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Divagaciones a propósito de la pintura de Alvar Haro 

 

Por Juan Manuel Bonet 

(Texto de catálogo de la exposición “Sueño de la razón” en la Casa de la Entrevista, 

Alcalá de Henares, Madrid. Marzo de  2009) 

 

 

  En estos tiempos conceptuosos y plomizos hasta más no poder que son estos del 

nuevo milenio, quienes nos interesamos por las tradiciones, y en concreto por las 

tradiciones, en pintura, lo tenemos crudo. En España, la gran mayoría de los museos, de 

los premios oficiales, de los suplementos culturales, y buena parte de las galerías –

aunque en este campo por fortuna las cosas se diversifican más-, están ocupados por 

gente que entroniza otras cosas. De esos espacios empiezan a estar cada vez más 

ausentes la historia y la memoria, y eso encima no le preocupa a prácticamente nadie, 

como lo denunciaba hace poco Enrique Andrés Ruiz en un lúcido artículo sobre el pintor 

valenciano Enric Balanzá, artículo aparecido en ABCD, publicación donde, por cierto, los 

puntos de vista del poeta y crítico evidentemente no son los mayoritarios. La víspera de 

que apareciera ese artículo, auténtica carga de profundidad contra el actual Estado de 

cosas, yo había visitado por segunda vez, en el alto Madrid de Ciudad Lineal, al 

excelente pintor secreto que es Alvar Haro. 

 

  En su abarrotado estudio, contemplo por segunda vez, en esta fría y clara mañana 

madrileña de invierno, algunos de los cuadros que Alvar Haro ya me enseñó hace un par 

de meses, y veo por vez primera varios más que ha pintado desde entonces. El proyecto 

de este pintor, su poética, constituyen una negación sin palabras, en actos, del estado de 

cosas hoy dominante. Pintura pintada, a contracorriente. Pero hagamos lo que proponía 

Enrique Andrés Ruiz en su artículo de marras. Olvidémonos del estado de cosas, del 
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Estado, del ruido ambiente. Vayamos a lo nuestro. Degustemos la buena pintura. 

“Parlons peinture”, que diría el post-cubista André Lhote, hablemos pintura con este 

creador nacido, igual que uno, en París, sólo que él once años más tarde. Con este 

pintor en cuya memoria de voraz devorador de obras ajenas, se funden la tradición 

moderna que el solo nombre de nuestra ciudad natal encarna, y otras tradiciones, que se 

trata ahora de desentrañar. 

 

  Siempre que coincido en algún evento con Alvar Haro y charlo con él, o las dos o tres 

veces que hemos participado juntos en el por desgracia fenecido programa radiofónico 

que nuestro común amigo Eugenio Castro tuvo en Radio Círculo, me sorprenden su 

curiosidad omnímoda y casi bulímica, la pasión con que practica el “hablar pintura”. 

Misma sensación, cuando le he visto ejercer, con inteligencia y lucidez, de comisario de 

la preciosa muestra que el madrileño Centro Cultural del Conde Duque dedicó, en 2007, 

a los fondos de la Fundación Antonio Ródenas García-Nieto, de la cual él por razones 

familiares es patrono; fondos en los cuales supo hacer las calas oportunas, sacándoles 

brillo a las obras ahí presentes –algunas, ciertamente maravillosas- de artistas como 

Darío de Regoyos, Juan de Echevarría, Manolo, Daniel Vázquez Díaz, Benjamín 

Palencia, Ramón Gaya, Cristino Mallo, José Luis Medina o Juan Haro, gran escultor 

secreto este último, que por cierto, dicho sea de paso, es el padre del pintor, o sea, que a 

este, que trabaja rodeado de esculturas paternas, “de casta le viene al galgo”… De 

algunos de estos artistas españoles, y de algunos más que no están en la lista, es 

admirador Alvar Haro, firme en su interés, por ejemplo, hacia el universo plástico del 

esencial y cristalino castellanismo de Caneja, y que a propósito de la atmósfera que reina 

en uno de los cuadros que me enseña, me habla con entusiasmo de La masía (1921-

1922), de Joan Miró, cuadro y pintor que, añade, durante mucho tiempo no estuvieron 

entre sus favoritos. A propósito de Caneja, decir que a Alvar Haro le debo, por ejemplo, 

el descubrimiento de lo mejor y más esencial de la obra de José Díaz, un pintor español 
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de París que por mi desconocimiento de sus logros, se me quedó traspapelado, cuando 

para la fundación palentina que lleva el nombre del siempre recordado maestro, establecí 

el mapa de los más o menos canejianos. 

