---- Es misión esencial del Esta-

2 3
do, mediante una disciplina ri-

, gurosa de la educaciún, conse-
- guir un espíritu nacional fuerte

y unido e instalar en el alma de las futu-
ras generaciones la alegría y el orgullo
de la Patria.

Todos los hombres recibirán una edu-
cación premilitar que les prepare para
el honor de incorpo*arse al Ejército na-
cional y popular de España.

--^- l.a cultura se organizará en
24 forma que no se malogre nin-

gún talento por falta de medios
--- - económicos. T odos los que lo
merezcan tendr^n fácil acceso incluso a
los estudios superiores.

i - " Nuestro Movimiento incor-
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pora el sentido catc5lico - de
gloriosa tradición _y predomi-
nante en l^^spaña-a ]a rec^ns-

trucción nacional.


