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Polémica: Corti jo retrata a l Rey 

No son fáciles de superar los 
atavismos, herencia del pasado, 
cuando existe una memoria cul
tural colectiva, de comporta
mientos y hasta psicológica, que 
se resiste a aceptar cuanto de 
alguna manera rompe o siquiera 
lastima incluso a las menos fir
mes de sus convicciones. Esto, 
que ocurre siempre y en todas 
partes —más, quizá, en Sevilla—, 
acaba de ponerse de manifiesto, 
una vez más, con el retrato del 
Rey que Paco Cortijo ha pintado 
para el salón de actos de la 
nueva sede de la Cámara de 
Comercio. Un retrato inadecua
damente enmarcado —vaya lo 
accesorio por delante— que, 
como se esperaba, como pre
sumíamos cuantos nos precia
mos de conocer a este artista y a 
su obra —también a Sevilla—, 
tenía que ser, y ya lo es, polé
mico. Normal. Si aquí lo fueron 
los "atrevimientos" que, para su 
época, y por distintos concep
tos, supusieron "Las tentaciones 
de San Jerónimo", de Baldo-
mero Romero Ressendi, y el 
grupo escultórico que Antonio 
Cano Correa modeló para la 
plaza de Cuba y que todavía 
anda por ahí, cuanto más no 
habría de serlo este comprome
tido retrato que, firmado —es un 
decir— por Cortijo, muestra al 
Rey Don Juan Carlos de una 
forma y manera tan inusual, tan 
apartada de los clisés tantas 
veces repetidos desde hace si
glos, cuando se trata de ofrecer 
la imagen de un personaje real. 
¿Qué esperaban? ¿Un retrato 
académico? Imposible, siendo « 
Cortijo su autor. El artista, nada -5 

proclive cuando lo es al servi
lismo que impone lo estereoti
pado por la costumbre, por el 
atavismo, en esta obra que ofrece 
la sensación de haber sido frené
ticamente elaborada, se ha mos
trado, como siempre debe serlo 
—cuando lo es, repetimos—, 
consecuente consigo mismo. 
Que nadie se quede, por lo tanto, 
en la superficialidad de lo apa
rentemente desabrido o inaca
bado. Hay que ir, debe irse, hacia 
lo más profundo de esta obra, 
tan minuciosamente estudiada 
por su autor como revelan los 
siete bocetos que la acompañan 
y algunos de los cuales se nos 
antojan, y no sólo por su inten
ción, muy superiores a la obra 
definitiva. En éstos, cuando es 
posible que hayan sido muchos 
más, se hallan expresados todos 
los sentimientos —entre ellos, 
por supuesto, cuantos apriorís-
ticamente quieran ser interpre
tados como políticos— del pin
tor que, fiel a sus convicciones, y 
aquí sólo nos detenemos en las 
estéticas, ha representado al 
Rey de todos los españoles con 
el mismo desenfado, con la mis
ma profundidad, que si de Ana 
Mérida o Bernabé Cortijo se tra
tara. Con el mismo respeto, que
remos entender, que tan reitera
damente ha empleado para llevar 
a sus obras la efigie de sus pro
pios padres. Aunque es posible 
—las múltiples "lecturas" que 
cabe hacer a este cuadro se 
encuentran ya abiertas a la con
sideración de todos— que esa 
tampoco haya sido la intención 
del artista. 

• Entrevista en Pág. 63 

Federico Delgado Mont ie l , 
en " L e Salón des Nations" 
La noticia nos llega de Huelva, donde ahora ejerce su 
magisterio artístico: Federico Delgado Montiel estará 
representado en el prestigioso Salón de las Naciones 
que muy pronto será inaugurado en el Centre Interna
tional d'Art Contemporain, de París. Cinco obras, entre 
ellas esta "Naturaleza muerta" que aquí se reproduce, 
será la aportación del pintor sevillano a esta exposición 
internacional que organiza el Consells des Arts, para 
promover a los artistas independientes que a ella acu
den por rigurosa invitación. Y si de artista independien
tes se trata, pocos lo son más que este destacado 
miembro de aquella Joven Escuela Sevillana que, al 
principio de los años cincuenta, tan denodadamente 
luchó contra la incomprensión generalizada para, rom
piendo antiguos moldes, abrir nuevos cauces a los aquí 
entonces ignorados movimientos de vanguardia. Buena 
prueba de ello su personalisima obra actual, expresión 

refinada de las más puras emociones. 
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