 

  A través de sucesivas comparecencias en colectivas o en premios (por ejemplo, el de 

Valdepeñas, y el de la Fundación Wellington), y trazando mentalmente un arco entre la 

única de sus individuales que he tenido la oportunidad de visitar –la que celebró en 2004 

en la desgraciadamente desaparecida Galería Marina-Miranda, con catálogo prologado 

por Javier Rubio Nomblot, que calificaba su pintura de “exquisita, colorista y compleja”-, y 

lo que he podido ver en su estudio, este otoño-invierno, empiezo a tener claro el proceso 

por el cual, independiente, lenta pero seguramente, Alvar Haro, licenciado en Bellas 

Artes (1987) por la Facultad de Madrid (de la que no guarda recuerdos demasiado 

gratos), y que el año anterior había celebrado (en Cuenca) su primera individual, se ha 

ido consolidando como una de las voces a tener más en cuenta de nuestra actual escena 

figurativa, una voz que ya ha recibido algunos reconocimientos importantes (entre ellos, 

el Premio Ciudad de Alcalá correspondiente a 2006, galardón que motiva la presente 

convocatoria), pero que todavía no ha encontrado el espacio galerístico desde el cual 

hacerse oír. 

 

  Alvar Haro es pintor figurativo, narrativo. Gusta de ubicar a sus personajes, en lugares 

cotidianos esencializados, reducidos a escenarios geométricos, y cuando empleo la 

palabra “escenario” lo hago a conciencia, porque siempre hay algo teatral en su pintura, 

aunque sin llegar a lo baconiano. La gama cromática que emplea, es por lo general viva 

y luminosa, algo que viene a subrayar un inteligente empleo de la geometría, empleo que 

a menudo remite a cierta tradición italiana. Todo esto ya estaba claro en la aludida 

individual de 2004, que se cerraba con varios pequeños Interiores del año anterior, y con 

unas también mínimas Estancias del propio 2004, cada una con un calificativo: abierta, 
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pompeyana, napolitana, romana, francesa… Todo esto, combinado con un erotismo 

difuso e inquietante, patente en la mayoría de los tableautins en cuestión, en los cuales 

asoman fragmentos de anatomía, gestos de ardor, y camas deshechas, y también en 

cuadros de 2001 como Tentaciones de Don Antonio, Sastre escocés o Comida de 

cazadores, y todavía más, en las dos Tentaciones domésticas de 2003, de clima muy 

Bruno Schulz la segunda. Erotismo que cinco años antes, ya había sido la nota 

dominante en su muestra alcalaína, integrada por cuadros fechados entre 1996 y aquel 

año: L’amour d’Eiffel, Gigante, El baño de Diana, Baños públicos, El reposo del 

comandante, Interior burgués, Pecado de la carne… 

 

  Italia, decíamos a propósito de ciertas geometrías. Italia probablemente sea la pasión 

más desaforada –ese es el adjetivo que emplea- de Alvar Haro. Italia es sobre todo, para 

él, su pintura de todos los siglos –luego diré algo al respecto- y, más cerca de nuestro 

tiempo, su pintura del Novecento. En esto último Alvar Haro se inscribe en una tradición 

española del siglo XX, de la que participaron algunos de los artistas coleccionados por 

Antonio Ródenas, y tras ellos varios de nuestros realistas “fifties”, y luego Guillermo 

Pérez Villalta y otros de su generación, y por supuesto los neo-metafísicos, capitaneados 

por Dis Berlin… Gentes que en general han pasado, mientras les dejaron, por nuestra 

Academia de Roma. Gente para la cual la capital italiana ha supuesto, además de la 

posibilidad de vivir simultáneamente una sucesión de siglos cargados de arte, la de 

conocer en directo los frutos sabrosos de un Novecento especialmente denso, que en 

contra de lo que dicen los manuales al uso –cuando dicen algo- no se reduce sólo a 

Giorgio de Chirico y Giorgio Morandi, sino que abunda en pequeños maestros 

atractivísimos, como pueden ser, entre otros muchos, Filippo de Pisis, Ottone Rosai, 

Antonio Donghi, Scipione, o Arturo Nathan, el misterioso triestino, del que le hablo a 

Alvar Haro, porque es mi último descubrimiento en este campo, descubrimiento que le 

debo a un coleccionista amigo que sabe salirse de los caminos trillados, descubrimiento 
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que me ha conducido a la casa romana de la centenaria hermana del pintor, 

descubrimiento que quiero compartir con otros… 

 

  Otra de las pasiones declaradas de Alvar Haro es más infrecuente, aunque a la postre 

no se trate de una pasión arbitraria, como suelen serlo la mayoría, sino que tiene una 

explicación lógica. Me refiero al Este, a una Rusia y una Polonia literarias, a un Moscú y 

una Varsovia que él todavía no ha pisado, pero donde durante largas décadas residió –

de ahí la lógica de esta pasión- parte de su familia materna, que es la familia nada 

menos que del arquitecto funcionalista Manuel Sánchez Arcas, a quien entre otras cosas 

se debe la reconstrucción de la capital polaca. Rusia, en concreto, o mejor dicho, una 

memoria rusa indirecta, asoman en Vania ya no vive aquí, uno de los cuadros que ha 

pintado recientemente el pintor, un gran bosque con ecos de Chejov. Un bosque azul 

eslavo, un profundo bosque de abedules que me recuerda algunos –que me son muy 

familiares- de Polonia, un bosque misterioso, inquietante, poblado por sombras de 

personajes de otro tiempo (entre ellos, un bolchevique disparando, un mujik recogiendo 

leña) y por objetos (una estatua rota de Lenin, el carrito del Potemkin, botas) varios, un 

bosque del cual por la derecha se escapan volando unos ánsares, y en el cual tampoco 

faltan las cerezas –cerezas chejovianas, cerezas también, me dice el pintor, de la 

canción ochocentista y revolucionaria Le temps des cerises, que luego cantaron, entre 

otros, Charles Trénet e Yves Montand-, un bosque fabulado, donde todo, como las 

cerezas, se enreda en la memoria… 

 

  Sueño de la razón titula Alvar Haro, goyescamente, uno de los cuadros que ahora va a 

exponer, y ciertamente este podría ser el título de la muestra toda, una muestra en la que 

recapitula brillantemente algunas de sus obsesiones. 

 

  Obsesiones, escribo, y lo hago a conciencia. Alvar Haro, ya lo he sugerido, es uno de 
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nuestros pintores jóvenes que en su obra más ha mirado, de siempre, del lado del 

erotismo y sus turbulencias. El mismo año de su individual con Marina-Miranda, el citado 

Eugenio Castro lo incluyó en su ciclo de exposiciones dibujísticas de Cruce La mano 

piensa: Humores de Eros, ciclo en el cual con tal pretexto juntó a varios de sus amigos 

pintores. 

 

  Entrelazados, enredados, agitados, reposados… No sabe cómo designar los cuadros –

varios de ellos, tondos- resultantes, pero lo que está claro es que Alvar Haro sigue 

pintando, cinco años después, el combate de los cuerpos y de los corazones, gusta de 

captar los cuerpos revueltos entre las sábanas, la ropa a medio quitar, los fragmentos de 

anatomías –con especial fijación en las piernas femeninas-, los fragmentos de 

fragmentos, los escenarios también, “sweet homes” por lo general neutros, cotidianos, en 

silencio, normales, en los cuales todo esto sucede, o no sucede… 

 

  El segundo ciclo de cuadros que ahora podrá contemplarse, al cual pertenece Sueño de 

la razón, tiene que ver asimismo con lo erótico. Me refiero a un ciclo que su autor duda 

en si titular El voyeur frustrado, o lo mismo, pero con otro adjetivo, que podría ser 

desnortado o extraviado. Entrevisiones eróticas urbanas, al paso. Flâneurs que observan 

casas normales, interiores iluminados en barrios burgueses, en esos “quartiers aisés” 

dichos de una vez por todas, con la precisión de la poesía, por Jules Laforgue. Interiores 

con papeles pintados y lámparas, que siempre nos hacen pensar en los nabis, y sobre 

todo en Vuillard, al cual André Chastel veía mallarmeano. Persianas, celosías como en 

los cuadros sensuales del Matisse de Niza, o como en algunos de Hockney. Muebles de 

diseño. Un tipo leyendo un tabloide. Otro –El hombre que se reía del amor- sentado a la 

mesa, bebiendo un vaso de vino. Algo sucede alrededor, siempre de carácter sexual y 

violento, aunque por lo general no sepamos exactamente el qué, ni quién o quiénes, 

apenas –como en los cuadros pequeños- una insinuación, un revoltijo, unas figuras 
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equívocas, un destello de carne desnuda. Cierto clima alemán, también, se me ocurre de 

repente, por el lado de las ciudades fantasmales del realismo mágico, o tal vez por el 

lado Richard Lindner, ese alemán inquietante, raro entre los raros, que, como tantos, 

terminó en los Estados Unidos, y que tanto le gustaba –más que a mí- al siempre 

recordado Alcolea. 

 

  Una vuelta de tuerca más. El ciclo de los bosques constituye a mi entender el auténtico 

corazón de esta gran individual alcalaína de Alvar Haro en la Capilla del Oidor, que se 

celebra diez años después de la primera, que tuvo por marco la Casa de la Entrevista, 

ambas dependientes de la Fundación Colegio del Rey. Es curioso, caigo en la cuenta 

ahora, que el catálogo de aquella exposición de 1999, lo prologara Miguel Logroño con 

un texto titulado –con Wenceslao Fernández Flórez, al cual sin embargo no cita- “El 

bosque animado”. En sus bosques de ahora, Alvar Haro da una vuelta de tuerca más, sí, 

a su mirada sobre el mundo y sus enigmas. Me he referido antes al bosque ruso, el azul. 

Este otro, más sombrío, Bosque de escorzos, posee un clima más italiano. Ya he 

hablado de la pasión italiana de Alvar Haro. Contemplándolo, contemplando esas figuras 

tumbadas que asoman entre los troncos de los árboles –de repente, un mullido talón 

violentamente iluminado-, uno entiende que su autor se considere deudor, por encima de 

cualquier otro tipo de pintura, de la italiana, y que además de confesar, saltando al 

campo de la literatura, su admiración infinita por Dante y por el imaginario que se 

desprende de su lectura, declare sin ambajes que su pintor preferido es Paolo Uccello. 

También que mencione, en su santoral, a Tintoretto, del que siempre me hablaba el ya 

citado Alcolea, al que le obsesionaba el ensayo de Jean-Paul Sartre al respecto, que se 

encuentra en el cuarto tomo de sus Situations, “Tintoret ou le sequestré de Venise”. O 

que, a propósito de este bosque, aluda al clima reinante en la Tempestad, de Giorgione, 

un no va más. O que, en plan más terrenal, confiese, siempre en Venecia, su amor por 

Pietro Longhi, objeto en su día, le cuento, de un poema de La patria oscura. La primera 
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vez que contemplé este bosque italiano de Alvar Haro, y lo mismo me ha sucedido con 

otro muy próximo de clima, titulado Tempestad, pensé de inmediato en un pintor mucho 

más para acá, y mucho menos conocido, un novecentista de esa tierra, Cagnaccio di 

San Pietro, y en su Doppo l’orgia. Pero aunque ese cuadro de 1928, que en su día pudo 

contemplarse en el IVAM, en la muestra de Marga Paz Realismo mágico, le ha 

interesado a Alvar Haro, está claro que a la postre él no se considera demasiado 

hermano de tal mirada, una mirada que encuentra, me dice, demasiado realista, 

demasiado apegada a los detalles concretos. 

 

  Caída de Apolo, uno de los últimos cuadros que ha pintado Alvar Haro, es un bosque 

más francés. Nacido en París, y alumno en su día de nuestro querido Liceo, últimamente, 

un poco hastiado –me imagino que pasajeramente- de sus devociones italianas, vuelve a 

la gran pintura francesa. En su última visita al Louvre, se quedó fascinado por las salas 

del XVIII, de los años “prima della Rivoluzione”, y más concretamente por lo que en ellas 

pudo contemplar de Jean-Honoré Fragonard, y sobre todo de Antoine Watteau. A Alvar 

Haro le entusiasman las Fêtes galantes del segundo, motivo de inspiración para Verlaine 

y algún otro poeta simbolista, y que de rebote fueron asumidas como propias por 

nuestros modernistas, con Manuel Machado a la cabeza. Por mi parte me fascina, como 

a Drieu, Gilles. Algo de todo esto –mi interlocutor también menciona al paso a un pintor 

perteneciente a un ciclo anterior, como Poussin, y a otro en cambio más tardío, como 

Manet, el Manet del Déjeuner sur l’herbe- ha pasado a algunos de los cuadros que 

contemplo ahora, y pienso por ejemplo en el titulado, en francés, Non, mon amour, un 

cuadro de cama, que casi podría ser de François Boucher, otro delicado y maravilloso 

pequeño maestro setecentista. Este último bosque de Alvar Haro va, sí, por ese lado de 

las fiestas galantes. Contemplándolo, uno piensa en ese mundo ido, y –por cómo está 

pintado esa prodigiosa danza de ninfas en lo oscuro, casi en el centro de la composición- 

en el André Derain más sombrío y a la contra, que aquí tanto han ensalzado Ángel 
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González y Tomás Llorens. Por la atmósfera, uno piensa también en Alain-Fournier, en 

su genial novela Le Grand Meaulnes y en su castillo y su parque encantados, en los 

cuales –lo sabemos por una entrada de sus diarios póstumos- pensaba Joseph Cornell, 

en Central Park, al anochecer, frente a la mole del Plaza… 

 

  En estos bosques, algunos de los cielos crepusculares, intensamente azules, con 

ramas secas dibujándose negras sobre ellos, me han hecho pensar en otro 

norteamericano, Alex Katz, pintor que le debo, una vez más, a Alcolea, y del cual 

hablamos ahora Alvar Haro y yo, y del cual, me dice, le gustan más los paisajes de 

Maine o de Nueva York, que las figuras. Repasamos, de paso, una nómina de otras 

grandes voces de nuestro raro tiempo tan reacio a reconocerse como un tiempo también 

figurativo: Balthus –inevitable a la hora de hablar de erotismo en pintura-, Zoran Music y 

sus entrevisiones venecianas, Lucian Freud y otros realistas británicos que él califica de 

sórdidos –por “pegados a la realidad y al sudor”-, el antes citado David Hockney, Kitaj, 

Pat Andrea, Pierre Le-Tan, el irlandés Stephen McKenna, que aquí le debemos a Manolo 

Cuevas… 

 

  “Parlons peinture”, sí, sigamos hablando pintura –Alvar Haro, que es una auténtica caja 

de sorpresas, ahora me habla de otra de sus pasiones, las miniaturas persas e indias-, y 

mientras otros se entretienen en sus conceptos y en sus políticas, démosle vueltas a qué 

hacer con las tradiciones, en pintura. 

 

                                                                JUAN MANUEL BONET 

 

 

Juan Manuel Bonet (París, 1953) es crítico y comisario de arte y poeta español. 

Considerado como uno de los expertos en pintura más importantes de España, es colaborador de 
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los periódicos ABC y El País. Fue director del IVAM Valencia, y del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia de Madrid. Su obra más conocida es Diccionario de las Vanguardias en España 

(1907-1936). 

 

 


